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“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Juan 14, 6). 

Jesucristo es el camino hacia el Padre.  Él fue enviado al mundo por el Padre para 
revelar al Padre al mundo.  Nadie ha visto al Padre sino él, y nadie puede conocer al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revela.  Jesús es uno con el Padre, y por eso 
al ver a Jesús, vemos al Padre.  “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en 
el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1, 18).  Sólo el Hijo puede revelar al 
Padre, porque sólo el Hijo lo ha visto.  “Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y 
aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Mat. 11, 27).  El Hijo, que es uno con el Padre, 
es la única revelación del Padre.  Si queremos conocer al Padre, será sólo por medio del 
Hijo.  Sólo al conocer al Hijo, conoceremos al Padre.  “El que me ve, ve al que me envió” 
(Juan 12, 45).  “Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais” (Juan 8, 19).  
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14, 9).  “¿No crees que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí?” (Juan 14, 10).  “Nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14, 6). 

Puesto que es así, ¡qué importante entonces es predicar a Jesucristo a las naciones, 
para que todos puedan venir a conocerlo y creer en él para ser unidos al Padre!  Así era la 
conclusión y la decisión de los apóstoles cuando las viudas de los griegos quejaron contra 
las de los hebreos de que “eran desatendidas en la distribución diaria” (Hch. 6, 2).  En vez 
de servir a las mesas ellos mismos, los apóstoles encargaron a otros a este servicio social, 
porque no quisieron dejar su trabajo y vocación de predicar el evangelio y dedicarse a las 
oraciones. Por eso “los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es 
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas … Nosotros 
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” (Hch. 6, 2. 4). 

Tenemos el mismo problema hoy.  Hay tantas necesidades que podemos ver, pero es 
una tentación dejar de predicar la palabra de Dios —si esto es nuestra vocación, si fuimos 
ordenados y enviados para hacer esto— y en vez de predicar, “servir a las mesas”.  Pues 
“no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas” (Hch. 6, 2).  
Hay otras personas a quienes podemos encargar de este servicio social.  Si nosotros que 
fuimos ordenados y enviados a predicar la palabra de Dios no lo hacemos, ¿quién lo 
hará? 

¿Pero cómo predicaremos?  De muchas maneras Jesucristo es tanto la piedra 
desechada por los edificadores hoy como en el comienzo de la Iglesia cuando tantos 
judíos lo rechazaron.  Aun entre muchos que se llaman cristianos hoy, Cristo es como una 
piedra rechazada, y no la cabeza del ángulo.  De veras, “La piedra que los edificadores 
desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo” (1 Ped. 2, 7).  Ellos son cristianos 
nominales más bien que cristianos verdaderos.  Para ellos, Cristo es el Hijo de Dios, un 
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buen hombre, y un buen ejemplo del amor, pero no es el verdadero Salvador que por su 
muerte en la cruz nos salva de nuestros pecados y de la culpabilidad que nos deprime.  
Para ellos, Dios es sólo amor.  Él nunca se enoja y nunca nos castiga, y por eso no hay 
ninguna necesidad de un verdadero Salvador que nos salva del castigo de Dios por 
nuestros pecados.  No hay ninguna necesidad de un Salvador que toma nuestro lugar y 
que sufre nuestro castigo justo y necesario por nosotros y en vez de nosotros.  Para ellos, 
Dios es sólo amor, y por eso han dejado de creer en la redención de Jesucristo.  Habiendo 
dejado de creer en esto, tampoco lo predican.  Predican sólo amor, y a Jesús como un 
ejemplo de amor, a quien debemos imitar al servir a las mesas.  Con el tiempo, se cansan 
aun de predicar esto, y dejan de predicar la palabra de Dios —la cual fueron enviados a 
predicar— para servir a las mesas. 

Lo que debemos hacer es reconocer a Jesucristo como el verdadero Salvador que 
Dios envió al mundo para darnos arrepentimiento y perdón, salvarnos de nuestros 
pecados, quitar de nosotros la pena de nuestra culpabilidad, que nos deprime, y darnos el 
don del Espíritu Santo, que nos llena de alegría y gozo.   

Es muy diferente para nosotros que hemos recibido a Cristo con fe viva como nuestro 
verdadero Salvador del pecado y del castigo de la culpabilidad por su muerte en la cruz, 
donde él sufrió todo esto por nosotros para librar a los que creen en él de este sufrimiento.  
Vosotros que creéis esto, por los cuales Cristo es un verdadero Salvador, “sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2, 9). 

Pero aun después de ser salvos a través de la fe por un Salvador tal, todavía 
pecaremos y caeremos en imperfecciones —ojalá que sean siempre más pequeñas—, y 
cuando esto acontece, nos sentiremos mal y no nos sentiremos perdonados; pero cuando 
acudimos a Cristo con fe viva en su obra redentora en la cruz, él nos perdona y restaura 
en su paz y alegría.  Pero la gran parte de nuestra nueva vida de fe en Cristo está vivida 
en esta paz y alegría, que sólo él nos puede dar.  Esto es lo que debemos predicar, que 
Cristo es el único camino hacia el Padre, y que sólo en él podemos ser felices.  La 
vocación de predicar a Cristo es sumamente importante.  No la debemos dejar por nada.  
Otros pueden ser encargados de servir a las mesas.  
 


