
 
 

“El Camino” es mi camino 

Juan 14:6 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi. 

Introducción: 

a) Estamos ante unos de los versículos más conocidos y profundos de Las Escrituras 

Una perla de gran precio, el 6º “YO SOY” de Juan 

Jesús usó esta frase: “YO SOY” en siete declaraciones acerca de Él mismo. Todas son preciosas 

metáforas que expresan su don de gracia.  

Todas se encuentran en el libro de Juan. Ellas son: YO SOY el Pan de la vida (Juan 6:35, 1, 48, 51); 

YO SOY la Luz del mundo (Juan 8:12); YO SOY la Puerta de las ovejas (Juan 10:7, 9); YO SOY el 

Buen Pastor (Juan 10:11, 14); YO SOY la Resurrección y la Vida (Juan 11:25); YO SOY el Camino, 

y la Verdad, y la Vida (Juan 14:6); y YO SOY la Vid verdadera (Juan 15:1, 5). 

b) Tomás provoca la maravillosa respuesta de Jesús.  

Su nombre, Dídimo, significa gemelo “Tomás es nuestro hermano gemelo” ;-) 

c) En Los Hechos de los Apóstoles Lucas utiliza seis veces la palabra “Camino” y solo una vez 
“Cristianos” para referirse a los primeros seguidores de Jesús.  

(Hechos 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22) (Hechos 11:26). 

Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi. 

O.T: ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Yo soy el camino”? ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo “El 
Camino”? ¿Qué mensaje tiene para nosotros hoy esta maravillosa metáfora? 

 

I. Jesús se vale de la metáfora para comunicarnos un mensaje que supera las limitadas posibilidades 
del vocabulario humano. 

La (RAE) define Camino: - Tierra hollada por donde se transita habitualmente. – Vía que se construye 
para transitar. 

Evidentemente Jesús está hablando en términos metafóricos. 

a) Jesús dijo: “Yo soy el camino”.  

“El Camino” es una metáfora, conecta lo concreto con lo intangible, lo material con lo espiritual.  

Una metáfora es una palabra que utilizamos para referirnos a una cosa o una acción que 

experimentamos mediante nuestros cinco sentidos y la aplicamos a algo que está más allá de 

nuestros sentidos inmediatos. 
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b) Las metáforas ponen en relación dos realidades, una cercana, conocida, material… con otra 
superior, espiritual 

Una palabra es como un rótulo cuando se utiliza para designar una cosa (sustantivo), pero 

cuando la utilizamos como metáfora esa palabra explota, va más allá, cobra vida, se expande y 

nos impulsa a un mundo más amplio 

c) Dios se vale de metáforas porque solo podemos hablar de Dios en forma de figuras, de 
metáforas, de acercamientos y aproximaciones.  

Definir es poner límites, describir, explicar, encerrar en palabras. No podemos definir a Dios 

1ª Conclusión: 

Por eso hoy necesitamos acercarnos a esta metáfora con profunda humildad y respeto. 

Nosotros que somos tan rápidos para valernos de la tecnología para alcanzar nuestros propósitos 

podríamos cometer el error de convertir a: “Jesús el Camino” en una tecnología religiosa para 

alcanzar un determinado fin; muy noble, ir al cielo. Pero Jesús es también el camino que trae el 

cielo a la tierra. 

Jesús no es el camino en el sentido de ser un medio del que nos valemos para alcanzar el fin que 

deseamos. 

Jesús “El Camino” relaciona los fines con los medios en una relación de vida. 

Jesús es el camino mediante el cual Dios llega a nosotros. Es el medio que Dios utilizó para 

comunicarnos su vida. 

 

II. Jesús no solo dijo: “Yo soy el camino” sino que con su caminar nos mostró el camino  

a) El hecho de que Jesús es el camino implica que no podemos separar lo que Jesús dice de lo 
que Jesús hizo y de la forma en que lo hizo. ¡Hay un camino! 

Jesús no solo es el camino a Dios, el es camino de Dios 

b) Jesús no puede ser el camino para conducirme al cielo si primero no es el camino mediante el 
cual el cielo viene a mi vida (salvación) 

c) Solo estoy en el camino de Jesús cuando su camino está en mi 

Estoy en el camino de Jesús cuando sigo sus pasos, transito sus pisadas 

Salmo 84:5 5 “Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están 

tus caminos” 

2ª Conclusión: 

Seguir a Jesús lo primero que implica es nuestros pies, camino, arrepentimiento (cambio de 
forma de pensar y de conducirme). También implica el pensamiento (verdad) y el corazón (la 
vida). 

Seguir a Jesús “El Camino”, implica que su camino esté en mi corazón. 



III. Jesús dejó huellas concretas en su camino entre nosotros ¿Qué camino caminó Jesús? 

a) El camino de Jesús fue enfrentar la tentación 

Los Evangelios Sinópticos registran en el inicio del ministerio público de Jesús la forma en que 

Él es el camino y las formas en que Jesús NO lo es. 

No es el camino de una vida orientada a la satisfacción de necesidades. Piedras en pan. 

No es el camino de una vida orientada al uso del poder sobrenatural puesto a nuestro 

servicio. “A sus ángeles mandará” 

El camino de Jesús fue evitar la fama y la gloria de los hombres: después de la multiplicación 

de los panes y peces la gente quiso proclamarlo rey y el huyó. Juan 6:15 

No es el camino de la imposición, de la apropiación, del dominio de todos los reinos de este 

mundo a cambio de la postración y adoración a Satanás el príncipe de este mundo 

“Todo esto te daré…” 

En las tres tentaciones se presenta la posibilidad de conseguir algo bueno de la forma y con 

las motivaciones equivocadas, Jesús rechazó este camino 

b) El camino de Jesús fue el camino de la oración 

Son numerosísimas las ocasiones en las que se apartaba a lugares solo para orar 

La oración es como respirar, a nadie se le da un premio por ser un gran respirador 

c) El camino de Jesús fue el camino del servicio y la humildad 

La declaración que hoy nos ocupa está enmarcada en el lavamiento de los pies de los 

discípulos de Jesús. Jn. 13:14-15  

¿Cómo te sentirías si Jesús mismo se pone de rodillas ante ti, te saca los zapatos y comienza a 

lavarte los pies? 

¿Qué porcentaje de asistentes a los cultos salen con la firme intención de encontrar a alguien 

a quién lavarle los pies? 

d) El camino de Jesús fue el camino de la cruz 

Jesús no tomó sus decisiones basado en el placer que obtendría como resultado. Nosotros 

perseguimos lo que deseamos y básicamente como máximo analizamos en qué medida en el 

proceso no violamos alguna norma bíblica. 

Muchas veces estamos más enfocados en saber lo que Dios tolera que lo que desea. 

Imagínate formar parte de una iglesia donde cada hermano estuviera dispuesto a ir a la cruz 

por su hermano… ¡Nadie sería indiferente a esa clase de amor! 

Apocalipsis presenta a Jesús como Rey de todas las naciones, pero antes reinó en el Gólgota. 

 



Conclusión: 

Salmo 1:1 “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado”. 

Salmo 16:11 “Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu 
diestra para siempre”. RV60 

Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”. 

¡Estos salmos se cumplieron en Jesús!  

Jesús no nos impone su manera de ser, nos la comparte, nos la ofrece 

Jesús es el camino hacia Dios y el camino de Dios hacia nosotros, ambas cosas a la vez 

“Todo el camino al cielo es cielo porque él dijo: Yo soy el camino” 

Jesús hoy te invita, nos invita a hacer de Él tu camino 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 14.11.21 

 

 
 
 
 
 
 


