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Comparte tu historia, sirve a la comunidad

Jesús es radicalmente excluyente y radicalmente inclusivo. Él es 
el único medio por el cual podemos conocer a Dios, y cualquiera 
que viene a Él puede conocer a Dios.

¿Qué es algo sobre lo que eres algo snob (es decir, el café que 

bebes, las sábanas con las que duermes, etc.)? ¿Cuáles son sus 

marcas o experiencias favoritas en esas áreas? ¿Qué tienen 

esas marcas que te lleva a pensar tan bien de ellas? ¿Qué haría 

falta para cambiar de opinión sobre estas cosas?

Nota para el líder: cuando solo somos un consumidor típico con algo, 

en realidad no tenemos una fuerte convicción u opinión sobre qué marca 

usamos. Pero una vez que nos convertimos en conocedores o esnobs de 

algo, hay muy poco o nada que pueda hacernos cambiar de opinión y, 

a menudo, nos convertimos en embajadores de esas mismas cosas. 

Se podría decir que incluso podemos volvernos de mente estrecha o incluso 

intolerantes con respecto a esas cosas. A menudo se expresa un sentimiento 

similar hacia los cristianos que creen lo que Jesús dijo acerca de sí mismo: 

que Él es la única manera de estar bien con Dios y disfrutarlo por 

la eternidad.

Lea Juan 14:1-7

“No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios; cree también en mí. 2 En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿os habría dicho que os voy a 

preparar un lugar? 3 Si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os 

tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Tú 

conoces el camino a donde voy.”,

5 “Señor”, dijo Tomás, “no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el 

camino? 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al 

Padre sino por mí. 7 Si me conocéis, también conoceréis a mi Padre. Desde ahora 

lo conoces y lo has visto.
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SEMANA 2 - ¿HAY UN SOLO CAMINO A DIOS?
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¿Qué está afirmando Jesús acerca de sí mismo cuando dice: 

“Yo soy el camino”? ¿Por qué esta declaración exclusiva es algo 

hermoso?

Nota para el líder: De la misma manera que todo el rebaño de ovejas de un 

pastor habría entrado en un área cercada a través de una sola puerta, Jesús 

estaba diciendo que la única forma en que uno puede tener una relación 

correcta con Dios es a través de Él. El enunciado es a la vez excluyente e 

incluyente. Él es exclusivo en que es la única forma de llegar al cielo, pero es 

inclusivo en que por la puerta entran ricos y pobres, educados y sin 

educación, hombres y mujeres, personas con pasados de los que están 

orgullosos y personas con pasados de los que se avergüenzan. , y gente 

de toda tribu, lengua y nación.

¿Qué está afirmando Jesús acerca de sí mismo cuando dice: 

“Yo soy la verdad”? ¿Qué tiene de maravilloso esta afirmación?

Nota para el líder: el relativismo enseña que “el conocimiento, la verdad y la 

moralidad existen en relación con la cultura, la sociedad o el contexto 

histórico, y no son absolutos”. La ironía fatalista del relativismo es que se 

posiciona como una declaración definitivamente verdadera que no puede ser 

cuestionada. Contra esto, Jesús se declara a sí mismo como la verdad. ¡Qué 

alivio y qué regalo es saber cuál es la verdad! Jesús no se limitó a enseñar la 

verdad. Sus sermones y su vida no contienen simplemente algo de verdad en 

ellos. Jesús es verdadero. Nunca ha mentido. Él nunca te ha mentido. Él es 

digno de confianza. Él no te traicionará. Él no te apuñalará por la espalda. Él 

no será alguien diferente para ti mañana de lo que es hoy. Él es consistente 

y verdadero.

¿Qué está afirmando Jesús acerca de sí mismo cuando dice: 

“Yo soy la vida”? ¿Qué hay de vivificante en esta verdad?

Nota para el líder: Eric señaló que en el idioma original había tres palabras 

diferentes que se podrían haber usado. Bios de donde obtenemos la palabra 

biología . Significa vida física. Psuche , que suena como psicología, significa 

vida del alma . Por último, está zoe que significa vida plena, abundante y 
eterna con Dios . Esta es la palabra que usa Jesús. Jesús nos ofrece la vida 

real…la vida zoe.
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¿Dónde están los lugares en los que has visto que la gente no 

está de acuerdo acerca de quién es Jesús? ¿Qué tipo de 

argumentos hacen y cómo lo que escuchaste en el mensaje de 

la semana aborda esas cosas?

¿De qué manera son contrarias a la Biblia declaraciones tales 

como “Hay múltiples caminos al cielo”?

Nota para el líder: Eric señaló que decir “Todas las religiones son iguales” 

suena humilde e intelectual, pero en realidad es una afirmación insultante. Por 

ejemplo, si a un grupo de cristianos, musulmanes, judíos e hindúes se les dijera 

simultáneamente: “Tus creencias suenan igual”, nadie estaría de acuerdo. Cada 

uno sabe que hay diferencias fundamentales entre lo que creen. Decir que son 

iguales requiere pensar que cada uno no entiende su propia fe, pero que la 

persona que afirma que todos son iguales de alguna manera tiene una 

comprensión superior.

¿Cómo describiría su propia confianza al navegar 

conversaciones sobre las afirmaciones de quién es Jesús?

¿Cómo has experimentado personalmente a Jesús como el 

camino, la verdad y la vida?
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