
 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido 

a ser cabeza del ángulo 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos. 

Jesús es sin duda la ultima opción en el mundo actual, hay miles de opciones que 

se anteponen a la idea de Jesucristo como el camino a Dios, es una mas de las 

tantas alternativas religiosas para acercarse a Dios, pero en realidad no lo es…no 

es una opción….ya explicare por que. 

Haciendo una breve encuesta a nuestro alrededor, encontraremos igual numero de 

opiniones como personas entrevistemos de como acercarnos a Dios, de como 

agradarle y como llegar hasta él. Estas opiniones a su vez se hacen comunes entre 

los individuos y vienen a formar grupos sociales agrupados bajo una misma creencia 

dando lugar a lo que denominamos religión, este conjunto de preceptos llegan a ser 

muy potentes, influenciando en la sociedad, en la política y en la economía, sin 

embargo nunca dejaran de ser solo un intento y buenas intenciones para acercarse 

a Dios. 

A través de los siglos y desde la creación del hombre Dios siempre ha estado 

presente en el escenario del mundo, dándose a conocer y mostrando su presencia 

a través de múltiples canales, desde la comunicación directa con el hombre hasta 

la manifestación de su obra creadora. En a carta de Pablo a lo romanos no dice 

“ Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 

hechas, de modo que no tienen excusa” Romanos 1:20. 

Que es entonces, si Dios es tan evidente en revelar su deidad al hombre, aquello 

que hace que los humanos busquen en miles de opciones de como acercarse a 

Dios, y no toman la tan evidente razón como suficiente? 

La respuesta la encontramos al principio, en el inicio, incluso en la razón misma de 

la separación del hombre de Dios, en el origen de la muerte, en la primera muerte 

de un humano. 

Analizaremos esto en dos partes, primero encontramos a la primera pareja creada 

por Dios, que decide tomar el control ético y moral de su vida decidiendo 

unilateralmente que es lo bueno y que es lo malo excluyendo a Dios de toda 

participación, llevando de ahí en adelante el fruto de sus decisiones sobre si mismos 

pero mas allá que esa causa y efecto, fue decir categóricamente podemos mediante 

nuestro propio esfuerzo y nuestra propia definición llegar hasta Dios y no 

necesitamos de él. 



En segundo lugar, ya expulsados del paraíso, Caín y Abel, dos hermanos, de 

acuerdo al relato bíblico, vinieron delante de Dios para ofrecer sacrificio, Abel ofreció 

a Dios lo mejor de su ganado en tanto Caín el fruto de su esfuerzo reflejado en los 

productos del cultivo de la tierra y Dios miro con agrado la ofrenda de Abel, sin 

embargo la ofrenda de Cain producto de su esfuerzo no la miro. 

El mayor engaño del enemigo de nuestras almas a través de los siglos es hacer 

creer a las personas que necesitan valerse de extremos esfuerzos para llegar hasta 

Dios, y se ha valido de múltiples engaños desde lo mas ceremonial hasta los mas 

escéptico para siempre poner una gran barrera a escalar para llegar a Dios. 

Lo lamentable y la mala noticia, es que no hay esfuerzo suficiente que sea digno del 

mas mínimo agrado hacia Dios, es tan incalculable el precio que tiene la comunión 

con Dios, que nuestra misma vida no es suficiente para restaurar esa cercanía rota 

por el pecado. 

La mayor rebelión del hombre es defender la idea que necesita hacer penitencia 

para acercarse a Dios, que necesita empeñar sus esfuerzos en agradarle y forzarse 

a carencias de todo tipo para alcanzar su misericordia. Esos es parte del engaño 

por el que miles están hoy sin esperanza y sin Dios. 

La Biblia dice categóricamente “Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte”. Proverbios 14:12. 

Por mas acertada y lógica que parezca una corriente, por mas moral y ética que 

parezca una creencia, por mas noble que parezca una religión si esta no es 

Jesucristo su único e irremediable fin es la separación eterna de Dios. 

Jesús no es una opción…es la única opción que nos lleva a Dios. El plan que Dios 

definió para el hombre es Cristo y quienes vivieron antes de él murieron con esta 

esperanza que en algun momento de la historia el vendría a morir por nuestros 

pecados, los que vivieron después de él creyeron que le era el hijo de Dios y que 

su muerte es el único y suficiente sacrificio por medio del cual podemos 

acercarnos a Dios. 

El plan de Dios es un regalo para la humanidad, no necesita de nungun esfuerzo, 

ya que ninguno califica para aportar a nuestra redención.  

El profeta Isaías dice: “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 

nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 

hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.” Isaías 64:6. 

Jesucristo es el camino la verdad y la vida, no su religión ni lo que usted piense 

acerca de Dios . 


