DÍA 30 - JESÚS ES EL CAMINO AL PADRE
LECTURA: Juan 14: 6-14

ENSEÑANZA:
Este pasaje contiene una de las afirmaciones más importantes que Jesús hizo sobre sí mismo. Las personas pasan por la
vida buscando el camino, la verdad y la vida. Todos quieren encontrar el camino hacia la buena vida, el camino hacia la
felicidad, el camino hacia el círculo interno. Jesús nos enseña aquí que toda nuestra búsqueda del "camino" se basa en
nuestro deseo de conocer y estar con el Padre, de tener una relación con Dios. Y Jesús es el camino al Padre.
¿Qué significa eso?
1) Significa que no hay otra manera. Es ofensivo para muchas personas que Jesús afirme que es el único camino hacia
Dios y la única forma de conocer la verdad real y experimentar la vida real. Pero Jesús hace esta afirmación y la respalda
con la belleza de su vida, el milagro de su resurrección y el impacto que ha tenido en innumerables personas en muchas
culturas y durante muchos años.
2) Significa que no podemos hacer nuestro propio camino. Nos encantaría abrirnos nuestro propio camino porque
entonces no le deberíamos nada a nadie. Podríamos simplemente darnos palmaditas en la espalda y recibir toda la
gloria. Pero usted y yo no podemos justificarnos ante un Dios santo porque somos pecaminosos y quebrantados por
naturaleza. Nuestra única esperanza es que alguien más pague el precio de nuestro pecado y nos dé su bondad perfecta.
¡Esa persona es Jesús!
3) Significa que lo que hizo Jesús es suficiente. Podemos confiar en Jesús y podemos ser llamados hijos de Dios por lo
que Jesús logró con su vida, muerte, sepultura y resurrección. La única forma de estar con Dios para siempre es recibir,
descansar y regocijarse en la obra de Jesús. ¡¡Es suficiente!!
Preguntas Para Meditar:
ADOLESCENTES:
• ¿Cuáles son algunas formas en que las personas intentan encontrar su propio camino o definir su propia verdad?
• ¿Por qué no podemos hacer nuestro propio camino hacia Dios?
• El trabajo de Jesús es suficiente. ¿Qué significa eso para ti?
ORACIÓN:
Dios, muchas gracias por enviar a Jesús a ser el camino, la verdad y la vida. Ayúdame a mirarlo como la única forma de
conocerte y estar contigo. Evita que busque otras formas y perdóname por tratar de hacer mi propio camino. Ayúdame
a ver que en Jesús hay una verdad perfecta y que en Jesús hay vida para siempre. ¡Gracias Jesús! Dame el denuedo y la
amabilidad de compartir con otros acerca de que Jesús es su única esperanza. En el nombre de Jesús, amén.
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL):
En este texto, Jesús está frustrado con la incapacidad de sus discípulos para comprender su relación con el Padre. La
unidad entre Jesús y el Padre es un hermoso vistazo de cómo funciona la Trinidad. Dios es tres personas distintas, pero
sigue siendo una. Jesús dijo: si me has visto, entonces has visto al Padre. Jesús dijo que sólo decía las palabras que habló
el Padre. Jesús y el Padre están tan unidos que están el uno “en” el otro. Este es el tipo de relación a la que Jesús nos
invita. Cuando estamos unidos a Cristo en la fe, entramos en esta increíble relación no sólo con el Hijo, sino también con
el Padre y con el Espíritu. Tómese un momento y agradezca a Dios por invitarlo a unirse a sus relaciones perfectas y
amorosas.
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