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El evangelio según
Juan contiene 21
capítulos y 879 versí-
culos. El propósito de
este evangelio es
mostrar que Jesús es
el Hijo de Dios (Juan
20:30-31).  El   apóstol

Juan desempeña un excelente trabajo,
siendo guiado por el Espíritu Santo,
para mostrar que Jesús es el Hijo de
Dios. Esta frase apunta directamente a
la Deidad de Jesús. Este tema de la
Deidad se establece a través de varias
evidencias que el apóstol presenta en
su evangelio. Estas evidencias consis-
ten en las 9 señales (2, 4, 5, 6, 9, 11, 20,
21), los 5 testigos del capítulo 5, los 7 “Yo
soy” (6, 8, 10, 11, 14, 15), y varios pasajes
que apuntan a la Deidad de Jesús (1:1;
8:58; 10:30, etc.).

Es el propósito de este breve artículo
proveer una explicación de la frase “Yo
soy el pan de vida”, la cual fue
pronunciada por Jesús en el capítulo 6
del evangelio según Juan. Esta tarea se
estará presentando en 3 puntos
principales: (1) El contexto, (2) el sig-
nificado y (3) su aplicación espiritual. Es
mi oración que después de estudiar
este artículo podamos tener un mayor
aprecio por nuestro Señor Jesucristo, y
que a la misma vez, nuestro aprecio se
muestre a través de la obediencia a Su
Palabra.

El Contexto

La mayoría de los eventos que
encontramos en el capítulo 6 del
evangelio   según  Juan   se   llevaron   a 

cabo en dos lugares específicos: (1) Al
otro lado del mar de Galilea, el de
Tiberias, y (2) estando en la sinagoga
en Capernaum. La declaración “Yo soy
el pan de vida” se encuentra en el
capítulo 6 del evangelio según Juan.
En este capítulo el apóstol muestra dos
señales que apuntan a la Deidad de
Jesús: (1) La alimentación de los 5,000
(1-14) y (2) Jesús camina sobre las aguas
(vs. 15-21). Fue también en este
contexto donde el primer “Yo soy” se
menciona en la lista de los 7 “Yo soy”
pronunciados por Jesús.

Fue en el contexto de la alimentación
de los 5,000 donde Jesús pronunció la
frase “Yo soy el pan de vida” y frases
similares a esta. Por ejemplo, en el v.
32, Jesús es presentado como el
“verdadero pan del cielo”. En el v. 33 se
presenta como “el pan de Dios”. En el v.
35 se presenta como “el pan de vida”.
En el v. 41, aparece como “Yo soy el pan
que descendió del cielo”. En el v. 48 se
vuelve a presentar como “Yo soy el pan
de vida”. El v. 50 repite la frase del v.41.
En el v. 51 se presenta como “Yo soy el
pan vivo que descendió del cielo”. El v.
58 repite la frase del v. 41. Como
podemos observar en este contexto
Jesús enfatiza varias veces que Él es el
pan de vida. Esto fue algo muy
importante que los judíos necesitaban
entender para dejar de enfocarse más
en el pan físico que les acababa de
proveer. Habiendo considerado el
contexto de la frase bajo observación,
ahora le invito que veamos el sig-
nificado de esta frase de suma
importancia.

Willie Alvarenga
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Su Significado

¿Qué fue lo que Jesús quiso comunicar
a los judíos cuando les dijo que Él era el
pan de vida? En varias ocasiones Jesús
le habló a las personas sobre grandes
lecciones espirituales, pero lamenta-
blemente, tales no las entendieron
porque las interpretaban en un sentido
terrenal. Por ejemplo, en el contexto de
la purificación del templo, Jesús les dijo
las siguientes palabras, “Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré”
(Juan 2:19). Los que escucharon estas
palabras las interpretaron en un
sentido terrenal (2:20), mientras que el
punto de Jesús fue espiritual (2:21-22).
Otro caso similar se llevó a cabo en el
capítulo 4 donde Jesús hablaba con la
mujer samaritana sobre el agua de
vida. Ella interpretó esta agua como
una común y corriente que producía
vida. Este no fue el punto que Jesús
quería que entendiera. Él no estaba
hablando de agua como la conocemos,
sino más bien, del agua espiritual que
produce vida eterna y que solamente
se obtiene a través de Jesús. 

El capítulo 6 no es la excepción. Los
judíos no entendían lo que Jesús quiso
decir con el hecho de que Él era el pan
de vida. Ellos pensaban de un pan
literal, cuando Jesús estaba hablando
de un pan espiritual.

La frase “Yo soy el pan de vida” es una
que se debe interpretar desde un
sentido espiritual y no terrenal. Esta
frase conlleva un significado figurado y
no literal. Jesús les estaba comu-
nicando a los judíos que Él era el medio
por el cual podían obtener la vida
eterna. Al decir Jesús que Él es el pan
de vida estaba diciendo que Él es la
vida eterna. Esta vida eterna se enfatiza
repetidas veces a través del capítulo 6. 

Por ejemplo, en el v. 33, Jesús dice que
Él da vida al mundo. En el v. 40 dice
que los que vean y crean en Él tendrán
vida eterna y serán resucitados en el
día postrero. En el v. 48 se establece
que todos los que creen (obediencia)
en Jesús tienen vida eterna. En el v. 50
se enseña que los que coman del pan
de vida no morirán (espiritualmente).
En el v. 51 Jesús dice que los que
coman el pan de vida vivirán para
siempre. El v. 54 repite enfáticamente
la vida eterna que tienen aquellos que
coman de este pan de vida. Final-
mente, el v. 58 vuelve a recalcar que los
que coman el pan de vida vivirán
eternamente.

Todos estos pasajes nos ayudan a
entender que todos los que coman el
pan de vida, es decir, todos los que
escuchen la Palabra de Jesús y la
guarden, podrán gozar de la bendición
de la vida eterna. Juan 6:63 sirve como
un excelente comentario que nos
ayuda a entender la frase “Yo soy el
pan de vida”. Este pasaje nos dice que
las palabras que Jesús les había
hablado son espíritu y son vida. Por
ende, en este pasaje podemos
entender que todos los que escuchen
las palabras de Jesús y las pongan en
práctica podrán gozar de la bendición
de la vida eterna. Este es el énfasis que
Jesús quiso comunicar a los judíos
durante Su ministerio en la tierra.
Después de haber escuchado las
palabras de Jesús, los judíos, en vez de
aceptarlas, decidieron mejor recha-
zarlas (vs. 60, 66). Tales personas en
realidad estaban rechazando la vida
eterna que Jesús les estaba ofreciendo.

Fue el propósito de Jesús convencer y
exhortar a los judíos que habían sido
alimentados por Él de que se
enfocarán  mejor  en  el   pan  espiritual 
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que Él podía darles, y no en el pan físico
que acababa de dar anteriormente
cuando alimentó a los 5,000. El pan
físico solamente puede satisfacer el
hambre del hombre temporalmente.
Sin embargo, el hambre espiritual del
hombre puede ser satisfecha por
siempre a través de las palabras de
Jesús, las cuales son espíritu y vida.

Su Aplicación

La frase “Yo soy el pan de vida” sigue
teniendo fuerza a pesar de que tales
palabras fueron pronunciadas apro-
ximadamente 2,000 años atrás. El
problema de el hambre espiritual sigue
siendo uno que los hombres continúan
enfrentando. Por ende, es importante
que el hombre reconozca la necesidad
que tiene de ser alimentado espi-
ritualmente para que logre obtener la
vida eterna que Jesús enfatiza
repetidas veces en el capítulo 6 del
evangelio de Juan. El hambre espiritual
es causada por el pecado. De acuerdo
con el evangelio de Juan, Jesús es la
única solución al problema del pecado
ya que Él es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo (Juan 1:29).
Jesús es la única puerta a la salvación
eterna del hombre (Juan 10:9). Él es el
único camino a la vida eterna y al
Padre (Juan 14:6). 

Si alguien desea gozar de la bendición
de la vida eterna, tal persona debe
comer el pan de vida que solamente
Dios, a través de Jesús, puede darnos.
Los que hemos comido el pan de vida
podemos testificar que nuestra
hambre espiritual ha sido satisfecha
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es mi oración que todos aquellos que
no han obedecido a Jesús lo puedan
hacer para que gocen de la hermosa
bendición del pan de vida. 

Jesús es, y seguirá siendo, el verdadero
pan de vida. ¡Gloria a Dios por ello!

 

Acerca del autor.
Director e instructor en la Escuela de Predi-
cación Brown Trail en TX, USA. Graduado de
Brown Trail y Amridge University.

"Yo soy el pan
de vida; el que
a mí viene,
nunca tendrá
hambre; y el
que en mí cree,
no tendrá sed
jamás."

Juan 6:35
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La primera idea que
viene a la mente de
muchos al leer el
título de este artículo
es que nuestro Señor
se presenta como la
fuente de luz de toda
la creación.

Ciertamente Jesús es la luz del mundo
porque Él es Dios. El apóstol Juan en su
carta nos dice que “Dios es luz” (1 Juan
1:5). En este sentido podemos decir que
si “Dios es luz” y Cristo “la imagen del
Dios invisible” (Col. 1:15), entonces, Jesús
es la fuente de luz y energía del mundo
material y espiritual. Cristo creó todos
los cuerpos celestes y todo efecto
luminoso (“Sea la luz y la luz fue” Gén.
1:3 y 14-19).  Sin la luz, la belleza de la
creación se hubiera eclipsado tras la
densa oscuridad, pero cuando la
naturaleza, el reino animal y vegetal, y
el hombre empezaron a existir
mostraron su monumental resplandor
y majestuosidad al punto que Moisés
dijo: “Y vio Dios todo lo que había
hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera” (Gén. 1:31). James
Hastings comenta: “Cualquiera que
haya visto un amanecer entre
montañas sabrá cómo la luz abre
profundidades de belleza y vida donde
últimamente el ojo descansaba en una
fría monotonía de penumbra o
neblina” (p. 346).

En el evangelio de Juan, nuestro Señor
Jesucristo se comparó con el Maná
(Juan 6:1-71). Luego, estando en el
templo, se comparó con la roca herida
invitando a la multitud a venir a él y
beber del agua de vida (Juan 7:1-53).

En el capítulo 8, el apóstol Juan
registra que Jesús habiendo regresado
al templo, enseñaba al pueblo (Juan
8:2.). Fue entonces cuando aparecieron
los escribas y los fariseos con la mujer
adúltera para tentarle y acusarle públi-
camente, pero Jesús mostró su amor y
misericordia salvando la vida de esta
mujer (Juan 8:3-11.) Y “Otra vez Jesús
les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (Juan 8:12).

Jesús dijo estas palabras en el templo
cuando se celebraba la Fiesta de los
Tabernáculos. En esta fiesta el pueblo
recordaba la presencia y el liderazgo
divino en el desierto, por medio de
enormes candelabros de oro, o faroles
los cuales destellaban una imponente
luz. Jesús se comparó con los enormes
candelabros o faroles que repre-
sentaban para el pueblo de Israel la
columna de nube y fuego que los guio
en el pasado. Jesús enseña que Él
ahora es la Luz que guía al mundo. Las
palabras de Cristo durante la
culminación de la fiesta de los taber-
náculos, más que referirse al plano
físico, nos enlazan con el contexto de la
celebración. Las fiestas solemnes
judías poseían un matiz simbólico;
estas fiestas representaron algo que
sería revelado en el Nuevo Pacto. Esto
tiene que ver con tipos y antitipos, los
tipos eran figuras que hablaban de
personas, eventos históricos o cosas en
el Antiguo Testamento que apuntaban
a alguien, o a algo en el Nuevo
Testamento.

Mainor Pérez, Sr.
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO



Para entender mejor esto recordemos
que Juan relata que Jesús estaba
sentado en la tesorería, dentro del
patio de las mujeres que estaba
inundado de peregrinos que habían
llegado de toda la región de Palestina.
James Hastings afirma que: “El pro-
pósito de la Fiesta de los Tabernáculos
era conmemorar un capítulo más en la
vida de la nación hebrea según su
historia. Esta celebración tenía que ver
con los cuarenta años que vagaron por
el desierto. Se llevaba a cabo al final de
la cosecha y la vendimia, después de
que los agricultores hubieran ter-
minado la ronda de labores del año en
el campo. Cuando llegaba la hora
fijada, la gente abandonaba sus
hogares para subir a Jerusalén; y vivían
allí durante la semana de la fiesta en
pequeñas cabañas o tiendas hechas de
ramas de olivo, palma y mirto, con el
propósito de recordar la vida de sus
padres en tiendas de campaña en el
desierto de Arabia. Las pequeñas
chozas de vegetación se instalaron en
los patios abiertos de las casas, sobre
los techos planos, a lo largo de las calles
principales, en los lugares abiertos de la
ciudad y en algunos de los patios
exteriores del Templo” (p. 343).

Todas las noches durante esta fiesta se
encendían los cuatro enormes cande-
labros de oro, los cuales medían 75 pies
(22.86 metros) de altura. Cada uno
tenía cuatro cuencos dorados en la
parte superior en los cuales se
colgaban una gran cantidad de lám-
paras que, según se dice, se encendían
después del sacrificio vespertino
(Brown, p. 196) y que iluminaban todos
los rincones de la Ciudad Santa.
Algunos llamaban a esta actividad El
rito de la luz, basados en los relatos de
El Talmud (ver Sukká V, 1-4). 

Como ya hemos dicho, estos
candelabros de oro o faroles les
recordaban la columna de nube y
fuego en las que Jehová iba delante
del pueblo de Israel para guiarles y
alumbrarles cuando marcharan en su
peregrinar. (Éxo. 13:21-22).

William Barclay comentando Juan 8:12
nos dice que: “La frase <la luz de la
vida> en griego puede querer decir, o
la luz que irradia la fuente de la vida, o
la luz que da la vida. En este pasaje
quiere decir las dos cosas. Jesús es la
misma Luz de Dios que ha venido al
mundo; y es también la Luz que da la
vida al mundo.” Volviendo al punto de
la comparación de Cristo, lo que fue la
columna de nube y fuego para Israel,
Jesús lo es para todos los que le
acepten y vengan a él, porque él es la
luz que irradia y da vida.

Del Mesías se profetizó que sería “luz
de las naciones,” que “abriría los ojos
de los ciegos” y que “liberaría a los
cautivos en prisiones de oscuridad”
(Isa. 42:6). Más adelante añadió que
“amanecerá Jehová,” indicando que al
amanecer resplandecerá la luz y que
“andarán las naciones a tu luz” (Isa.
60:2-3). Malaquías también dijo que a
los “que teméis mi nombre nacerá el
Sol de justicia.” (Mal. 4:2). En Cristo,
—“luz para alumbrar a los gentiles, y la
gloria de su pueblo Israel”—, la figura y
la profecía encontraron su cumpli-
miento. Cuando Jesús se transfiguró
delante del apóstol Pedro, Jacobo y
Juan, Mateo nos dice que “res-
plandeció su rostro como el sol, y sus
vestidos se hicieron blancos como la
luz” (Mat. 17:2).

Por lo anterior, la idea de la luz, mucho
antes de la época del apóstol Juan, se
había vuelto espiritual en su aplicación
religiosa. 

La Luz del Mundo Mainor Pérez, Sr.



Y cuando Cristo habla de sí mismo
como la “luz del mundo”, no es la
oscuridad de la naturaleza lo que él
tiene a la vista, sino las tinieblas que
descansan en la mente y el corazón de
los hombres cautivos en el pecado. En
resumen, es la oscuridad moral, en la
que el hombre a menudo es incapaz
de ver su verdadero camino o elegir su
propio bien. Y por eso declaró enfá-
ticamente, “…el que me sigue, no
andará en tinieblas…” (Juan 8:12).

Juan había afirmado previamente
tocante a Jesús que “En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres”
(Juan 1:4). El hombre en pecado vive en
tinieblas y está muerto espiritualmente
(Efe. 2:1), pero al tener comunión con
Cristo; Su Luz disipa las tinieblas y el
hombre pasa “de muerte a vida” como
leemos en Juan 5:24: “De cierto, de
cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha
pasado de muerte a vida.” Notemos
cómo Cristo nos enseña con toda
claridad que el que cree en el Padre, y
no solamente creer como algunos
enseñan, si no como Jesús dijo: “El que
oye mi palabra… pasa de muerte a
vida…” Jesús enfatiza que al oír y
obedecer la Palabra de Dios “…tendrá la
luz de la vida.” ¿Por qué?

Cristo es la luz que guía a todo ser
humano

 

Al igual que la columna de nube y
fuego guio al pueblo de Israel por el
desierto, Cristo es la luz que ilumina el
camino a la salvación. La luz de “la
verdad” del evangelio libra a los
perdidos de la densa oscuridad en que
se encuentran por causa del pecado
(Juan 8:31). En Cristo se cumplen las
profecías de Isaías como cuando dijo
que “abriría los ojos  de los ciegos” en la

oscuridad del pecado y que “liberaría a
los cautivos en prisiones de oscuridad”
(Isa. 42:6). El apóstol Pablo se dirigió a
los cristianos en Colosa dando gracias
al “…Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos
en luz; el cual nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien
tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados” (Col. 1:12-14). El
apóstol Pablo siempre agradeció a
Dios el Padre por haber rescatado a los
colosenses del mundo de las tinieblas
y fue fiel al mandato dado por el Señor
de ser “luz de los gentiles”, llevándoles
las buenas nuevas de salvación. (Hch.
13:47).

Cristo es la luz que guía la vida fiel del
cristiano

Se dice que el que cuenta con un buen
guía, mapa y linterna puede llegar
sano y salvo a su destino. Al oír y
obedecer las enseñanzas de Jesús
alcanzamos entendimiento, sabiduría,
y madurez espiritual. (Mat. 7:24-25).
Salomón quien pidió sabiduría y
conocimiento para guiar al pueblo de
Israel dijo: “Porque el mandamiento es
lámpara, y la enseñanza es luz, y
camino de vida las reprensiones que te
instruyen” (Prov. 6:23). Recordemos
también que David dijo: “Lámpara es a
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (Sal. 119:105). Muchos coin-
ciden en que la Palabra de Dios, cual
lámpara, ilumina el camino de los
creyentes al igual que los grandes
candelabros o faroles iluminaban el
templo en la Fiesta de los
Tabernáculos. Bien haríamos en
permitir que la luz de la Palabra del
Señor ilumine nuestros corazones para
extirpar las tinieblas; el pecado, andar
en la luz como Él es y está en la luz, y
juntos caminar por la misma  senda de

La Luz del Mundo Mainor Pérez, Sr.



rectitud teniendo comunión los unos
con los otros (1 Juan 1:6-7). Seguir al
Señor, como hijos de luz en nuestro
peregrinar nos garantizará la entrada
final a la gloria eterna.

Cristo es la luz que guía al mundo por
medio de Su iglesia

En el magistral sermón del Monte
(Mateo 5-7) El Señor se dirigió a sus
seguidores diciéndoles: “Vosotros sois
la luz del mundo... Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glori-
fiquen a vuestro Padre que está en los
cielos” (Mat. 5:14, 16). La iglesia, cada
uno de los miembros de la familia de la
fe, debe ser un farol de luz que ilumine
al mundo con buenas obras. El apóstol
Pedro añade: “…para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9).
Anunciamos, iluminamos; cual cande-
leros o nubes de fuego, llevando las
nuevas del santo evangelio, la Palabra
de verdad a todos los que están
cautivos en el pecado. Por eso vivamos
y “andemos en la luz” (1 Juan 1:7)
rechazando el pecado; las tinieblas,
para siempre “resplandecer como
luminares en el mundo” (Fil. 2:15).

Contar con la presencia del Señor en
nuestras vidas a través de Su Palabra,
cual lámpara que ilumina nuestro
camino en la oscuridad, nos salva-
guarda, nos protege de males en los
cuales inciden los inconversos e insen-
satos. Por eso El Señor nos recomienda
seguirle, lo cual implica en el texto
griego la idea de someternos a su lide-
razgo; que es más que una simple
aceptación mental de Cristo como
Señor y Salvador, es obediencia total e
incondicional. El resultado final será
que evitaremos todos los peligros del
mal y gozaremos de “… la luz de la vida” 

(Juan 8:12c). ¡Bendito sea nuestro
Padre amoroso! Quien ofreció a su Hijo
para darnos vida. El Señor, a diferencia
de los candelabros fijos y temporales
que a su tiempo se apagaron, es la
fuente de luz que nunca se apagará.

Que Dios nos ayude a “andar como
hijos de luz” (Efe. 5:8) para darle
siempre el honor y la gloria que se
merece.
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Jesús dijo, "de cierto,
de cierto os digo:
Antes que Abraham
fuese, Yo Soy”. El
original: “ειπεν αυτοις
ιησους αμην αμην
λεγω υμι πριν αβρααμ
γενεσθαι εγω ειμι”.

 

En esta edición de Sendas Antiguas
nos enfocaremos en los “Yo soy” de
nuestro Señor Jesucristo, tal como se
registran en el Evangelio según Juan y
el Apocalipsis. Lo que significan, lo que
implican, y el mensaje práctico que
podemos encontrar para nosotros. Este
es un viaje por las Escrituras fascinante,
en el que me ha correspondido
interpretar y aplicar la expresión de
Juan 8:58. Esto haremos dividiendo el
tema (1) estableciendo y explicando el
contexto del pasaje en cuestión, (2)
explicando el significado de Juan 8:58 y
(3) extrayendo las aplicaciones de este
mensaje divino.

El Contexto del Pasaje

acuerdo en cuanto a si este hombre
era quien decía ser, o si se trataba de
un impostor (7:12). El tema recurrente
en este capítulo y el siguiente es la
identidad de Jesús (7:26). Pero nadie se
atreve a decir la verdad, lo que
muestran los hechos, por las
represalias de las autoridades judías
(7:13). Pero nuestro Señor no tenía
temor de ellos, y durante su exposición
incluso “alzó la voz” (7:28). Y el
contenido de su exposición fue
valiente y desafiante. Primero, desafió
su concepto del Día de Reposo (7:23).
Desafió su concepto del Padre (7:28-29;
8:19). Desafió su concepto de la
doctrina bíblica (7:16-17). Desafió su
capacidad de hallar pecado en Él
(8:46). Dejó estupefactos a los
alguaciles que debían arrestarlo (7:32;
45-46). Desafió su integridad y
capacidad de condenar a otros (8:7).
Desafió su concepto del linaje de
Abraham (7:39). Y desafió su concepto
de la Deidad (8:58).

Todo esto provocó, naturalmente,
reacciones entre todos aquellos que le
escuchaban. Algunos estaban confun-
didos (“¿Cómo sabe éste letras, sin
haber estudiado?”, 7:15, 35-36; 8:22; 27).
Otros se ofendieron (“Demonio tienes;
¿quién procura matarte?”, 7:20). Al-
gunos manifestaban simple curiosidad
(“¿Habrán reconocido en verdad los
gobernantes que éste es el Cristo?”,
7:25-26). Y otros simplemente se lle-
naban de odio hasta el punto de
querer arrestarlo o matarlo, y esto en
varias ocasiones (7:1, 30, 32, 44; 8:59).
Pero también hubo quienes, mara-
villados  por  Su enseñanza  y  convenci

Rolando Rovira
YO SOY ANTES QUE ABRAHAM

Si hacemos, en primer lugar, un breve
recorrido por los textos previos a la
expresión cúspide del discurso del
Maestro, notaremos que Él se
encontraba en el templo, cerca de la
cámara del Sanedrín (7:14; 8:2, 20). Ya
no estaba evitando a sus enemigos,
sino que estaba enseñando frente a sus
puertas y con la firme intención de ser
escuchado. La ocasión se daba durante
la celebración de la Fiesta de los
Tabernáculos (Lev. 23:34; Deut. 16:13;
Neh. 8:14). Desde el capítulo 7 notamos
que en el pueblo había una gran
zozobra porque  no  podían ponerse de 



dos por Sus obras, creyeron en Él (7:31;
40-41; 8:30).

Juan 8:58

Es en este contexto que Jesús
pronuncia las palabras eternas: “Antes
que Abraham fuese [tiempo  aoristo],
yo soy [tiempo presente]”. ¿Qué
significan estas palabras? Lenski
observó: “Así como el aoristo establece
un punto de inicio para la existencia de
Abraham, así el tiempo presente del ‘yo
soy’ predica la absoluta existencia de la
persona de Jesús, sin ningún tipo de
principio” (1943, 670). Es interesante
este contraste que hay entre los verbos
porque la inspiración bíblica no deja
nada a la casualidad. Abraham tuvo un
principio, Jesús como el Verbo de Dios
(Juan 1:1) nunca tuvo principio. Esto
quedó muy claro para los judíos, de lo
contrario no se explicaría su violenta
reacción, tomando piedras para
ajusticiarlo. Esto se hacía ante la
pronunciación de una blasfemia. Y es
que el Señor se estaba identificando
abiertamente con el uso de esta misma
expresión en Éxodo 3:14. Acerca de esto
comenta Kostenberger: “El lenguaje de
Jesús aquí es un eco de la auto-
identificación de Dios ante Moisés en
Éxodo 3:14” (2007, 459). Incluso como
señala Coffman: “Jesús se presentaba
como alguien que era Uno con el
Altísimo y esto no menos de una
docena de veces” en este capítulo
(1974, 242).

Esto nos permite concluir con toda
certeza que, al oír estas palabras, en la
forma exacta en la que fueron
pronunciadas por nuestro Señor, los
judíos entendieron perfectamente su
significado. Jesús de Nazareth estaba
diciendo que era de la misma esencia
que Dios el Padre. Él estaba recla-
mando para Sí la identificación sagrada

que los hijos de Abraham habían
aprendido en Éxodo 3:14. Esta es una
declaración de la auto-existencia
eterna de la Deidad. Jesús siempre ha
sido, es y será, “sin principio de días ni
fin de vida”. Él no era un simple profeta
más, no era un maestro más, mucho
menos un religioso más. “Dios se hizo
carne y habitó entre nosotros, y vimos
su gloria”.

Jesús estaba reclamando la cualidad
divina de la eternidad, y lo estaba
haciendo explícitamente. Esto enlo-
queció a sus enemigos quienes
intentaron matarlo a pedradas, pero Él
escapó de ellos “porque aún no había
llegado su hora”. Ellos que no podían
soportar Su enseñanza, habían sido
avergonzados al ser comparados con
su conducta (“¿quién de vosotros me
redarguye de pecado?”, 8:46), habían
perdido mucha audiencia y admi-
ración entre el pueblo porque todos
estaban maravillados con la doctrina
del galileo, y ahora Él, directamente les
dice que comparte naturaleza con el
Padre, al punto que les dijo: “Ni a mí
me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me
conocieseis, también a mi Padre
conoceríais” (8:19).

Los Testigos de Jehová también han
entendido perfectamente lo que quiso
decir el Señor y, por eso, en su
(per)versión de las Escrituras, han
cambiado deliberadamente esta
expresión por “yo he sido”, para
diferenciarla de la declaración de
Éxodo 3:14. Pero es apropiado que
citemos aquí al exégeta Eugenio
Danyans quien escribió un fascinante y
contundente libro acerca de la
“Traducción del Nuevo Mundo”, donde
acerca de este pasaje dice:

"Consultemos ahora el texto griego de
Juan 8:58: «eipen  autois  Iesous,  Amen 
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amen lego unim, prin Abraam
genesthai ego eimi». Y lo primero que
descubrimos es que «ego (sujeto) eimi»
(verbo), «yo soy», no puede traducirse
«yo he sido», porque el verbo «eimi»
(«soy») es defectivo y no tiene pretérito
perfecto ni aoristo. Por lo tanto, «yo
soy» es presente sustantivo de
eternidad y no admite ninguna otra
traducción. En efecto. Si Cristo hubiera
dicho «yo era», hubiese indicado su
copresencia con Abraham. Pero al
decir «yo soy», la pone por encima de
Abraham" (1971, 92).

La razón de la traducción de La Atalaya
es clara: seguir evitando que la gente
sepa que Jesús es Dios. Aunque el
testigo de Jehová niegue esta
explicación, no significa que diga la
verdad. Recuerde que ellos están
enseñados y adoctrinados para creer
que Jesús no es Dios, por tanto, lo
negarán.

El Mensaje para Nuestros Días

El escritor de Hebreos dice: “Jesucristo
es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.
Desde la eternidad y por la eternidad el
Verbo divino ha estado, está y estará
presente siempre. No seguimos a un
mortal, a un líder cualquiera que hoy
está y mañana no, como la hierba del
campo. Seguimos a Aquel que nunca
perecerá porque nunca ha tenido un
principio. Él es el Creador de todo
cuanto existe (Juan 1:1-4). Él es quien
sustenta todas las cosas (Heb. 1:3), y Él
es la cabeza de la iglesia (Efe. 1:22).
Podemos confiar plenamente en Él
porque ni Su existencia ni Su ense-
ñanza van a variar jamás. Y porque Él
estará con nosotros, todos los días
hasta el fin del presente mundo, y en la
gloria celestial por toda la eternidad.
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"Las puertas son
mencionadas en la
Biblia en muchas
ocasiones. Tanto en
un sentido literal
como figurado. En
tiempos antiguos
eran    un    lugar    de

gran importancia para la vida social,
económica y religiosa de los pueblos.
Allí se realizaban toda clase de
actividades de importancia para los
habitantes de las ciudades. Por
ejemplo, negocios: “…Mañana a estas
horas valdrá el seah de flor de harina
un siclo, y dos seahs de cebada un siclo,
a la puerta de Samaria” (2 Re. 7:1).
También, era el lugar donde se
ejecutaban los juicios: “…entonces lo
tomaran su padre y su madre, y lo
sacarán ante los ancianos de su ciudad,
y a la puerta del lugar donde viva…
Entonces todos los hombres de su
ciudad lo apedrearán, y morirá…” (Deut.
21:19, 21). Era también a las puertas
donde se sentaban los hombres más
prestigiosos de las ciudades a dialogar
y discutir de toda clase de asuntos
relativos a la vida social y familiar: “Su
marido es conocido en las puertas,
cuando se sienta con los ancianos de la
tierra” (Prov. 31:23).

En un sentido figurado, la puerta es
una de las metáforas más usadas en la
Biblia, especialmente en el Nuevo
Testamento. De esta manera, por
ejemplo, en Salmos 9:13 se habla de “…
las puertas de la muerte.” Se nos habla
de las puertas por las cuales pasa el rey
de gloria como “…las puertas eternas…”
(Sal. 24:9-10),  y  se  nos  habla

de “…la puerta de justicia, y la puerta de
Jehová” (Sal. 118:19-20) por la cual
entran los justos.

Cristo nos habla de “…la puerta
estrecha y la puerta ancha…” (Mat. 7:13-
14), representando respectivamen-te;
la vida disciplinada, restringida y sujeta
a la voluntad de Dios y la vida
licenciosa de perdición.

En nuestro texto de estudio, Juan 10:7-
9, Cristo se nos presenta como la
puerta de las ovejas, como uno de los
grandes siete Yo Soy en el libro de
Juan. Estos “Yo Soy” son el
cumplimiento del gran enunciado de
Jehová en el Antiguo Testamento, el
cual establece Su soberanía y divinidad
cuando se presenta a Sí mismo como
el gran Yo Soy. Por ejemplo, en Éxodo
3:13-14, cuando Moisés es comisionado
por Jehová a ir y liberar a Su pueblo de
la esclavitud en Egipto, este le pre-
gunta a Jehová:  “Si ellos me pregu-
ntaren: ¿Cuál es Su nombre?, ¿Qué les
responderé?  Y respondió Dios a Moi-
sés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así
dirás a  los hijos de Israel: YO SOY me
envió a vosotros.”

El que Cristo se nos presente en este
texto como ese “Yo Soy la puerta” es
altamente remarcable. Indiscutible-
mente la metáfora de Jesús toma
como referencia la puerta de los rediles
en tiempos neotestamentarios (v.1-6).
El redil era lo que llamaríamos hoy un
corral. Usualmente era una construc-
ción (cerca) de piedra en forma
circular, no más de un metro y medio
de alto y con una sola puerta.

Carlos A Barrientos
YO SOY LA PUERTA



Varias lecciones extraordinarias se
desprenden de esta figura en la que
Cristo habla de Sí como la puerta del
redil.

Hay salvación solamente en el redil

Aunque el redil no se menciona de
manera explícita en nuestros textos,
esto lo hace Cristo en los versículos 1-6,
si está implícito; nótese el versículo 9, “…
el que por mí entrare…”, ¿El que por mí
entrare a dónde?, ¡al redil por supuesto!
El propósito de los rediles era
mantener las ovejas a salvo. El redil
proveía refugio y protección de las
inclemencias del tiempo y de la
posibilidad de perderse; pero muy
especialmente de los dos enemigos
principales de las ovejas: El ladrón y el
lobo. Espiritualmente hablando, la
iglesia es el redil del Señor. No es
posible estar a salvo fuera del redil, en
él es el único lugar donde el ser
humano está seguro y protegido, sobre
todo a salvo de su principal enemigo
que vino para destruirle (v.10), y para
devorarle (1 Ped. 5:8). Esto nos lo explica
mejor el apóstol Pedro cuando en su
primer sermón nos dice: “…Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que
habían de ser salvos” (Hch. 2:47)”.
Nótese como Pedro nos dice que es en
la iglesia donde están los que habrán
de ser salvos. No se puede ser cristiano
fuera de la iglesia.

Cristo, la única entrada posible al redil

La enseñanza más intencional y clara
de Cristo en esta figura de Él cómo la
puerta, es sin duda que no hay otra
forma posible de entrar al grupo de los
salvos, el redil, si no es a través de Él. El
apóstol Pedro otra vez es el que nos lo
presenta de manera clara e
inconfundible: “Y en ningún otro hay
salvación; porque  no  hay  otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos” (Hch. 4:12).
Cristo es el único capaz de dar
salvación porque era el único que
satisfacía las demandas requeridas
para proveer salvación al perdido. Esto
elimina totalmente la posibilidad de
ser salvo por cualquier otro medio. No
las buenas obras, no la buena moral,
tampoco una fe firme en una religión
de manufactura humana. ¡Cristo es la
única puerta de entrada a Su redil, y
consecuentemente, al cielo! Los cris-
tianos debemos ser practicantes de
buenas obras (Stg. 2:17), porque estas
evidencian que hemos sido salvos. En
otras palabras, los cristianos hacemos
buenas obras no para ser salvos, sino
porque somos salvos (Efe. 2:8-10).

El cuidado y provisión en Cristo Jesús

En el versículo 9 de nuestro texto,
Cristo dice: “Yo soy la puerta; el que por
mi entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá, y hallará pastos." La providencia
de Cristo de la única puerta, se
extiende más allá de la salvación. En
Cristo Jesús hallamos también
“pastos”. Esto nos habla de la provisión
que hace Cristo Jesús para satisfacer
nuestra necesidad de alimentación.
Ninguna oveja sobrevive sin pasto,
ningún cristiano sobrevive sin el
alimento espiritual. Pedro nos habla,
una vez más, de la importancia
trascendental que tiene una buena
alimentación para el cristiano: “…
desead, como niños recién nacidos, la
leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación” (1
Ped. 2:2). Estos “pastos” o esta “leche
espiritual” no es otra cosa más que las
enseñanzas del Maestro.

Las ovejas de Cristo necesitan no solo
protección y salvación, sino también
crecer saludables y fuertes. 

La Puerta Carlos A Barrientos



Cristo garantiza, por medio de Su
providencia en el redil, que tengamos
todas estas cosas.

La posibilidad de puertas fraudulentas.
            
Quisiera por último hacer notar un
aspecto más en esta alegoría de Cristo
sobre la única puerta del redil. Esto es
la posibilidad de que puedan aparecer
pastores o puertas fraudulentas. En el
versículo 8 nos dice: “Todos los que
antes de mi vinieron, ladrones son y
salteadores; pero no los oyeron las
ovejas.”

Para efectos de nuestro enfoque en
esta reflexión, quisiera tomar
solamente un aspecto fundamental en
este texto: “…pero no los oyeron mis
ovejas…”. El problema con los falsos
maestros y la falsa religión no es que
estén allí, es que haya quien los oiga y
los siga. El ser humano tiene “comezón
de oír”, entregándose a las fábulas y
apartando la verdad del oído (2 Tim.
4:3-4). Lo importante es que las
verdaderas ovejas de Cristo no los oyen
ni los siguen. Ellas solo oyen la voz de
su pastor.

Cristo es la única puerta que conduce
al redil y a la vida eterna. Entremos con
fe por Él (la puerta) al redil donde
tendremos Su providencia: refugio,
alimento, protección,  y la salvación.

La Puerta Carlos A Barrientos
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¿Qué te hizo? ¿Cómo
te    abrió    los ojos?
—le preguntaron los
fariseos por segunda
vez— “Ya os lo he
dicho, y no habéis
querido oír; ¿por  qué   
lo   queréis    oír   otra

vez? —respondió el que era ciego (cf.
Juan 9:26-27).

El Buen Pastor rescata a una oveja

Luego de haber visto con sus propios
ojos la evidencia del milagro de Jesús;
de haber confirmado que era ciego de
nacimiento con el testimonio de sus
padres; e incluso después de haberlo
interrogado por segunda vez, los
líderes religiosos de la nación judía
permanecieron en incredulidad. Tal fue
la soberbia de ellos que acusaron a
Jesús de “pecador” (cf. Juan 9:24), y al
que era ciego de haber nacido en
pecado, para luego expulsarlo tanto de
su presencia como también de la
sinagoga (cf. Juan 9:22, 24).

En este oscuro contexto espiritual,
Jesús irradia Su luz de esperanza
diciendo: “Yo soy el buen pastor; el
buen pastor su vida da por las ovejas”
(Juan 10:11). Mientras que los “pastores”
de Israel expulsaban (cf. Juan 9:22;
12:42), atemorizaban (cf. Juan 7:13;
19:38), no dejaban entrar al reino (Mat.
23:13) y daban mal ejemplo (Luc. 11:46) a
las ovejas de Dios; Jesús, el Pastor de
los pastores (1 Ped. 5:4), ofrece Su vida
por ellas y las rescata.

Después de todo, esto es lo que define
a un pastor (poimén), aquel cuyo deber

es “proteger” (Thayer, p. 527), “cuidar” y
“apacentar un rebaño” (Strong, p. 125)
de ovejas, lo cual indica, que está
dispuesto a poner su vida por ellas.

 

El Buen Pastor reprende a sus
pastores 

Lamentablemente, el “pastoreo” de los
escribas, fariseos, sacerdotes y demás,
era todo lo contrario. Y peor aún, la
repetición del mismo error de sus
antecesores. A través del profeta
Jeremías, Dios reprendió a los líderes
de la nación diciendo:

“¡Ay de los pastores que destruyen y
dispersan las ovejas de mi rebaño! dice
Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová
Dios de Israel a los pastores que
apacientan mi pueblo: Vosotros
dispersasteis mis ovejas, y las espan-
tasteis, y no las habéis cuidado. He
aquí que yo castigo la maldad de
vuestras obras, dice Jehová. Y yo
mismo recogeré el remanente de mis
ovejas de todas las tierras adonde las
eché, y las haré volver a sus moradas; y
crecerán y se multiplicarán. Y pondré
sobre ellas pastores que las apa-
cienten; y no temerán más, ni se
amedrentarán, ni serán menoscaba-
das, dice Jehová. He aquí que vienen
días, dice Jehová, en que levantaré a
David renuevo justo, y reinará como
Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y
justicia en la tierra. En sus días será
salvo Judá, e Israel habitará confiado; y
este será su nombre con el cual le
llamarán: Jehová, justicia nuestra (Jer.
23:1-6 – e.m.).

Pablo Horna, Jr.
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Los “pastores” aquí (Jer. 23:1) son los
reyes, sacerdotes y profetas de Judá,
cuya iniquidad llevaron a las ovejas del
Señor a la destrucción (a manos  de
Nabucodonosor) y dispersión a Babilo-
nia en cautiverio, y a —una minoría—
huir a Egipto. Obviamente, el pésimo
liderazgo de estos hombres no justifica
el pecado y castigo del pueblo. El
punto aquí es justamente que, por el
mal liderazgo, el pueblo llegó a tal
depravación. Nuestro hermano Wayne
Jackson lo explicó así: “Un liderazgo
degenerado siempre contribuirá a la
apostasía. La dispersión fue tanto
espiritual como literal. Debido a
lamentables líderes, el pueblo terminó
en lugares distantes —“dispersos” (no
guiados) por gobernantes negligentes”
(p. 158)

El Buen Pastor realiza su misión

Pero en el mismo pasaje hay espe-
ranza, pues Dios habla de que Sus
ovejas (el remanente) serán reunidas
nuevamente a su lugar de origen y
serán dirigidas por buenos pastores,
quienes harán que no teman más y
que no falte ninguna (Jer. 23:4 – LBLA).
Además, dice que también vendrá
“David Renuevo Justo” o La Rama Justa
de David —i.e., El Mesías, quien reinará
sobre Sus ovejas con justicia (Jer. 23:5).

El cumplimiento de esta profecía fue
inmediato y futuro. Inmediato, porque
Dios envió a esos “pastores” según Su
corazón (cf. Jer. 3:15) —al gobernador
Zorobabel; Josué, el sumo sacerdote;
Esdras; Nehemías; los profetas Hageo,
Zacarías, Malaquías; e incluso Ciro (cf.
Isa. 44:28)— que dirigieron y apacen-
taron rectamente al remanente luego
del exilio; y futuro, porque también
envió al Cristo quien, luego de ofrecer
su vida y volverla a tomar (cf. Juan 10:17-
18),    estableció   Su    reino   indes-

tructible de justicia y paz (cf. Isa. 9:6-7),
donde Su rebaño tiene salvación (cf.
Jer. 23:6).

En el camino a cumplir esta profecía,
Jesús ve en los líderes de Israel la
misma arrogancia e injusticia que
tuvieron sus ancestros en tiempos de
Jeremías. No en vano, Jesús les dio a
entender que ellos eran los “ladrones y
salteadores” cuyas intenciones son
“hurtar, matar y destruir”; ellos son los
que permiten que el lobo arrebate las
ovejas y las disperse porque no les
importan (cf. Juan 10:8, 10, 12-13). No así
El Buen Pastor Jesús, de quien El
Padre dijo por medio Ezequiel: 

“Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él
las apacentará; a mi siervo David, él las
apacentará, y él les será por pastor. Yo
Jehová les seré por Dios, y mi siervo
David príncipe en medio de ellos. Yo
Jehová he hablado” (Eze. 32:23-24 e.m.). 

Jesús es la Rama de David (Mat. 1:1),
aquel que “vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido” (Luc. 19:10); Él es
El Gran Pastor (Heb. 13.20), aquel que
conoce a sus ovejas por nombre, como
también sabe el de las estrellas (Juan
10:3, 27 cf. Salmo 147:4); Él que sabía
que sería despreciado, rechazado,
maltratado, menospreciado (Isa. 53:3) y
crucificado (Sal. 22:16 cf. Zac. 13:7), pero
aun así entregó su vida voluntaria-
mente y con gozo (Heb. 12:2) por sus
ovejas (cf. Juan 10:14-15) para que hoy
“tengan vida y la tengan en abun-
dancia” (Juan 10:10).

El Buen Pastor regala vida en
abundancia

La vida que ofrece nuestro Buen
Pastor es una vida plena para el
presente y el futuro. Una breve lectura
del  Salmo  23  nos  revela  todo  lo  que 

El Buen Pastor Pablo Horna, Jr.



Jesús provee hoy si formamos parte de
Su redil (reino o iglesia), si somos sus
ovejas; aquellas que oyen y siguen Su
voz (Juan 10:27).

Jesús es mi Buen Pastor “nada me
faltará” (gozo), “me hará descansar”
(paz), “me pastoreará” (guía), “confor-
tará (restauración de) mi alma”, “estás
conmigo” (protección), “aliento” (con-
fort), “bien y misericordia” (esperanza).

El futuro que nos promete es mucho
mejor que nuestro presente. Jesús dijo:
“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” (Juan 14:2). Nos
trae mucho aliento saber que nuestro
Buen Pastor nos ofrece un mañana
que no tiene comparación.

Lo queramos o no aceptar, vivimos en
un mundo que nos bombardea con
todo lo que nuestro ser interior NO
necesita, y aun así, lo consumimos
desesperadamente tratando de llenar
un vacío que solo puede llenar Dios.
Estar fuera del redil del Buen Pastor y
Su cuidado garantiza una vida de
insatisfacción. No en vano, vivimos en
una época en la que la ansiedad y otros
trastornos son cada vez más comunes.
Si es este nuestro caso, no tardemos en
obedecer la voz de nuestro Redentor
que nos ofrece un hoy y un mañana
lleno de plenitud y satisfacción. 

El ciego que ya no era ciego sabía muy
bien la vida que había encontrado en
Cristo, ya que en respuesta a sus
acusadores dijo, “pues esto es lo
maravilloso, que vosotros no sepáis de
dónde sea, y a mi me abrió los ojos”
(Juan 9:30 – e.m.). 

El Buen Pastor nos llama diciendo:
“Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mat. 11:28). ¿Cuál es nuestra
respuesta?

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en Doleguita,
Panamá. Graduado de la Escuela de Predica-
ción en Memphis (2017).

El Buen Pastor Pablo Horna, Jr.

"Yo soy el
buen pastor;
el buen
pastor su

vida da por
las ovejas."
Juan 10:11



 
Toda persona con la
que nosotros com-
partimos tiempo de
calidad en nuestra
vida se convierte en
alguien importante.
Algunos de estos in-
dividuos  pueden  es-

tar relacionados con nosotros por lazos
sanguíneos y otros no; con ellos com-
partimos momentos de felicidad, tris-
teza, compañerismo, afecto, confianza,
simpatía, etc. Ese sentimiento es la
amistad, la cual se define como afecto
personal, puro y desinteresado, com-
partido con otra persona, que nace y se
fortalece con el trato (RAE).

Es sumamente difícil cuando esa
amistad es cortada abruptamente por
la visita de la muerte, ciertamente una
deuda que todo hombre debe pagar y
la cual se nos complica aceptar;
tratamos de convencernos que, si nos
ejercitamos, comemos vegetales,
tomamos distintos tipos de infusiones
y nos colocamos bloqueador solar
estaremos protegidos o “engañando” a
la muerte, nada más alejado de la
realidad.

Muchos de los que están leyendo este
artículo han estado familiarizados con
la muerte de un amigo y déjenme
decirles que no están solos porque
nuestro Señor Jesús también lo
experimentó.

En Juan 11 encontramos el relato
acerca de la muerte de Lázaro, un
amado amigo de Jesús (Juan 11:3, 11)
quien era hermano de Marta y María. 

Esta última había ungido a Jesús con
perfume y secado los pies con sus
cabellos (v. 2). Las dos hermanas
avisaron a Jesús que su amigo estaba
gravemente enfermo (v. 3); sin em-
bargo, esta dolencia era para que el
Hijo de Dios se glorificara (vs. 4).

Tengamos en cuenta que estas eran
personas que Jesús y sus discípulos
amaban, individuos con los que habían
desarrollado un vínculo de amistad y
por la cuales sentían un gran afecto.
Esto queda claro al momento que
Cristo les dice a sus discípulos que
Lázaro estaba dormido (v. 11); sin
embargo, ellos pensaron que el Señor
hablaba literalmente del sueño (vs. 12-
13).

En el versículo 17 podemos encontrar
algo para pensar, en ocasiones nos
despedimos de nuestros amigos o
familiares sin saber si los volveremos a
ver o en qué condiciones se
encontrarán a nuestro regreso. Esta
vez, Jesús halló muerto a su amigo,
encontró a amigos y familiares de
Lázaro sumidos en el dolor (v. 19). Con
la llegada de Cristo, una de las
hermanas corrió a su encuentro y la
otra se quedó en casa (vs. 20). En
medio del diálogo que tiene nuestro
Señor con Marta, Él le brinda una frase
de esperanza: Tu hermano resucitará
(v. 23), esta expresión sirve como
preámbulo al sexto YO SOY.

Toda persona debe comprender que
en Jesús hay RESURRECCIÓN. Es
importante destacar el orden de los
acontecimientos: primero es la resu-

Javier Lara
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 



rrección y luego la vida, debido a que la
vida de la que se habla aquí es
espiritual y no física. “Todo el poder de
restaurar, comunicar y mantener la
vida reside en mí” (Brown, 205 ).

Al decir: Yo soy la resurrección y la vida,
Jesús está afirmando su divinidad y al
mismo tiempo definía su relación con
la muerte. Es importante destacar que
Cristo no estaba prometiendo a sus
seguidores que nunca padecerían la
muerte física, mucho menos, que Él
mismo no moriría; sin embargo, Jesús
estaba afirmando que como Él moriría
y se levantaría de nuevo, así también lo
haría todo aquél que creyera en Él.

Así como Cristo nos dejó ejemplo a
través de su vida (1 Ped. 2:21-25),
también lo hizo en su resurrección (1
Cor. 15:20-23). La palabra griega para
primicias es aparché que significa,
primicia, primeros frutos (de una
cosecha, de un rebaño), anticipo (Ortiz,
2000). La resurrección de Jesús
representa nuestra resurrección (Rom.
6:5). Por otro lado, a través de ella
nuestro Señor hizo posible que
resucitemos para el día del juicio (1 Cor.
15:23; Juan 5:29).

La resurrección de Jesucristo también
profesa que Dios aceptó el sacrificio de
su Hijo. Los cristianos han sido
reconciliados con Dios por medio de la
cruz (Efe. 2:16), Él trajo paz entre los
hombres y Dios (Rom. 5:1). Cuando
participamos de la Cena del Señor cada
primer día de la semana, lo hacemos
con el propósito de anunciar la muerte
de Jesús (1 Cor. 11:26); sin embargo, si
Cristo no hubiera resucitado de los
muertos, vana sería nuestra predica-
ción y fe (1 Cor. 15:14) y la pared que nos
era contraria no hubiera sido derribada
(Efe. 2:14).

Dios aceptó tanto el sacrificio en la
cruz como la resurrección. Nosotros
somos salvos por su muerte y
resurrección, como expresó el apóstol
Pablo, el cual fue entregado por causa
de nuestras transgresiones y
resucitados por causa de nuestra
justificación (Rom. 4:25).

Jesús también le dijo a Marta, YO SOY
LA VIDA, esto significa que Él es la
fuente misma de la vida (Hch. 3:15). La
palabra vida hace referencia a la vida
sobrenatural, sea de Dios o del hombre
regenerado (Tuggy, 2003). Lo que
Jesús está diciendo es que, Él es el
único autor y dador de vida eterna
(Juan 3:36; 4:14; 14:6; 1 Juan 5:11). Por lo
tanto, al ser Jesús autor y dador de
vida eterna entonces, Él puede
ofrecernos la promesa: el que cree en
mí, aunque muera, vivirá (Juan 11:25b).

Si usted nace sólo una vez entonces,
morirá dos veces (Heb. 9:27; Apo. 20:6)
sin embargo, todo aquel que nace dos
veces muere sólo una vez (Juan 4:4-5;
Rom. 6:3-4).

La Resurrección y la Vida Javier Lara

¿Qué significa: el que cree en mí,
aunque muera, vivirá? Es evidente que
la muerte de la que está hablando
nuestro Señor aquí, es la física. Jesús le
está diciendo a Marta: Todo aquel que
cree en mí, aunque su cuerpo estƶ en
una tumba (como el de Lázaro) puede
volver a la vida debido al poder que
tengo sobre la muerte (Mar. 5:21; Luc.
7:11-17) [e.m.]. Observe que la muerte
física precede a la vida eterna, esto
quiere decir que para acceder a ella es
necesario morir, pero no basta sólo eso,
sino que la muerte debe ser en Cristo,
primero a través del bautismo (Rom.
6:3-4) y luego por medio de la fidelidad
hasta el fin de nuestros días (Apo. 2:10-
11).



A través del pasaje analizado debemos
entender que Jesús va mucho más allá
de dar vida, Él es vida, por ende, la
muerte no tiene poder sobre Él (Juan
10:17-18). Jesucristo confiere vida a
todos lo que creen en Él y le obedecen
(Juan 3:16; 6:29). 

Por medio de la Escritura se ha
probado que la declaración de Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida es
verdadera y su promesa está llena de
esperanza: el que cree en mí, aunque
muera, vivirá (Juan 11:25b; 1 Juan 5:11-12).
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"Yo soy 
la resurrección 
y la vida; 
el que cree 
en mí, 
aunque esté 
muerto, 
vivirá."
Juan 11:25



 
Un elemento signifi-
cativo del evangelio
según Juan es la
serie de expresiones
en la que Jesús uti-
liza un enfático “YO
SOY” para introducir
enseñanzas     impor-

tantes sobre Su persona. A lo largo de
este evangelio, Jesús se denomina a si
mismo como “YO SOY: el pan de vida
(Juan 6:35), la luz del mundo (Juan 8:12),
la puerta de las ovejas (Juan 10:7), el
buen pastor (Juan 10:11), la resurrección
y la vida (Juan 11:25), la vid verdadera
(Juan 15:1) y ahora aquí, en Juan 14:6, se
presenta afirmando que Él es el
camino, la verdad y la vida. En esta
declaración Jesús enfatiza que en Su
persona existen tres grandes verdades
únicas. Veamos cada una de estas:

En primer lugar, Jesús dijo: Yo soy el
camino. La palabra camino se traduce
del griego jodos, significa una ruta que
se trazar y sigue para llegar a un
destino específico, además va presidido
por el articulo defino “el” por tanto,
Jesús no solo dijo que Él es el camino a
Dios, sino el único camino que se
puede trazar y que conduce a un
destino específico, la vida eterna. Y
prosigue para decir que nadie llega al
Padre si no es a través, y únicamente
de Él.

Muchas personas en nuestro mundo
niegan que Cristo sea el único camino
de salvación. Algunas religiones
afirman que la salvación o el camino al
cielo se encuentra a través de un
maestro o líder religioso prominente. 

Los musulmanes creen ferviente-
mente que uno debe reconocer a
Mahoma como el principal profeta de
Alá para ir al paraíso. Millones de
budistas afirman que Buda encontró la
clave de la vida y que sus Cuatro
Nobles Verdades constituyen la única
manera de alcanzar la meta (nirvana).
Millones de otros ven a Confucio como
su maestro y guía espiritual. Los
seguidores de los bahaíes afirman que
Baha’ullah es el último más grande
profeta de Dios. Los zoroástricos, por
otro lado, exaltan a Zoroastro como el
profeta especial de Dios.

Y qué decir de las religiones
occidentales modernas que también
dicen que el camino al cielo es a través
de un maestro, profeta o líder
prominente y de sus enseñanzas
especiales, como por ejemplo los
mormones con su “inspirado profeta”
José Smith y su libro mormón. O el
grupo Ciencia Cristiana con su
fundadora Mary Baker Eddy que cree
que con su libro Ciencia y Salud tiene
las base para vida, los adventistas del
séptimo día que afirman que Ellen G.
White es su profetiza de los últimos
días y mira sus escritos como una
enseñanza inspirada y autorizada de
Dios. El catolicismo romano que está
comprometido con el Papa y que dice
que uno se acerca a Dios por medio de
la mediación e intercesión de María la
madre de Jesús.  Incluso en los círculos
cristianos protestantes, muchos han
negado que Jesús sea el único e
indispensable medio para llegar Dios y
a la salvación. 

Carlos Hugues
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Ellos suponen que hay muchos
caminos a Dios como por el ejemplo el
Universalismo que enseña que todas
las personas irán a cielo, independiente
de lo que crean o cómo vivan. O la
visión moderna contemporánea cada
vez más popular (la llamada visión
“inclusivista”) que dice que la gente
buena de todas las religiones entrara
en el cielo, incluso si no han creído y
obedecido a Jesús. Todos estos puntos
de vista diversos tienen una cosa en
común; no le dan a nuestro Señor
Jesucristo el lugar legítimo, promi-
nente y único que Él tiene como el
camino a la salvación y por ende hacia
el cielo.  Como Él mismo dijo: “Por eso
os dije que moriréis en vuestros
pecados; porque si no creéis que yo
soy, en vuestros pecados moriréis”
(Juan 8:24).

Jesús enfatizo en la Escritura que por
medio de su muerte, sepultura y
resurrección Él es el único camino
posible de salvación del pecado y el
único camino hacia Dios en el cielo (1
Cor. 15:1-4; Efe. 2:12; Rom. 5:8-9).  Ade-
más, solo a través de una respuesta
consciente de fe arrepentida, expre-
sada en el bautismo, puede uno recibir
las bendiciones espirituales de la
salvación que Dios otorga. Solo aque-
llos que creen en Cristo como el Hijo de
Dios viven y experimentan una relación
viva con Él, serán perdonados de sus
pecados y recibirán vida eterna con
Dios (Mar. 16:16). Los caminos de Buda,
Mahoma, José Smith y cualquier otro
maestro o profeta terrenal no pueden
llevarnos Dios. Aquellos que no vienen
a Dios solo a través de Jesucristo
permanecerán en sus pecados, en
muerte espiritual y separados eterna-
mente de Dios por toda la eternidad.
¡Cristo es el único camino de salvación!
(Hch. 4:12).

La segunda de las verdades que Jesús
le afirmó a Tomas fue: Yo soy la verdad.
Y enfatizamos una vez más el artículo
singular “la verdad” que nos indica que
solo en Jesús está toda la completa
revelación de la verdad. Cristo es la
fuente confiable de la verdad real,
absoluta y final.

Millones de personas piensan que
saben la verdad, pero en cambio, creen
y practican errores de todo tipo. La
Palabra de Dios advierte: “Hay un
camino que al hombre le parece
derechos, pero su fin es camino de
muerte” (Prov. 14:12). La mayoría de la
gente solo asume que sus padres o
lideres espirituales le han dicho la
verdad. Este es el razonamiento de
muchas personas, sin embargo han
sido engañados y han ignorado las
verdades de Jesús en su palabra, lo
que les ha traído como consecuencia
caminar en el error.

¿A qué se refería Jesús cuando dijo
que Él era la verdad? Consideremos
algunas definiciones de la palabra
griega: verdad, aletheia y verdadero,
altheinos: algo real, genuino, que no
está oculto, que es actual y fiel.
Sinceridad e integridad de carácter.
Cuando Jesús dice que Él es la verdad
nos esta diciendo que Él habla y dice lo
que corresponde a la realidad, lo que
es factico y absoluto y no relativo o
subjetivo. La verdad es todo aquello
que es contario a la mentira (Rom. 1:25).
Proclama que la verdad es real y
conocible (Juan 8:32), declara que la
verdad puede libertarnos de la
esclavitud del pecado (Juan 8:32-34).
Su doctrina es el camino a la verdad
que nos liberta del pecado (Juan 8:34-
36). Él proclamó fielmente la Palabra
de Su Padre que es verdad (Juan
17:14,17). 

El Camino, la Verdad y la Vida Carlos Hugues



Así que como Jesús es la verdad y esta
se manifiesta en Él, esa verdad real,
absoluta y final, debe ser manifestada
en nosotros también (2 Cor. 4:10). 
 ¿Cómo lo hacemos?  Amando cada día
más la verdad en nuestras vidas (2 Tes.
2:10). Esto requiere esfuerzo, estudio y
aprendizaje. Dios no oculta la verdad,
sino que la revela.  La Biblia es la
verdad, la voluntad de Dios. Dios quiere
salvarnos. Él promete salvación a los
que la aceptan y condenación a los que
la rechazan. ¿Cómo nos daría una
revelación que no se pudiera entender
cuando está en juego la salvación del
alma? Dios ha dicho que: “El cual
quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la
verdad” (1 Tim. 2:4).  Dios desea
enseñarnos la verdad. Escrito está en
los profetas: Y serán todos enseñados
por Dios. Así que, todo aquel que oyó al
Padre y aprendió de Él, viene a mí
(Juan 6:45).

La tercera verdad que Jesús reveló en
Juan 14:6 es, “Yo soy… la vida”. Jesús no
se refiere aquí al hálito o espíritu que
anima nuestro cuerpo, ni a la vida en su
manifestación externa, sino a la vida
como lo contrario a la muerte. En Jesús
están todos los atributos de Dios. Él es
la fuente y el dador de vida para los
suyos y vino para darnos vida en
abundancia (Juan 10:10). La vida es un
precioso don que encontramos en su
máxima realización en los caminos y en
la obediencia a Dios. Para poder
encontrar la verdadera felicidad en la
vida la Biblia nos enseña que esta se
encuentra en conocer a Dios, seguir
sus caminos y guardar Su Palabra, y si
consideramos   esto,   veremos   que   la

vida está íntimamente relacionada con
el camino y la verdad.

 

Bibliografía  

Morris, L. (2003). Jesús El Cristo. (p. 117).
Barcelona: Editorial Clie. 

Hendriksen, W. (1981). Comentario al
NT: Evangelio según Juan. (p. 540).
Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 

Vine, W. E. (1999). Vine Diccionario
(electronic ed.). Nashville: EC. 

El Camino, la Verdad y la Vida Carlos Hugues

Y más aún el aseveró que esa Palabra
verdadera que 1l vino a revelar, �nos
juzgará en el día postrero (Juan 12:48).

Es Dios quien le muestra al hombre el
camino que conduce a la vida: "Me
mostraras la senda de la vida; en tu
presencia hay plenitud de gozo;
delicias a su diestra para siempre"
(Sal.16:11). La verdadera vida se
encuentra en conocer a Dios, ya que
en Su presencia hay gozo y delicia a su
diestra. También esta vida plena se
encuentra  al  conocer  Su  Palabra �ɯ 
vivirla. “Camino  a�la�vida�es guardar la
instrucción, pero �quien  desecha �la
reprensión,  yerra”  (Prov. �10:17). �§or
Ƶllo,�todo�lo�que�el hombre busca en 
la filosofía, en los placeres del mundo
�o en  los  deseos  de  la  carne,  
jamás Ƕo encontrará,  sino  solo  en 
Cristo  y  en  Su Palabra.  Él �es  único 
camino,�en�Él �encontramos la  verdad
absoluta  para satisfacer nuestra  vida,
 y �no �solamente �esta  vida  sino 
también �la  veȲƮƊdera. � Pablo �dijo: 
“Porque  habéis  muerto,  y vuestra 
vida  esta  escondida  con  Cristo en 
Dios.  Cuando  Cristo,  vuestra  vida  se
manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria”
(Col. 3:3-4).
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Es, quizá, conocido
por un buen número
de personas, que el
alfa y la omega, son
dos letras en el alfa-
beto de los griegos.
Esta es una verdad
irrefutable. 

Sin embargo, al considerarlo cuidado-
samente, más allá de dos letras, se
trataba de dos signos o dos represen-
taciones. Siendo el principio y el final
de los signos en el orden alfabético,
ambas, hacen una suerte de alusión a
la totalidad, a lo lineal. Sin ellas, no se
podría comenzar, ni tampoco terminar.  
Es por esto que han sido sugeridas
como representativas del infinito. De lo
ilimitado; de aquello que no contiene
fin alguno.

A partir de esta aproximación inter-
pretativa de las dos letras, sería
apropiado realizar un viaje estelar y
meditativo a los días finales del siglo
uno. Cuando el cristianismo, en-
frentaba sino uno de sus peores
momentos en la historia universal.
Atravesaban los creyentes, diversas
crisis a raíz de la persecución romana.
El estar expuesto a morir por la
hambruna, el aprisionamiento, el
desdén social, y las torturas más
crueles, eran síntomas de profesar a
Cristo.

De manera que se nos da a conocer
que hasta uno de los doce, a saber, a
Juan el Apóstol, le arrebatarían el ser
libre. Y es, dicho sea de paso, en
Patmos donde, solitario, estaba en el
espíritu en el día del Señor. 

Y de igual modo, fue allí donde algo
inesperado sucedería. Según relata, de
repente, sin darse cuenta, una voz
sublime le acompañó; aun cuando
había sido abandonado por los
hombres. Misma que después de
haberle dicho un par de cosas
celestiales, le expresaba también: “Yo
soy el Alfa y la Omega, el principio y fin,
dice el Señor, el que es y que era y que
ha de venir, el Todopoderoso” (Apo. 1:8).

La expresión que brota de la boca del
mismo Cristo es poderosísima, y por
qué no, una alusión al libro de Isaías
(Isa. 41:4). Cuando Dios manifestaba ser
quien mantenía todas las cosas bajo su
infinito poder. ¿Habrá, el fiel apóstol,
recordado esta alusión? Probable-
mente.

Con todo, no estaría de más
preguntarse, qué habrá sentido el tan
querido discípulo, al oír alguna voz
como esta. Pues retumbaba como los
mares que golpeaban en la costa de la
isla. Sería válido inquirir, además, en
cuanto al poder de tales palabras,
sobre uno que encerrado; se
encontraba quizá en un oscuro
calabozo, en el más solitario de los
espacios. 

Al considerar el resto de las ex-
presiones, el propio ser que las
pronunciaba, empleaba una termi-
nología permanente. Esto es, manifes-
tando la continuidad de su existencia.
Él es. Jesús es el principio, y el final de
todo lo que es. Como ser divino, sin Él
no existiría nada, declaró el mismo
Juan. (Juan 1:3).

Rafael Paguaga
YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA



En consecuencia, Él es El “Señor”.
Terminología empleada para referirse
al Supremo Rey, y Gobernante de todas
las cosas.  Jesús, es, consecuente-
mente, el Amo infinito del universo. Y
como Gobernante, goza de plena
soberanía y providencia sobre el
cosmos, y cada una de las criaturas que
en él habiten.

Como Señor, es dueño, y posee
potestad sobre las relaciones de los
hombres en la tierra, con la Deidad que
está en el cielo. (Mat. 28:18). Es, de igual
modo, Príncipe de las legiones celes-
tiales, de manera tal que hasta los seres
más temibles que han existido, se han
de someter y sujetar a su poder.

¿A dónde se esconderían los des-
piadados soldados de la antigua Roma,
ante este emperador universal? ¿Qué
es de un simple hombre, frente al
Kurios, o Señor, de la creación? ¿Ante
quién doblegarse, frente a estas
palabras del Alfa y la Omega? ¿Ren-
dirse en el tormento? ¿Acobardarse
por la pronta muerte?

Una vez ha dicho esto el Señor, agrega
una sentencia sobre su naturaleza
eterna. Es, era, y ha de venir. Las dos
primeras, manifestando la naturaleza
eterna que posee. Siempre había sido,
y estaba siendo, en el momento en que
Juan le escuchaba. Y después, añade
una última, curiosa sin lugar a dudas.
“El que ha de venir”. 
 

Qué consuela a un cristiano en los
momentos más tortuosos de su vida,
sino que Uno, cuya esencia es la
verdad, le ha prometido volverá para
llevarle a eternamente vivir en gloria.
Estas palabras, aún siguen teniendo un
efecto profundo en los que llenos de fe,
sufren amargamente por las
calamidades de este mundo. 
 

Cristo volverá, y Él es infinito. Aquí,
valdría la pena quizás, pensar en los
cristianos que perdían a sus familias
por la persecución. A los que, sufrían
de hambre. A los que eran entregados
a la muerte. ¿Qué efecto tendría en
ellos, que El Eterno Cristo vendría para
llevarlos lejos del dolor?

Asimismo, la idea de un regreso por
parte de Cristo podría representar su
pronto juicio hacia los malos, que
deseaban poner tropiezo al evangelio,
y a las almas de los cristianos
sufrientes. Cristo vendría a favor de la
justicia, ¿Por qué no esperar en Él? 
 

Finalmente, añade que es El
Todopoderoso. Por ser eterno, su poder
es ilimitado. Él es El Creador de todas
las cosas. Nada se escaparía de sus
manos. A raíz de esta profunda
declaración del Alfa y la Omega, nos
daremos cuenta que por ser letras
sencillas, su representación es
inaprensible, imposible de capturar en
esencia. En la temporalidad del
sufrimiento de la vida; por qué no ir a
Él, quien en efecto, es Eterno.

Acerca del autor.
Instructor y traductor en la Escuela Bíblica de
Las Américas. Graduado de la misma
institución (2016).
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Los “Yo Soy” de Jesús
siempre serán intere-
santes porque todos
ellos describen algo
del carácter Divino,
Providente y Reden-
tor del Señor. Al final
del   libro  de   Apoca-

lipsis aparece el último: “Yo Jesús he
enviado mi ángel para daros testi-
monio de estas cosas en las iglesias. Yo
soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana” (Apo.
22:16). Apocalipsis es un libro escrito
para revelar a la iglesia las cosas que
habrían de suceder pronto (Apo.1:1, 3,
22:10) y que estaban relacionadas con
la persecución del imperio romano. Su
propósito principal fue dar consuelo a
los hermanos que estaban atribulados
por sus perseguidores. Fue una forma
de animarlos a decidir no adorar al
emperador y a seguir fieles a Jesucristo.
Especialmente hacerles ver que, al
final, la victoria para la iglesia estaba
asegurada y que el imperio romano
aun con todo su poder, Dios lo llevaría a
la ruina.

Es interesante ver como al final del
libro, Jesús se asegura de que la iglesia
recuerde que esta revelación proviene
de Él, y que, por quien es Él, se asegura
la confiabilidad de lo manifestado a sus
discípulos.  En los versículos anteriores,
Jesús les dice que Él regresará pronto
para recompensar a cada uno según lo
que hizo; también les dice la bendición
que habrá para los fieles (tendrán
derecho al árbol de la vida y estarán en
la ciudad celestial), y la gran desgracia
que habrá para los infieles (estarán 

fuera de la ciudad celestial) [Apo. 22:12-
15]. La confiabilidad de las palabras de
Jesús se basa no solo en el hecho de
que provienen de Él (“Yo Jesús he
enviado mi ángel para dar testimonio
de estas cosas en las iglesias”), sino
también en la personalidad y las
características que Él posee.

La Raíz de David

Esta expresión sobre Cristo se hizo
también en Apocalipsis 5:5, donde se
habla del Señor como el León de la
tribu de Judá, la raíz de David, y quien
aparece con la autoridad y el derecho
de abrir el libro y desatar los sellos que
revelarían lo que vendría para la iglesia.
En ambos casos la idea es tomada de
la profecía antiguo-testamentaria de
Isaías sobre el reinado del Mesías
donde se enfatiza, entre otras cosas,
que el Cristo saldría como una vara del
tronco de Isaí (Isa. 11:1). Sin embargo
aquí, parece más bien que la idea de
Jesús es enfatizar su Deidad. Jesús es
quien le dio origen a David. Jesús es el
Verbo por quien “todas las cosas
fueron hechas y sin él nada de lo que
ha sido hecho fue hecho” (Juan 1:3). Así
mismo, Él dijo “antes que Abraham
fuese, yo soy” (Juan 8:58). Pablo dijo
que Cristo “es antes de todas las cosas
y todas las cosas en él subsisten” (Col.
1:17). Más específicamente Jesús pre-
guntó por qué si el Cristo es hijo de
David, ¿por qué David le llamó Señor?
(Mat. 22:41-46). Por lo tanto, al decir
que Él es quien dio origen a David,
indica plenamente su Divinidad, lo cual
sería  un  argumento  más   que   sólido
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para asegurar la veracidad de su
revelación, y especialmente, la segu-
ridad de la victoria final del bien y la
derrota total del mal.

El Linaje de David

Jesús es descendiente de David según
la carne (Rom.1:3). En Cristo se cumplió
la promesa hecha a David por medio
del profeta Natán que, a uno de su
linaje, Dios le afirmaría su reino para
siempre (2 Sam. 7:12-13). Pablo dijo que
Dios cumplió esa promesa en Jesús
(Hch. 13:22-23). El apóstol Pedro les dijo
a los judíos reunidos en Jerusalén en el
día del Pentecostés, que Jesús,
después de su resurrección y posterior
ascensión al cielo, se sentó en el trono
de David (Hch. 2:24-36), cumpliéndose
así todas las promesas mencionadas
antes. Por lo cual, no hay duda, de que
en Jesús se cumplieron todas las
promesas mesiánicas y, por lo tanto, Él
es el Cristo, el Ungido, el Redentor
prometido que traería libertad a Su
pueblo. El ángel le dijo a José, que el
hijo que habría de tener María su
esposa, sería llamado Jesús porque
salvaría a su pueblo de sus pecados
(Mat. 1:21). Por lo tanto, mientras la frase
“raíz de David” simboliza la Deidad de
Jesús, la frase “linaje de David”
simboliza la humanidad del Señor. El
significado de la frase completa es que
Jesús, siendo completamente Dios y
completamente hombre, proporciona
absoluta confiabilidad y veracidad a la
revelación dada a través de todo el
libro de Apocalipsis.

La Estrella Resplandeciente de la
mañana

Jesús agregó, además, que es la
estrella resplandeciente de la mañana.
Hay otra ocasión en el libro donde
aparece la misma figura. 

Esto es en la carta a la iglesia en Tiatira,
diciendo que al que venciere Él le dará
“la estrella de la mañana” (Apo. 2:28). Es
probable que en esta última cita la
figura represente le belleza y la
brillantez de la estrella que aparece
cuando está cerca el amanecer, lo cual
indica que el cristiano que permanece
fiel, recibe una recompensa igual de
bella y brillante. Sin embargo, en
Apocalipsis 22:16 la estrella es Cristo
mismo, y es posible que tenga que ver
con le profecía expresada por Balaam
sobre Israel: “…saldrá Estrella de
Jacob…” (Num. 24:17). En esta profecía
se anticipa la aparición del Mesías Rey
de Israel y es visto como una estrella
que sale de la nación de Israel, siendo
aquí  la estrella, símbolo del poder de
la realeza. De igual forma se debe
considerar que la estrella resplan-
deciente de la mañana tiene que ver
con la esperanza del día que está por
llegar. En otras palabras, Cristo es visto
como esa estrella que resplandece en
medio de la oscuridad del pecado, el
cual es capaz de traer a la luz a las
almas que están sumidas en las
tinieblas de maldad (1 Ped. 2:9; Col. 1:13).
Por lo tanto, en el pasaje que estamos
analizando Jesús aparece también
como el Rey que trae esperanza a su
pueblo, lo cual sin duda, alentaría a la
iglesia a confiar plenamente en la
revelación dada a través de todo el
libro.

Aplicación

No hay duda de que el libro de
Apocalipsis fue escrito para dar aliento
a la iglesia que sufría la persecución
romana. Por lo tanto, se insistió en que
eran cosas que sucederían en el
tiempo de los primeros siglos de la
iglesia. 
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Sin embargo, aunque la aplicación
primaria tiene que ver directamente
con la relación de la iglesia y el imperio
romano, y la eventual caída de este,
esta revelación tiene aplicación para la
iglesia a través de todos los tiempos. Es
por eso que cada una de las cartas a las
iglesias de los capítulos uno y dos,
incluyen la declaración “el que tiene
oídos para oír, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. De una o de otra
forma, la iglesia sufre persecución
siempre de parte de aquellos que se
oponen a Dios y a su pueblo. Por lo
tanto, la iglesia de nuestros días,
necesita recordar que siempre habrá
una lucha constante entre el bien y el
mal, que hay ocasiones donde parece
que el mal triunfará, pero no debe
perder de vista que al final de cuentas,
la victoria llegará para el pueblo de
Dios. Por lo tanto, hoy también
necesitamos confiar plenamente en
esta revelación meditando en: 1) de
quien procede y 2) quien es El que la ha
manifestado: Es la raíz de David, es
decir, procede de Aquel que le dio
origen a David y a todo lo que ha sido
creado, de Aquel que es Dios mismo.
Procede de quien es el linaje de David,
es decir de aquel Mesías prometido
que vendría para dar libertad a su
pueblo. Procede de Aquel que es la
estrella resplandeciente de la mañana,
es decir, de Aquel que es el Rey y Señor
que trajo la esperanza a un mundo que
está inmerso en las tinieblas del
pecado.

Acerca del autor.
Predicador de la congregación de Sierra
Ventana. Monterrey, México. Director de la
Escuela de Predicación Monterrey. Graduado
de la Escuela de Predicación de Mempis (2015).

"Yo Jesús he
enviado mi ángel

para daros
testimonio de

estas cosas en las
iglesias. Yo soy
la raíz y el

linaje de David,
la estrella

resplandeciente
de la mañana." 
Apocalipsis 22:16
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