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Yo soy el camino, la verdad y la vida  
Irvin Himmel 

 
  Muchos  pensamientos,  algunos 

profundamente  inquietantes,  inundaron  las 

mentes de  los discípulos  la noche de  la  traición 

de su Maestro. Comieron  la Pascua en una gran 

aposento  alto  en  Jerusalén  (Mateo  26:17‐20, 

Marcos  14:12‐17).  Jesús  los  sorprendió  al  tomar 

un  recipiente  con  agua  y  lavándoles  los  pies 

(Juan  13:2‐17).  No  fue  tan  sencillo  entender 

completamente  por  qué  se  hizo  esto.  Los 

sorprendió al anunciar que ʺuno de vosotros me 

va  a  entregarʺ  (Juan  13:21‐30).  Judas  fue 

identificado  como  el  traidor.  Repetidamente, 

Jesús  había  anticipado  que  sería  asesinado  en 

Jerusalén (Mateo 16:21, 17: 22‐23, 20:17‐19, Lucas 

18:31‐34). Luego habló  sobre dejarlos,  y  agregó: 

ʺA  donde  yo  voy,  no me  puedes  seguir  ahora; 

mas  me  seguirás  despuésʺ  (Juan  13:33,  36). 

Además,  les  informó  que  Pedro  lo  negaría  tres 

veces antes de que cantara del gallo (Juan 13:38). 

  La mención de  la muerte de  su Maestro 

llenó  sus  mentes  de  temor.  ¿Cómo  podría  Él 

reinar como el Mesías si fuera ejecutado? Hablar 

de su partida  los angustió. Parecía  increíble que 

se escandalizarían por Él o que Pedro  lo negaría 

tres  veces.  Los  discípulos  estaban  perplejos  e 

inquietos. 

  Jesús  los  consoló  diciéndoles:  “No  se 

turbe  vuestro  corazón;  creéis  en  Dios,  creed 

también en mí.” Su confianza en Dios y en Jesús, 

el Hijo de Dios, era  la seguridad de que el plan 

divino  funcionaría  para  su  bien.  Todos  los  que 

siguen a Jesús deben aprender a andar por fe (II 

Corintios 5:7). 

  “En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os  lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros.” Aunque la 

casa  del  Padre  incluye  muchas  mansiones 

(moradas o lugares eternos), Jesús iba a preparar 

(tenerlas  listas) un  lugar para sus discípulos. La 

separación  resultante  de  su  partida  no  sería 

permanente. 

  “Y  si  me  fuere  y  os  preparare  lugar, 

vendré otra vez, y os  tomaré  a mí mismo, para 

que  donde  yo  estoy,  vosotros  también  estéis.” 

Fue  por  medio  de  su  muerte,  resurrección  y 

ascensión  que  regresó  al  Padre.  En  su  segunda 

venida, los que están en Cristo, tanto los muertos 

resucitados  como  los  vivos,  serán  arrebatados 

juntos en las nubes, para encontrarse con el Señor 

en el aire, ʺy así estaremos siempre con el Señorʺ 

(I Tesalonicenses 4:13‐17). 

  “Y  sabéis  a  dónde  voy,  y  sabéis  el 

camino.”  Cuan  frecuentemente  Jesús  había 

hablado  de  estos  temas  que  los  discípulos 

deberían haber  sabido a dónde  iba y el  camino. 

Sin embargo, “Le dijo Tomás: Señor, no sabemos 

a  dónde  vas;  ¿cómo,  pues,  podemos  saber  el 

camino?”  Estos  primeros  cinco  versículos  de 

Juan  14  dan  el  telón  de  fondo  para  la 

proclamación  audaz,  profunda  y  enérgica  de 

nuestro Señor: “Yo soy el camino, y la verdad, y 

la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 

 

Jesús es el camino 

  Es Jesús el que nos da acceso al Padre en 

el cielo. Él enseñó “…porque si no creéis que yo 

soy,  en  vuestros  pecados moriréis”  (Juan  8:24). 

“A donde yo voy, vosotros no podéis venir,” dijo 

Jesús  a  los  que morirían  en  sus  pecados  (Juan 

8:21).  La  justificación  es  por  fe,  “tenemos  paz 

para  con  Dios  por  medio  de  nuestro  Señor 

Jesucristo;  por  quien  también  tenemos  entrada 

por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y 

nos  gloriamos  en  la  esperanza  de  la  gloria  de 

Dios” (Romanos 5:1‐2). A  través de Cristo,  tanto 

judíos y gentiles “tenemos entrada por un mismo 

Espíritu al Padre” (Efesios 2:18). 

  Es  Jesús  quien  provee  la  salvación  para 

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

los  hombres,  en  que  podamos  ser  salvosʺ 

(Hechos 4: 12). Despreciar a Jesús es despreciar al 

Padre que lo envió (Lucas 10:16). 

  Es Jesús quien es nuestro mediador con el 

Padre.  ʺPorque  hay  un  solo  Dios,  y  un  solo 

mediador  entre  Dios  y  los  hombres,  Jesucristo 

hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 

todos, de  lo  cual  se dio  testimonio  a  su debido 

tiempoʺ  (I  Timoteo  2:5‐6).  Ese  mismo  Jesús  es 

nuestro  ʺabogado  con  el  Padreʺ  (I  Juan  2:1).  Él 

está  ʺviviendo  siempre  para  intercederʺ  por 

nosotros (Hebreos 7:25). Él es ʺel Apóstol y Sumo 

Sacerdote de nuestra profesiónʺ (Hebreos 3:1). Es 

a través de Él que nos reconciliamos con Dios (II 

Corintios 5:18‐19). 

  Jesucristo  tiene  un  lugar  exclusivo  en  el 

plan de  la  redención. El Papa de Roma no es el 

camino. Mahoma no es el camino. Buda no es el 

camino. Mani no es el camino. El Dalai Lama no 

es el camino. Bahúllah no es el camino. Emanuel 

Swedenborg  no  es  el  camino.  Cualquiera  que 

desee  venir  al  Padre  debe  venir  a  través  de 

Jesucristo.  Él  es  ʺel  caminoʺ;  todos  los  demás 

caminos son  falsos:  ʺHay camino que al hombre 

le  parece  derecho;  Pero  su  fin  es  camino  de 

muerteʺ (Proverbios 14:12). 

 

Jesús es la verdad 

  El  libro  de  Juan  comienza  con  esta 

declaración  informativa:  ʺEn  el  principio  era  el 

Verbo,  y  el Verbo  era  con Dios,  y  el Verbo  era 

Dios.  Este  era  en  el  principio  con  Dios.ʺ  Juan 

explica en el mismo capítulo que ʺY aquel Verbo 

fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria  como del unigénito del Padre), 

lleno de gracia y de verdadʺ  (1:14). Cristo  es  el 

verbo que moró en la carne. Él es  la Deidad que 

aparece  en  una  forma  visible  y  tangible.  Él  es 

Emanuel, ʺDios con nosotrosʺ (Isaías 7:14; Mateo 

1:23).  En  Él  está  la  plenitud  de  la  gracia  y  la 

verdad divina. En Él ʺhabita corporalmente toda 

la plenitud de la Deidadʺ (Colosenses 2:9). 

  Juan  señala  que  ʺla  ley  por  medio  de 

Moisés  fue  dada,  pero  la  gracia  y  la  verdad 

vinieron por medio de Jesucristoʺ (Juan 1:17). Lo 

que la ley dio a conocer era cierto, pero los tipos 

y sombras de  la  ley no daban más que un tenue 

contorno. ʺA Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado 

a conocerʺ (Juan 1:18). Debido a su relación única 

con el Padre, Jesús pudo dar a conocer, declarar, 

revelar  o  explicar  al  Padre  a  la  humanidad.  La 

revelación  de  Dios  en  Cristo  es  verdad  en 

contraste  con  la  enseñanza  del  Antiguo 

Testamento,  no  porque  el  sistema  del  Antiguo 

Testamento  fuera  falso,  sino  que  era  solo  una 

sombra que era  incompleta en comparación con 

la  plenitud  de  la  enseñanza  del  Nuevo 

Testamento. 

  La verdad es ʺresumida y suplantadaʺ en 

Cristo (Thayer). ʺToda la verdad se centra en Él, e 

irradia  de  Élʺ  (Whiteside).  Si  Él  no  fuera  la 

plenitud y la encarnación de la verdad, no podría 

ser el camino hacia el Padre. Jesús enseñó que ʺla 

verdad os hará  libresʺ (Juan 8:32). ʺAsí que, si el 

Hijo  os  libertare,  seréis  verdaderamente  libresʺ 

(Juan  8:36).  Jesús  dijo  la  verdad.  Él  vino  al 

mundo  para  dar  testimonio  de  la  verdad  (Juan 

18:37). Más que eso, Él es la verdad. 

 

Jesús es la vida 

  El deseo de vida eterna ha desafiado a los 

hombres a  través de  las edades.  ¿Hay vida más 

allá de este ámbito temporal? Si es así, ¿cómo se 

obtiene esa vida? 

  Retomando  el prólogo del  libro de  Juan, 

se afirma en el versículo 4: ʺEn él estaba la vida, y 

la  vida  era  la  luz de  los  hombres.ʺ En  el  verbo 

que moraba  en  la  carne,  Jesucristo,  está  la  vida 

que ilumina. Esto se explica en Juan 5:26: ʺPorque 

como  el  Padre  tiene  vida  en  sí  mismo,  así 

también  ha  dado  al  Hijo  el  tener  vida  en  sí 

mismo.ʺ  Jesús  dijo  en  Juan  10:10,  ʺ...he  venido 

para  que  tengan  vida,  y  para  que  la  tengan  en 

abundancia.ʺ 
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  Jesús  ofrece  a  la  humanidad  una  vida 

superior  que  la  física;  Ofrece  vida  espiritual, 

incluso vida eterna.  ʺEl que cree en el Hijo  tiene 

vida  eterna; pero  el que  rehúsa  creer  en  el Hijo 

no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre 

élʺ (Juan 3:36). Uno no puede tener esta vida si se 

niega  a  venir  al  Salvador.  Considere 

cuidadosamente  lo que Cristo dijo en  Juan 5:39‐

40: ʺEscudriñad las Escrituras; porque a vosotros 

os  parece  que  en  ellas  tenéis  la  vida  eterna;  y 

ellas  son  las  que  dan  testimonio  de  mí;  y  no 

queréis venir a mí para que tengáis vida.ʺ 

  A  Marta,  Jesús  le  dijo:  “Yo  soy  la 

resurrección y  la vida”  (Juan 11:25). Llamó a  su 

hermano muerto,  Lázaro,  desde  la  tumba  para 

demostrar que  tenía poder sobre  la vida y sobre 

la muerte.  Su  propia  resurrección  de  entre  los 

muertos es  la prueba más alta de que  tiene vida 

en sí mismo (Juan 10:18). 

  Pablo  le  recordó  a  Timoteo  que  Cristo 

abolió  la  muerte  y  sacó  a  la  luz  la  vida  y  la 

inmortalidad a  través del Evangelio  (II Timoteo 

1:10). En Cristo hay libertad del pecado y los que 

llegan a ser siervos de Dios  tienen su  fruto para 

la  santidad,  ʺy  como  fin,  la  vida  eternaʺ 

(Romanos  6:22).  El  siguiente  versículo  dice: 

ʺPorque  la  paga  del  pecado  es muerte, mas  la 

dádiva  de  Dios  es  vida  eterna  en  Cristo  Jesús 

Señor nuestro.ʺ 

  Jesús  es  la  vida.  ¡Qué  maravillosa 

revelación! Juan escribió: ʺY este es el testimonio: 

que Dios  nos  ha  dado  vida  eterna;  y  esta  vida 

está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; 

el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vidaʺ (I 

Juan 5:11‐12). ʺPero sabemos que el Hijo de Dios 

ha  venido,  y  nos  ha  dado  entendimiento  para 

conocer  al  que  es  verdadero;  y  estamos  en  el 

verdadero,  en  su  Hijo  Jesucristo.  Este  es  el 

verdadero Dios, y la vida eternaʺ (I Juan 5:20). 

  Como Cristo es el camino,  la verdad y  la 

vida,  y  nadie  puede  ir  al  Padre  sino  por  Él, 

debemos  creerle  y  obedecerle  para  llegar  al 

destino  de  estar  con  el  Padre.  Las  palabras  de 

Jesús  son  ʺpalabras de  la vidaʺ  (Juan 6:68). Para 

entrar en Cristo y revestirse de Cristo, uno debe 

ser bautizado (Gálatas 3:26‐27). Estar en Cristo es 

ser  una  nueva  criatura  (II  Corintios  5:17). Dios 

provee  todas  las  bendiciones  espirituales  en  los 

lugares  celestiales  en  Cristo  (Efesios  1:3).  Por 

medio  de  Cristo  recibimos  ʺpreciosas  y 

grandísimas  promesasʺ  (II  Pedro  1:4).  Una  de 

esas promesas es la vida eterna (I Juan 2:25). 

 
Sin Camino, no hay por dónde  andar;  sin  la 

Verdad,  no  hay  conocimiento,  sin  Vida,  no 

hay  quien  pueda  vivir…Yo  soy  el  camino 

inviolable,  la Verdad  infalible,  la Vida sin  fin 

(Thomas á Kempis).  

 

  Las  palabras  de  Juan  14:6  son  claras, 

contundentes,  importantes  e  inequívocas. 

Ofrecen  consuelo,  esperanza  y  seguridad.  Al 

mismo tiempo, restringen y advierten. ¿Qué dice 

Jesús sobre sí mismo? Él es el camino, la Verdad 

y la Vida. ¿Realmente necesitamos a Jesús? Nadie 

va al Padre sino por Él. 
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Preguntas 

1. ¿Por qué se turbaron los corazones de los discípulos en la noche en que Cristo fue traicionado? _______ 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son algunas de las Escrituras que explican a Jesús como el camino? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Si Jesucristo es “el camino” al Padre, ¿qué con los otros caminos? _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En quién se encuentra la plenitud de la gracia divina y la verdad? ________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué razón está Cristo en posición de revelar o declarar al Padre? _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué clase de vida ofrece Jesús a la humanidad? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo probó Jesús que tiene vida en sí mismo? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿A través de qué, la vida y la inmortalidad son traídas a la luz? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Puesto  que  ningún  hombre  puede  venir  al  Padre  sino  por Cristo  ¿Cómo  entra uno  y  se  reviste de 

Cristo? ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cree que las palabras de Juan 14:6 son ambiguas, difíciles de entender y místicas? _________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


