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Texto para el estudio

Si Cristo no ha venido, ¿Cómo crees que será el mundo en 100 
años?

¿Qué es la felicidad para ti?

Introducción
“Yo soy el Camino”, declaró Jesús. Los judíos hablaban mucho del “camino” de 

Dios, por el cual los hombres tenían que andar. El propio Dios declaró a Moisés: “No 
se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios 
les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que 
van a poseer” (Deuteronomio. 5:32,33).

El profeta Isaías, hablando de la promesa de la gracia de Dios a Israel, había 
profetizado: “Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: Este es el 
camino; síguelo” (Isaías. 30:21). Y soñando en el futuro glorioso de Sion, el mismo 
profeta revela que “habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; 
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en 
este camino, por torpe que sea, no se extraviará” (Isaías. 35:8). Por ello expresaba 
el salmista: Enséñame, oh Dios, tu camino (Sal. 27:11).

“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Juan 14:5,6

YO SOY EL CAMINO36
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Interpretando el texto
El verdadero camino que lleva al cielo—Muchos se extravían porque piensan 

que deben trepar hasta el cielo, que deben hacer algo para merecer el favor de Dios. 
Procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos, sin ayuda. Esto nunca lo pueden 
realizar. 

Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio, al vivir como nuestro 
ejemplo, al llegar a ser nuestro gran Sumo Sacerdote. Él declara: “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida”.  Juan 14:6. Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos 
avanzar un paso hacia la escalera, las palabras de Cristo no serían verdaderas. Pero 
cuando aceptemos a Cristo, aparecerán las buenas obras como fructífera evidencia 
de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que 
estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo.—Fe y Obras, 105. 

Tema
Jesús dijo: “Yo soy el camino”, y lo dijo en verdad. Cristo no se circunscribió a 

hablarnos de un camino que conduce a la paz; de un camino que entrega libertad; de 
un camino que promete salvación; de un camino que ofrece vida eterna, como han 
hecho otros maestros a través de la historia. Filón de Alejandría describía la filosofía 
diciendo que era el camino verdadero, Confucio dijo: “Conságrate al Tao” él llamaba 
a sus enseñanzas “Tao”, que significa “camino”, Buda hablaba en sus enseñanzas 
del “camino antiguo”.

Jesús nunca dijo “yo os enseñaré el camino”; ni siquiera dijo: “Yo os abriré el 
camino”, o “yo iré delante de ustedes en el camino”, sino que declaró: “Yo soy el 
Camino”. Cristo se presentó a sí mismo como el camino imprescindible y único para 
poder conseguir un conocimiento claro y perfecto de Dios, manifestándonos en su 
propia vida y ministerio los atributos de Dios. Por eso le dijo a Felipe, “el que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre” (Juan. 14:9).

Si queremos ser conducidos a la presencia de Dios, debes saber que Cristo es 
el único camino. Cuando el corazón de un ser humano deja entrar a Cristo, este lo 
transforma, lo limpia de su pecado, lo convierte en hijo de Dios, lo hace experimentar 
la gracia de la adopción divina y lo convierte en heredero juntamente con él. Cristo 
subió a la morada del Padre, pero allí, en aquel lugar, está preparando moradas para 
sus seguidores.
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Actividad misionera para esta semana

Conclusión
El lugar de nuestro destino dependerá del camino que emprendamos. Quienes 

quieran estar un día con Cristo en la patria celestial, es preciso que comiencen un 
día estando con Cristo aquí en la Tierra. Cristo es el único camino que conecta este 
mundo con el venidero. No seguir ese camino es perderse irremediablemente en otros 
caminos que no llevan a la vida eterna. Recuerde que “hay caminos que al hombre 
le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte” (Proverbios. 16:25).

Prepara desayuno para el departamento de policía o de algún 
otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con ellos 
amistad, salvación y comida saludable.
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