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El alcance de nuestra necesidad por Dios supera con creces el conocimiento de nuestra necesidad por 
El. En nuestro enfoque, tendemos a subestimar nuestra necesidad por Dios y nos relacionamos con El 
como un accesorio: un conjunto interesante de ideas para dominar o un amigo al que periódicamente le 
pedimos un favor. Pero nuestro Dios no es un accesorio, y nuestra necesidad por El es como un 
artefacto y la necesidad de una fuente continua de energía y no como el terminado del artefacto, que es 
evidente pero vital. "O Señor te Necesito" es una oración confesional en respuesta a estas verdades 

 

Necesitamos a Dios en todos los sentidos. 

"Yo sin ti desecho estoy...” 

Necesitamos a Dios. Lo necesitamos a El para que perdone nuestros pecados, la liberación del 
enemigo, el don de la justicia y la vida eterna. Pero nuestra necesidad por Dios se extiende más allá de 
eso y tiene un alcance eterno y tangible en todos los aspectos de la realidad. Lo necesitamos a El en la 
totalidad de nuestro ser, para nuestro propósito, gozo y paz. Lo necesitamos en nuestra relación y en 
nuestro trabajo. Lo necesitamos interna y externamente. Lo necesitamos en lo significativo y lo 
mundano. Lo necesitamos "en cada momento" y en todos los sentidos. Después de todo, "... Y El es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en El subsisten” (Colosenses 1:17). 

 

La vida siempre fue diseñada para la necesidad de Dios. Incluso si el pecado original y la caída nunca 
hubieran ocurrido, aún lo necesitaríamos. 

 

Experimentar a Dios es querer conocerlo más   

Una consecuencia de estar en la presencia de Dios es el deseo de querer más de El. El coro de "O 
Señor te Necesito" repite este estribillo para reforzar esta verdad: "O Señor, te necesito, oh, te necesito / 
En cada momento... O Dios, te necesito". Lo recibimos cuando clamamos a El, y cuando lo 
experimentamos, queremos más de El. A diferencia de los placeres fugaces de este mundo que 
decepcionan con el tiempo, el tiempo en presencia de Dios aumenta nuestra capacidad de disfrutarlo de 
maneras cada vez más ricas, es lo que esta canción enmarca con libertad. Cuando vemos para quién 
fueron hechas nuestras almas, reconocemos el potencial expuesto e infinito de placer en Su presencia 
(Salmo 16:11) 

 
 

 



 
 
 

 

La plenitud de la vida se encuentra en Dios.  

Vivir es el dolor del apetito por nada en esta vida, aparte de Dios, que puede satisfacernos. La 
experiencia humana está repleta de anhelos por cosas como alegría, placer, paz, libertad y amor. El 
versículo dos nos muestra esto al señalar como podemos estar seguros de que la gracia de Dios está 
detrás de cada necesidad verdaderamente satisfecha y que su presencia sin límites trae consigo la 
libertad para la que fuimos creados (2 Corintios 3:17): "En mi pecar tu gracia es más / Donde Tu estas tu 
gracia está / Y dónde estás hay libertad / ¡Cristo en mí es santidad!"  

Frente a nuestra orgullosa subestimación de nuestra necesidad por Dios, El extiende aún más gracia, 
demostrando ser nuestra "esperanza y permanencia". Aunque hemos sido condicionados para 
demostrar que somos dignos de amor, Dios lo extiende a través de nuestra admisión de debilidad en la 
confesión, haciéndolo digno de nuestra canción. 
 

 
 

 


