sólo en Cristo hallarás “el pan de vida” que
sacia el alma; sólo en El tendrás Amigo fiel,
Pastor tierno, Guía, infalible y gozo inefable.
Te dice: “Yo soy el pan de vida; el que a Mí
viene, nunca tendrá sed jamás.” ¡No le rechaces! pues Dios no quiere “que ninguno
perezca [vaya al infierno], sino que todos lleguen al arrepentimiento.”
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“¿Cuándo se sirve la comida? !Tengo hambre!” Tal vez esté pensando esto el niño en la
expectativa de algo sabroso en un restaurante
al lado de su madre (la cual no se ve), pues el
mesero todavía no le ha traído ni siquiera una
galleta, mucho menos un vaso de leche.

¡Cuántos millares de niños, y aun de adultos
también, están gritando: “¿A qué hora se sirve
la comida?” Mas para ellos no es una cuestión
de esperar 15 minutos en un restaurante, sino
de pasar hambre, por falta de recursos, empleo, o por no haber cosecha.
Pero en caso que hubiera abundancia de
pan gratis para todos — hasta hartarse cada
uno —, ¿se hallarían satisfechos sus almas ínmortales? ¡No! ¿Por qué no? Porque nuestro
gran Dios Creador, cuando nos hizo, dispuso
en nuestros corazones un lugar que El solo puede ocupar, para que seamos perfectamente
felices y completamente satisfechos. El salmista clamó: “Mi alma tiene sed de Dios, del
Dios vivo” (Salmo 42:2).
¿Siente acaso el lector que algo le falta en su
alma? !Hay agua de vida. Hay pan de vida! Escucha la voz de tu Creador, Jesucristo, “Dios...
manifestado en carne” (1a Timoteo 3:16). “Yo
soy el pan de vida; el que a Mí viene, aunca
tendrá hambre; y el que en Mí cree, no tendrá
sed jamás” (Juan 6:35). !Sólo el Creador puede
decir esto! El creó al hombre a fin de que El
tuviese deleite en el ser humano y comunión
con él también, y, viceversa, para que éste tuviese gozo en Dios y comunión con El. Pero

¡ay! el hombre ha pecado y se ha alejado de
su Dios: “todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino” (Isaías 53:6).
Además, el hombre tiene miedo del Dios
Santo, pues su conciencia le acusa de haber
pecado.
“Dios es luz”, pero “Dios es amor” también
(1a Juan 1:5; 4:8, 16), y a pesar de toda nuestra
maldad nos ama, “no queriendo que ninguno
perezca [vaya al infierno], sino que todos lleguen al arrepentimiento...para con Dios, y la
fe en nuestro Señor Jesucristo” (2a Pedro 3:9;
Hechos 20:21). ¡Oh sí! Dios nos ama y para
probarlo “envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por El” (1a Juan 4:9); “cargó
en El el pecado de todos nosotros” (Isaías
53:6); y “le levantó de los muertos” (Hechos
13:34), poderoso para salvar.
El pecador arrepentido que cree estas buenas nuevas en el acto será salvado, perdonado
y recibirá — en lugar de “la paga del pecado
[que] es muerte — la dádiva de Dios [que]
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 6:23). ¡Oh querido amigo!, sólo por
creer en El tendrás la sed de tu alma apagada;
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