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INTRODUCCIÓN 

 Hay muchos filósofos y líderes religiosos que decían tener la verdad. Grandes 

pensadores como Confucio, Aristóteles, Sócrates, Descartes, Platón, por un lado, y líderes 

religiosos como Buda, Gurú Nanak, y Mohamed por otro,  hicieron un esfuerzo magnánimo 

por ofrecer una verdad a través de sus filosofías y creencias religiosas. Pero solo un hombre 

en la historia de la humanidad dijo ser la verdad en si mismo, este hombre es Jesucristo. 

Considerando en que vivimos en un mundo en que las verdades absolutas suenan 

arrogantes e intolerables, es importante que podamos responder a estas pregunta: ¿Porque 

Jesús es el único camino al Padre? ¿Porque Jesús y no otro es la verdad? 

 

 

PRIMERA LECCIÓN:  SÁBADO 5  DE AGOSTO 

Dar lectura a: San Juan 14:6 

 Entonces, porque Jesucristo es el único camino al Padre? Hay otro camino hacia 

Dios? Lo primero que tiene que saber antes de contestar estas pregunta, es que las 

respuestas no fueron diseñadas para simpatizar con el incrédulo, la verdad es la verdad, y 

no siempre va a ser recibida con agrado. Por otro lado el mensaje del evangelio tiene que 

ser predicado con amor, considerando la ignorancia del incrédulo, y no con arrogancia. El 

evangelio expresado en las escrituras posee una verdad absoluta, y esa verdad es que Dios 

dio a su Hijo único, Jesucristo, “para que todo aquel que el él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna” (Juan 3:16). Mientras el 99% de las religiones dicen que usted es salvo 

por las obras que usted hace, por otro lado, el evangelio es uno de los pocos mensajes en el 

mundo (con excepción de una rama del Budismo) en la cual la salvación es un regalo de 

Dios, y las obras que usted hace son un reflejo de esa salvación recibida. De esta manera 



Dios en su soberanía diseño un plan para que el hombre pudiera llegar a Él, y fuera de ese 

plan no hay otro.  

 

Pregunta: Si la salvación fuera por obras, como lo señalan la mayoría de las religiones en 

el mundo, como usted sabe si hizo suficientes buenas obras para ir al cielo? Hay un 

porcentaje de buenas obras que tiene que completar? Y que pasa con la malas obras? Las 

buenas obras se descuentan de las malas? Difícilmente. Cuando analizamos estas preguntas 

nos damos cuenta de lo absurdo de la proposición. Además, el concepto de bondad que 

tienen los seres humanos de si mismo es muy relativo, confuso, y alejado de la realidad.  

Respuesta: Si heredáremos la vida eterna por buenas obras, entonces Jesucristo nos los 

habría dicho, no hubiera necesitado venir a morir por nosotros. Pero no murió por nosotros 

por nuestras buenas obras, sino porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y 

necesitábamos redención.  

 

Pregunta: No todos los caminos llevan a Roma? 

 Muchos aseguran, incluso muchos Cristianos, que todas las religiones llevan a Dios, 

y que todas las religiones son fundamentalmente lo mismo, pero hay un error grave detrás 

de este argumento. Suena bonito que todos vamos a Dios, y que todos los caminos terminan 

en el mismo destino, pero la verdad es muy distinta. Las grandes religiones en el mundo 

son fundamentalmente diferentes. Los conceptos de reencarnación y Karma por ejemplo, 

son fundamentalmente diferentes a los conceptos de resurrección y vida eterna.  

 

 



Importante: Jesucristo es el único camino a Dios, porque el fue el único que venció al 

mundo, al pecado, y al diablo estando en condición de hombre. Nuestros pecados fueron 

perdonados porque el cargo con nuestras culpas, restableciendo el camino al Padre. Dios 

solo perdona nuestros pecados si apelamos al sacrifico que su Hijo hizo en la cruz, y esto 

no lo ofrece ninguna otra religión. Si no hay perdón de pecados, como el hombre puede ir 

al Padre? Simplemente imposible, pues no hay lugar para el pecador en la presencia de 

Dios.  

 Finalmente, de acuerdo a las escrituras Jesucristo es el único camino, verdad y vida, 

así lo diseño el Padre por amor. Es bonito pensar que todos vamos al cielo, pero la verdad 

es que la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia solo serán para los creyentes en 

Jesús, es decir, para los que aceptaron el sacrificio que Él hizo por ellos y que esperan su 

venida en santidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA LECCIÓN:  SÁBADO 12 DE AGOSTO 

Dar lectura a: Juan 18:37-38 

 Es muy común escuchar que la verdad absoluta no existe, y que la verdad es 

subjetiva de acuerdo a cada individuo. Lo que es verdad para algunos, puede no ser verdad 

para otros. Pero este argumento no tiene valor ni peso, porque incluso en el universo 

encontramos verdades que van mas haya de nuestra opinión personal y de cómo percibimos 

las cosas. La verdad absoluta de las matemáticas es un ejemplo. 2+2= 4, esto es una verdad 

absoluta, nadie la puede desafiar. La gravedad es otra verdad absoluta del universo, si no 

cree en la gravedad, párese en el techo de un rascacielos y mire hacia abajo, seguramente 

no va querer acercarse mucho a la orilla sin estar bien agarrado de algo. De esta manera, el 

argumento de que la verdad es relativa o subjetiva, no es coherente con la realidad humana, 

y generalmente se usa para atacar las verdades objetivas y absolutas que encontramos en las 

escrituras. “La verdad es discriminativa ya que excluye lo que no es cierto.” Cuando Jesús 

dijo, que el era la verdad, estaba excluyendo todo lo que no era cierto, todo otro camino que 

no fuera Él. La verdad de Jesucristo es exclusiva, Él es la verdad y no hay otro.  

 

2+2=4 me guste o no me guste el resultado, siempre será 4. De la 

misma manera, la verdad de Jesucristo es objetiva y absoluta, le 

guste al mundo o no.  

 Pilato le preguntó a Jesús ¿Qué es la verdad? Pero cuando hubo dicho esto se retiró 

para hablar con los judíos. Si Pilato hubiera esperado un minuto, seguramente Jesús le 

hubiera dado una de las respuestas más impresionantes de su vida, pero lamentablemente se 

retiró. Quizás Pilato nunca hizo la pregunta con el genuino deseo de escuchar. Lo más 



probable es que si hubiera esperado la respuesta, Jesús se hubiera referido a si mismo como 

la verdad. “Yo soy el camino, la verdad, y la vida” (Juan 14:6). Le gustaría escuchar la 

respuesta? Esperaría un minuto por ella?  

 

Respuesta 

 Como mencionamos en la clase anterior, Jesús no solo declaró tener la verdad, sino 

que dijo ser la verdad en si mismo. Pero que verdad? Esta verdad es que Jesús es la 

revelación final de Dios hacia la humanidad, con el objetivo de darles libertad. Libertad de 

que? Jesús les dijo a los judíos “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 

8:32). Pero los judíos no entendieron que eran esclavos del pecado, ni mucho menos que 

necesitaban libertad. “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que 

hace pecado, esclavo es del pecado (Juan 8:34). El hombre que conoce a Jesús, reconoce la 

condición pecaminosa en que se encuentra, y también reconoce a Jesús como la única 

verdad que puede hacerle libre. Pues Jesús no solo perdona al pecador, sino que también 

transforma su mente y arranca ese pecado de su corazón, restableciendo la comunión rota 

por miles de años entre el hombre y Dios.  

 

Entonces, que verdad predicamos? 

 Predicamos a Jesús como la verdad que puede rescatar al hombre del infierno, y este 

es el mensaje del evangelio, que Dios amo de tal manera al hombre, que dio a su Hijo 

Jesucristo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).  

 
 
 
 
 



TERCERA LECCIÓN:  SÁBADO 19 DE AGOSTO 
La Verdad de la Palabra de Dios 

 
Dar lectura a: 2 Timoteo 3:16 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,” 

 
 

 En nuestras lecciones anteriores hemos hablado de que Jesús es la verdad, y esta 

verdad es que Jesús es la salvación del hombre que se encuentra en condenación y esclavo 

del pecado. Además, esta verdad se encuentra explícitamente (o abiertamente) expresada en 

las Sagradas Escrituras, por lo tanto, no podemos creer en Jesús y por otra parte no creer en 

sus palabras y enseñanzas, pues sería contradictorio. La iglesia de Cristo, que somos 

nosotros, creemos que las Escrituras conformadas por el Antiguo y Nuevo Testamento, son 

100% inspiradas por Dios, y esa realidad esta expresada en 2 Timoteo 3:16.  

 

Pregunta: ¿Que es inspiración? 

 Inspiración puede ser definido como el proceso en el cual Dios dirigió individuos, 

incorporando sus habilidades y estilos, para producir un mensaje para la humanidad.  

 

Pregunta: ¿Quien escribió la biblia? 

 La biblia fue escrita por 40 autores en un periodo de más de 1,500 años. Por lo tanto 
muchos de los autores de la biblia nunca se conocieron, y vivieron distanciados no solo 
cronológicamente, sino que también geográficamente. Fue escrita entre los años 1.450 antes 
de Cristo y 100 después de Cristo. Está constituida por 66 libros, 39 del Antiguo 
Testamento, y 27 de Nuevo Testamento. Estos libros no están ordenados cronológicamente, 
sino por estilo literario.  
 

Como sabemos que la biblia es inspirada por Dios y es verdad? 

 Algunos argumentos en favor a la inspiración divina de la palabra:  



1. La palabra está conectada con la realidad del ser humano: A pesar de que la 

biblia fue escrita por hombres, por otra parte ha sido inspirada por Dios. 

Toda verdad tiene correspondencia con la realidad, es decir, la verdad es 

razonable porque puede ser verificada a través de la experiencia humana. 

Creemos que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y son verdad 

porque tiene una relación directa con el ser humano. En cortas palabras, en la 

biblia el ser humano puede ver reflejada su propia realidad, esta realidad es 

que el hombre es pecador, fue destituido de la gloria de Dios  y necesita de 

un redentor, es decir, a Jesús (Romanos 3:23).  

2. El creyente desarrolla una relación con Dios a través de la palabra: Aunque 

un escéptico pondrá en duda este argumento, por otra parte el creyente sabe 

por experiencia personal que las Escrituras son inspiradas por Dios, pues al 

leerlas reciben amor, esperanza, fe, paz, fuerza, consuelo, dirección y mucho 

más.  

3. El creyente es perfeccionado a través de las Escrituras: Dios, a través de su 

palabra perfeccionada a sus hijos, preparándolos para toda buena obra (2 

Timoteo 3:17).  

4. Las profecías bíblicas son verificables históricamente. La palabra de Dios se 

ha cumplido a través de los siglos a cabalidad. Todo lo que se profetizó 

acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, fue cumplido es la persona de 

Jesucristo.  

5. A pesar de que no podemos limitar a Jesús a un personaje histórico, pues 

Jesús no es un Dios de ayer, sino de hoy (pues resucitó), por otro lado, Jesús 

y los Cristianos del primer siglo son verificables históricamente a través de 



información extra-bíblica (afuera de la biblia). Incluso historiadores 

paganos, filósofos, y gente que odiaba a los Cristianos dieron abundante 

información de esos tiempos. 

6. Las Escrituras nos dan las mejores respuestas acerca de: (1) El origen del 

hombre: fuimos creados por Dios; (2) el sentido de la existencia humana: 

Dios nos creó para tener una estrecha relación con Él y darle gloria (3) los 

valores morales que nos rigen: Dios puso en nuestros corazones una ley 

moral (4) y el destino del hombre: La vida eterna para los que creen en ÉL.  

 

Pregunta: ¿La palabra de Dios tiene errores? 

 Increíblemente, y a pesar de que la biblia fue escrita en un periodo de más de 1.500 

años, y los autores de la biblia están separados de nosotros por miles de años, por otra parte, 

la fluidez de las Escrituras es impresionante, pues mas del 95% de la palabra de Dios no 

presenta los que se definen como “tensiones” o “dificultades bíblicas.” La biblia que 

tenemos en nuestras manos es un traducción de las lenguas originales (Hebreo, Arameo, y 

Griego), siempre las traducciones presentarán ciertas dificultades, las cuales no afectan el 

mensaje del evangelio ni sus verdades doctrinales. Por otra parte, no es apropiado definir 

dificultades bíblicas como errores.  

 

 

 

 

 

 



 

CUARTA LECCIÓN:  Sábado 26 DE AGOSTO 

 Recapitulación y día del amigo: Ocupe esta lección para hacer un resumen rápido 

del mes con preguntas y respuestas de los temas tratados en las lecciones anteriores. Si esta 

atrasado con una o mas lecciones, ocupe esta lección para ponerse al día y así empezar el 

mes de Septiembre con un nuevo ciclo. Que el Señor les bendiga grandemente.  

 

 

 

 

	  


