
El Camino, y La Verdad, y La Vida 
 
 
Juan 14:6  Jesús le dijo: Yo soy el camino, 
 y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
 sino por mí.  
 
 
 
Creo que es el “Yo soy” más poderoso de nuestro amado Señor Jesús, quien 
declara que él es “el camino”, no cualquier camino, o uno alternativo, sino 
“EL CAMINO” ¿camino a dónde? O ¿a quién?, ¡camino a Dios, al Padre de 
las luces!, muchos quieren llegar a Dios, y no pueden; el problema está en 
que  yerran el camino. Si vas por cualquier camino seguramente llegarás al 
cualquier lado, si queres llegar a Dios, el camino único y seguro es Jesús; él 
ya llegó al Padre, sabe cómo hacerlo, y nos puede guiar y llevar ante Él, cual 
beduino que traza en el desierto una ruta no conocida y guía a los que 
ignorar el lugar, y llega con éxito, así el Señor nos guía hacia nuestro amado 
Dios verdadero. 
 
Y LA VERDAD… verdad revelada de sus labios, esa verdad que recibía de 
Su Padre dulcemente al oído, él es la verdad manifestada ante los ojos de 
muchos, que había sido profetizada por los santos varones del Antiguo 
Testamento, verdad que libera, que nutre, que santifica, que vive hoy y pare 
siempre. 
 
Y LA VIDA… que es la vida que necesítale hombre que no conoce a Dios, 
vida abundante, aunque muchos parecen estar vivos, están muertos, 
buscando un latir verdadero, esa vida está en Jesús, guardada para vos. 
Él es la resurrección y la vida, vida eterna, que es alcanzada por fe. 
 
Concluye esta declaración con  “nadie viene al Padre sino por mí”;  Jesús 
nos regala el acceso directo al cielo, un boleto al Gran Reino de Dios que 
muchos anhelan, y está ahí! al alcance de todos, creyendo en el Señor Jesús 
tendrás vida eterna, conocerás la verdad y transitaras por el camino correcto. 
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