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«Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí». — Juan 14.6



OBJETIVOS

• Examinar cómo se relaciona lo que Jesús afirma, que Él es el camino, la 

verdad y la vida, con la sabiduría que hemos venido estudiando todo este

trimestre. Explorar la relación entre estas tres dimensiones de la 

sabiduría.

• Entender que Jesús declara esto en un momento muy difícil en su vida y 

en la de sus discípulos y estas palabras deben sernos útiles a nosotros y 

nosotras en nuestros momentos difíciles.

• Invitarnos a reflexionar sobre el modo en que las palabras de Jesús en

aquellos momentos difíciles nos ayudan en nuestros tiempos difíciles.



BOSQUEJO

I. Exhortación a creer en Jesús (Jn 14.1).

II. Jesús explica el propósito de su partida (v. 2-3).

III. El camino, la verdad y la vida (v. 4-7).

IV. La petición de Felipe (vv. 8-11).

V. Significado de pedir en nombre de Jesús (vv. 12-14).



VOCABULARIO

TOMÁS: Uno de los discípulos de Jesús. En los otros Evangelios se 

incluye su nombre en la lista de discípulos, pero no se dice más acerca de 

él. Es solo el Evangelio de Juan el que nos cuenta algo acerca de él. Su 

sobrenombre era «Dídimo», que quiere decir «gemelo», pero del hermano

gemelo que debe haber tenido no se sabe nada. Es famoso particularmente

porque dudó de la resurrección de Jesús y por tanto, injustamente, su

nombre se ha vuelto sinónimo de duda o escepticismo.



VOCABULARIO

FELIPE: Nombre relativamente común en la antigüedad, había sido el 

nombre del rey Felipe de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. En el 

Nuevo Testamento aparecen otras personas del mismo nombre, que no 

deben confundirse con él. En Hechos 6.5, se menciona a cierto Felipe como

uno de los seis designados para administrar los suministros para las viudas, 

más adelante, en Hechos 21.8, se habla de Felipe «el evangelista», cuyas

hijas predicaban. La relación entre estos varios Felipes del Nuevo 

Testamento no está del todo clara.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.1-2

RVR

1 »No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí.

2 En la casa de mi Padre muchas
moradas hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.

VP

1 «No se angustien ustedes. Crean
en Dios y crean también en mí.

2 En la casa de mi Padre hay 
muchos lugares donde vivir; si no 
fuera así, yo no les hubiera dicho
que voy a prepararles un lugar.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.3-4

RVR

3 Y si me voy y os prepare lugar, 
vendré otra vez y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo esté, 
vosotros también estéis.

4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 
camino.

VP

3 Y después de irme y de prepararles
un lugar, vendré otra vez para 
llevarlos conmigo, para que ustedes
estén en el mismo lugar en donde yo
voy a estar.

4 Ustedes saben el camino que lleva
a donde yo voy.»



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.5-6

RVR

5 Le dijo Tomás: —Señor, no 
sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?

6 Jesús le dijo: —Yo soy el camino, 
la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí.

VP

5 Tomás le dijo a Jesús: —Señor, no 
sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a 
saber el camino?

6 Jesús le contestó: —Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. 
Solamente por mí se puede llegar al 
Padre.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.7-8

RVR

7 Si me conocierais, también a mi 
Padre conoceríais; y desde ahora lo 
conocéis y lo habéis visto.

8 Felipe le dijo: —Señor, 
muéstranos el Padre y nos basta.

VP

7 Si ustedes me conocen a mí, 
también conocerán a mi Padre; y ya lo 
conocen desde ahora, pues lo han
estado viendo.

8 Felipe le dijo entonces: —Señor, 
déjanos ver al Padre, y con eso nos
basta.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.9-10

RVR

9 Jesús 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 vive en
mí, él hace las obras.

VP

9 Jesús le contestó: —Felipe, hace tanto
tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía
no me conoces? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿por qué me pides que 
les deje ver al Padre?

10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí? Las cosas que les digo, 
no las digo por mi propia cuenta. El Padre, 
que vive en mí, es el que hace sus propias
obras.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.11-12

RVR

11 Creedme que yo soy en el Padre, 
y el Padre en mí; de otra manera, 
creedme por las mismas obras.

12 »De cierto, de cierto os digo: El 
que en mí cree, las obras que yo
hago, él también las hará; y aun
mayores hará, porque yo voy al 
Padre.

VP

11 Créanme que yo estoy en el Padre 
y el Padre está en mí; si no, crean al 
menos por las obras mismas.

12 Les aseguro que el que cree en mí
hará también las obras que yo hago; y 
hará otras todavía más grandes, 
porque yo voy a donde está el Padre.



TEXTO BÍBLICO: Juan 14.13-14

RVR

13 Todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre, lo haré, para 
que el Padre sea glorificado
en el Hijo.

14 Si algo pedís en mi 
nombre, yo lo haré.

VP

13 Y todo lo que ustedes pidan
en mi nombre, yo lo haré, para 
que por el Hijo se muestre la 
gloria del Padre.

14 Yo haré cualquier cosa que 
en mi nombre ustedes me 
pidan.



RESUMEN

• Al terminar nuestras lecciones sobre la sabiduría tal como la vemos en
Jesús, vemos que el propio Jesús nos da tres imágenes acerca de quién Él
es: Camino, Verdad y Vida. Esas tres imágenes son tres dimensiones de la 
sabiduría, según hemos venido estudiándola. No son tres realidades
separadas, cada una de ellas involucra a las otras dos. Andar por el 
Camino es tener la Verdad y la Vida. Conocer la Verdad es andar por el 
Camino y tener verdadera Vida. Vivir plenamente solo se alcanza
siguiendo el Camino y aceptando la Verdad. Ser sabio o sabia requiere las 
mismas tres cosas: andar de cierto modo, creer de cierto modo, vivir de 
cierto modo.



RESUMEN

• Jesús les dijo a sus discípulos que Él es el Camino, la Verdad y la Vida 
en un momento muy difícil. Acababa de anunciar que uno de ellos le 
traicionaría y que otro le negaría. Les dice que no se turben, a pesar de 
todo eso Él sigue siendo Camino, Verdad y Vida.

• Hoy hay muchas cosas que nos turban. Nos preocupa no solo la iglesia, 
sino el país en que vivimos, la corrupción política, las muchas formas de 
abuso, los problemas de nuestros más allegados, las dificultades
económicas y muchas otras cosas –tantas, que es imposible mencionarlas
todas. Aún en medio de todo eso, no hemos de turbarnos, porque nuestro
Señor es el Camino, la Verdad y la Vida.



ORACIÓN

Cuando algo nos turba, cuando no sabemos qué camino seguir, 

cuando tenemos dudas acerca de algo o de la vida misma, recuérdanos

Señor, que Tú eres el Camino a seguir, la Verdad en quien creer y la 

Vida que esperamos. Mediante tu Santo Espíritu, muéstranos ese 

camino. Confírmanos esa verdad. Danos esa Vida. En el nombre de 

Jesús. Amén.


