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Jesús, el único camino 
 
Juan 14.1-14 (RVR60) 
 

1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 4Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5Le dijo 
Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6Jesús le dijo: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7Si me conocieseis, 
también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 

8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora 
en mí, él hace las obras. 11Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, 
creedme por las mismas obras. 

12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
En el verso 1, Jesús atiende la necesidad de calmar las inquietudes y preguntas que habían 
surgido cuando Él les declaró que les iba a dejar (13.33), que uno de ellos era un traidor y que 
Pedro le fallaría (13.36–38). Indudablemente esto los perturbó a todos, porque miraban a Pedro 
como su líder. Jesús mismo había revelado su carga interna (13.21), aunque es cierto que su 
espíritu angustiado no era de ninguna manera igual al de la turbación que ellos sentían en su 
corazón. En este capítulo Jesús procuró consolar a los doce y acallar la confusión de sus 
corazones. Les aclaró todas sus dudas.  Seguro que los discípulos se estarían preguntando sobre 
cuán auténtico fue todo aquello de lo cual fueron testigos cuando caminaron con Jesús. 
 
Cuando medito sobre este pasaje, viene a mi mente mi familia y ustedes, mis hermanos en 
Cristo.  Pienso en que ya soy viejo y me siento a mirar hacia atrás y considerar toda mi vida.  
Pienso en si todo lo que creí y viví valió la pena. Pienso en si veré a Jesús cara a cara y si 
verdaderamente mi deuda de pecado fue pagada por Jesús. Pienso en si los veré hallá en el 
cielo.  Me siento igualito a como estoy seguro se sentían los discípulos aquí. 
 
¡Cuán cierto es que detrás de toda la doctrina y eventos de la Biblia está la verdad que Jesús nos 
confirma en este pasaje! 
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Jesús les explicó usando tres declaraciones: 
 
Jesús es el Camino: 
 
No hay otro camino que te lleve a la vida eterna.  Aquí podría yo describir muchos argumentos 
acerca de porqué esta declaración es verdad, pero solamente usaré tres: 
 

1. Dios dijo que él me mostraría el camino que debería andar. 
 

Salmos 25.8 (RVR60) 
 
     8     Bueno y recto es Jehová; 

Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. 
 
Salmos 25.12 (RVR60) 
 
     12     ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? 

El le enseñará el camino que ha de escoger. 
 
Salmos 50.23 (RVR60) 
 
     23     El que sacrifica alabanza me honrará; 

Y al que ordenare su camino, 
Le mostraré la salvación de Dios. 

 
2. Jesús dijo que volvería a la vida al tercer día, y hablo todos los días con Él. 

 
Mateo 12.40 (RVR60) 
 
40Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,q así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 

 
3. Jesús me aseguró que todo lo que hace falta para yo ir a las masiones del cielo está 

pago por Él. 
 
2 Timoteo 1.12-14 (RVR60) 
 

12Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, 
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 13Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14Guarda el buen depósito 
por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 
 

                                                           

q  
q
 12.40: Jon. 1.17. 
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Jesús es la Verdad: 
 
“¿Qué es la verdad?” (Juan 18.38), le preguntó Pilato a Jesús.  Jesús es la verdad, que batalla 
contra toda la mentira del mundo. Pilato tuvo a Jesús (la verdad) cara a cara, pero nunca lo 
conoció.  La Biblia nos enseña que Jesús habló las palabras de Dios el Padre y que estas palabras 
están contenidas en ella, pero muchos tienen Biblias y no conocen la verdad.  Muchos asisten a 
los cultos pero no conocen la verdad.  Muchos hacen obras sociales pero no conocen la verdad. 
 
Proverbios 23.23 (RVR60) 
 
     23     Compra la verdad, y no la vendas; 

La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 
 
Juan 18.37 (RVR60) 
 
37Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para 
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que 
es de la verdad, oye mi voz. 
 
Romanos 15.8 (RVR60) 
 
8Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, 
para confirmar las promesas hechas a los padres, 
 
Jesús es la Vida: 
 
Oí una vez decir a un predicador: “no hay vida hasta que conozcas a Jesús”.  Nadie puede ir a 
vivir con Dios en las moradas eternas sino va a través de Jesús.  Aquel que no cree esto 
(evidenciado por una vida llena de los frutos de la carne (Gálatas 5.19-21)), no podrá entrar a la 
vida eterna. 
 
Hemos reseñado acerca de muchas enseñanzas que abundan en este mundo; todas ellas tienen 
algo en común: engaño, frustración y condenación eterna. 
 
Es bien simple; si continúas viviendo una vida de pecado y no acudes a Jesús, confesando y 
pidiendo perdón por tus pecados y pidiéndole que salve tu alma, Él tendrá que condenarte y 
pasarás la eternidad en el lago de fuego (Apocalipsis 20.15). 
 
 La evidencia de que estás perdido es la vida que llevas. Tú mismo lo sabes.   
 
2 Juan 9 (RVR60) 
 
9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 
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1 Juan 5.12 (RVR60) 
 

12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
 
 ¿Cuál camino andas? ¿Por los malos o por el buen camino? 

 
Jeremías 6.16-17 (RVR60) 
 
16Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea 
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.c Mas dijeron: No 
andaremos. 17Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la 
trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos. 
 
 
 
Ilustración: 
 

UN AMIGO QUE DURA 
 
Una señorita tenía un perro al que quería mucho; pero un día el animal enfermó y al poco 

tiempo murió. 
La muchacha se puso muy triste; se sentía muy sola sin su perro; pero en eso llegó una 

amiga a quien ella amaba con todo su corazón, y en su compañía se sintió contenta; se consoló 
de la pérdida del perro que había sido su fiel guardián; pero la amiga contrajo una grave 
enfermedad que le costó la vida, y la aflicción de la muchacha fue tan grande que no hallaba 
consuelo. 

Para distraerse un poco salía a su jardín donde tenía un rosal muy hermoso, pero para 
colmo de su tristeza notó que la planta estaba marchita y seca. 

Entonces, casi con desesperación lloraba y se quejaba de su triste suerte diciendo: “Nada 
me dura; se murió mi perro fiel, mi amada amiga se fue al viaje de donde no se vuelve, y ahora 
mi bello rosal se ha secado.” 

En una de tantas veces un señor que la oyó quejarse de su mala suerte le dijo: “Señorita, 
usted no conoce a Jesucristo, un amigo que nunca muere; en su compañía hay placeres que 
nunca se acaban. 

Es verdad que todas las cosas de esta vida son pasajeras; pero las cosas del Señor Jesús 
duran para siempre.” 
1  
Salmos 66.16-20 (RVR60) 
 
     16     Venid, oíd todos los que teméis a Dios, 

Y contaré lo que ha hecho a mi alma. 
                                                           

c  
c
 6.16: Mt. 11.29. 

 
1

, 500 Ilustraciones, 155. 
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     17     A él clamé con mi boca, 
Y fue exaltado con mi lengua. 

     18     Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, 
El Señor no me habría escuchado. 

     19     Mas ciertamente me escuchó Dios; 
Atendió a la voz de mi súplica. 

     20     Bendito sea Dios, 
Que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. 

 

•     “Resuelto: Seguir a Jesús con todo mi corazón.  Resuelto también: aunque otros le sigan 

o no, yo sí.” —Jonathan Edwards. 
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