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El poema sencillo de  
Anna Warner, Cristo Me Ama, tal vez es el himno 
cristiano más conocido jamás compuesto. Ha sido 
traducido en más lenguajes que cualquier otro. 
Incluso después de 160 años, sigue siendo el canto 
espiritual Número 1 alrededor del mundo.

Pero esto es más que una canción para niños. 
Es una canción rara que se aplica a todas las eda-
des. Tiene letra simple y tono eterno para alcanzar 
a los corazones jóvenes, pero también tiene la 
profundidad para captar a las mentes adultas.

Un predicador fue tan lejos como para decla-
rar: “Todo lo que he aprendido en cuanto a la 
religión lo aprendí de Cristo me ama, bien lo sé”. 
Él pudo no haber exagerado mucho, ya que el plan 
de redención completo se contiene en su letra.

ESTROFA 1: EL AMOR DIVINO, 
LA REVELACIÓN, Y LA 
NECESIDAD HUMANA

Cristo me ama, yo lo sé, ya que la Biblia me lo 
dice. Los pequeños pertenecen a Él; ellos son 

débiles, pero Él es fuerte.

La canción comienza con una declaración 
simple (“Cristo me ama”), y luego procede a 
probarla. ¿Cómo se sabe esto? “La Biblia me lo 
dice”. De todos los libros religiosos del mundo, 
solamente la Biblia de los cristianos habla del 

gran amor de Dios. La Biblia es la revelación 
inspirada del amor de Dios para todos los 
hombres de todos los tiempos (Salmos 19:7-8; 1 
Corintios 2:9-16).

¿Dónde dice la Biblia que Él nos ama? 
•    Jesús dijo: “Como el Padre me ha amado,  así 
también yo os he amado” (Juan 15:9). 
•    “Porque el amor de Cristo nos constriñe” (2 
corintios 5:14). Vivimos en este amor; nos insta, 
controla y guía. 
•    El “Hijo de Dios…me amó y se entregó a sí 
mismo por mí” (Gálatas 2:20). 
•    “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros peca-
dos con su sangre” (Apocalipsis 1:5).

¿A quiénes dice la Biblia que Jesús amó? 
•    Al joven rico (Marcos 10:21). 
•    A María y Marta (Juan 11:5). 
•    A Lázaro (Juan 11:3; cf. 11:36). 
•    A Juan (Juan 13:23; cf. 19:26; 20:2; 21:7). 
•    A Sus discípulos. Durante Su última noche 
con los discípulos (en Juan 13-17), Jesús usó 
la palabra “amor” 31 veces (13:1,15,34-35; 
14:15,21,23-24;15:12,17; 16:27; 17:26).

Luego esta canción señala la necesidad hu-
mana: “Los pequeños pertenecen a Él; ellos son 
débiles, pero Él es fuerte”. Somos débiles porque 
pecamos, y pecamos porque somos débiles. 
Jesús dijo a Pedro: “Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
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dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41). 
A pesar de nuestra debilidad, Jesús todavía 
nos ama. Afortunadamente, Él también nos ha 
hecho fuertes (Filipenses 3:12-14).

La vida de Phyllis Zeno cambió el día que el 
Departamento de Recursos Humanos trajo a 
una niña hermosa con problemas a su guardería. 
La niña había nacido en una prisión después que 
su mamá se hubo involucrado en el consumo de 
marihuana y cocaína durante todo su embarazo. 
Ella no hablaba, y tenía poco control emocional. 
Cuando alguien se le acercaba, ella se tornaba 
violenta y se lanzaba al suelo llorando.

Mientras los años pasaban, Phyllis desarrolló 
un vínculo especial con esta niña a quien nadie 
quería. A Phyllis le cautivó esta niña que tenía 
tan poco pero que necesitaba tanto; le dolía en 
su corazón que una niña de cuatro años pudiera 
sufrir tan profundamente.

Diariamente se sentaban en una mecedora, 
meciéndose continuamente, mientras Phyllis 
cantaba Cristo Me Ama. Esto siempre calmaba a 
la niña. Aunque ella nunca hablaba, una mirada 
pacífica llenaba su rostro.

Después de una crisis seria, Phyllis la abrazó 
y comenzó a mecerle silenciosamente. La niña 
con problemas le miró con lágrimas y habló por 
primera vez, diciendo: “Cántame en cuanto al 
Hombre que me ama”.1

ESTROFA 2: LA ENCARNACIÓN 
Y LA CRUCIFIXIÓN

Desde Su trono en las alturas, Jesús vino a 
este mundo a morir. Para que yo sea libre del 

pecado; Él sangró y murió en el madero.

Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que 
este, que uno ponga su vida por sus amigos” 
(Juan 15:13). El veterano de Vietnam y Coronel 
de la Fuerza Aérea John Mansur contó de una 
huérfana de ocho años que fue herida por un 
mortero y que necesitaba una transfusión de 
sangre. Ningún norteamericano en el lugar 
tenía su tipo de sangre, pero varios de los otros 
huérfanos lo tenían.

El doctor que tenía una enfermera con poco 
conocimiento de francés y del lenguaje viet-
namita, explicó a los niños aterrorizados que a 
menos que se reemplazara algo de la sangre de 
la niña, ella moriría. Él preguntó quién estaba 
dispuesto a donar sangre.

Los niños se miraron entre ellos en silen-
cio. Después de un tiempo, un niño levantó la 
mano e hizo señales, luego la bajó y la levantó 
nuevamente. La enfermera dijo: “Oh, gracias. 
¿Cuál es tu nombre?”.

“Heng”. Rápidamente se limpió el brazo 
de Heng y se insertó una aguja en su vena. Al 
principio, él se sentó rígidamente y en silencio. 
Luego comenzó a sollozar. Cubrió su rostro 
con vergüenza y puso su puño cerca de su boca. 
Luego comenzó a llorar suavemente.

Una enfermera vietnamita llegó. Al ver la 
angustia de Heng, le habló en vietnamita, pre-
guntándole lo que le pasaba y respondiéndole 
con voz suave. Él dejó de llorar y le miró con 
duda. La enfermera movió su cabeza, y el niño 
se calmó completamente.

Luego ella dijo a los americanos: “Él malen-

tendió lo que dijeron. Pensó que moriría. Creyó 
que ustedes le pidieron que diera toda su san-
gre para que ella viviera”.

Después de algo de silencio pensativo, la 
enfermera norteamericana preguntó: “¿Por qué 
estuvo dispuesto a hacer eso?”. La traductora 
preguntó al niño, y él respondió simplemente: 
“Ella es mi amiga”.2 

Pablo escribió: “Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por noso-
tros” (Romanos 5:7-8).

El plan de Dios involucró la venida de Jesús 
de Su trono de gloria a este mundo para morir 
en la carne. “[A]quel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros” (Juan 1:14; cf. 3:17).

La culminación del plan fue el remplazo de 
los pecados con Jesús en la cruz cuando Él san-
gró y murió en el madero. Sus biógrafos regis-
traron el evento más grande de la historia en 
un estilo limitado: “Y cuando llegaron al lugar 
llamado de la Calavera, le crucificaron allí” 
(Lucas 23:33; cf. Romanos 3:23-26).

ESTROFA 3: LA SALVACIÓN 
Y LA ESPERANZA

Cristo me ama, Quien murió para abrir 
ampliamente la puerta del cielo. Él lavará mi 

pecado; dejen que Sus hijos entren.

La cruz muestra cuánto Dios nos amó. “Por-
que de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).

El amor de Dios proveyó una manera para 
que “Sus hijos entren” (Juan 14:6; Romanos 5:9-
10), lo cual involucró el “lavamiento del peca-
do”. Solamente un limpiador puede remover la 
mancha del pecado—la sangre del Cordero. El 
Cordero de Dios derramó suficiente cantidad 
de sangre para remover todos los pecados de la 
humanidad (Apocalipsis 1:5). De manera apro-
piada, Dios aplica este limpiador del alma cuan-
do nuestros cuerpos son “lavados” en el agua 
(Hechos 22:16; Romanos 6:1-6; Efesios 5:25-27).

ESTROFA 4: LA SEGURIDAD 
Y EL CONSUELO

Jesús ama a los niños, niños lejos y cerca. 
Ellos están a salvos bajo Su protección, cada 

día y en cada lugar. 

Jesús ama a “los niños lejos y cerca”. Su amor no 

“Velad y orad, 
para que no entréis 

en tentación; el 
espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero 
la carne es débil”.

MATEO 26:41
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El Plan de Dios 
para Salvar al Hombre

La Gracia de Dios, Efesios 2:8

La Sangre de Cristo, Romanos 5:9

El Evangelio del Espíritu Santo, Romanos 1:16

La Fe del Pecador, Hechos 16:31

El Arrepentimiento del Pecador, Lucas 13:3

La Confesión del Pecador, Romanos 10:10

El Bautismo del Pecador, 1 Pedro 3:21

Las Obras del Cristiano, Santiago 2:24

La Esperanza del Cristiano, Romanos 8:24

La Perseverancia del Cristiano, Apocalipsis 2:10

Esposo en Venta
Tom Brokaw de la NBC News una vez 

reportó una historia de una mujer llamada 
Louise Horner de Maryland, quien puso un 
aviso en el periódico local, que decía:

Esposo en venta, ¡barato! Viene equipado 
con útiles de cacería y pesca, dos camisetas, 
botas y perro labrador negro… Pero no 
se queda mucho en casa desde octubre 

hasta noviembre. (Esa es la temporada de 
cacería).

La señora Horner recibió 60 respuestas a 
su aviso, ¡y ella solamente estaba bromean-
do!

Tal vez es tiempo que los esposos se de-
tengan y consideren la cantidad de tiempo 
que dedican para las recreaciones como 
la cacería. Aunque la recreación es buena 
y necesaria, algunas veces los esposos 
tomamos tiempo que realmente pertenece 
a nuestras esposas para añadirlo a nuestro 
tiempo afuera.

Tal vez es tiempo de poner el rifle en la 
camioneta y regresar a casa.

 —Glenn Colley, Huntsville, Alabama  

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con 
ellas sabiamente, dando honor a la mujer”. 

1 PED R O 3:7

tiene límite, así como el espacio; es tan ancho como 
el océano, infinito como el cielo. Alcanza a gente de 
toda raza, religión y nivel: todo color, clase y género; 
toda tribu y lengua (Mateo 11:28-29; 1 Timoteo 2:3-
4; Hebreos 2:9-10).

Jesús murió por todos (Romanos 5:18), así que 
quiere que Su mensaje alcance a todos (Marcos 
16:15-16). La gente de todas las naciones respondió 
a Él: los judíos (Hechos 2), los samaritanos (Hechos 
8), los gentiles (Hechos 10) y los romanos (Hechos 
16). De hecho, para el final del Nuevo Testamento, 
Dios escribió que Cristo había redimido “todo li-
naje (grupo genético) y lengua (grupo lingüístico) 
y pueblo (grupo social) y nación (grupo político)” 
(Apocalipsis 5:9; cf. 7:9).

Los hijos de Dios están a salvo mientras estén 
bajo Su cuidado, todo día y en todo lugar (Romanos 
8:33-39). Jesús dijo que Sus ovejas “no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 
10:28). Él protege durante el dolor, la soledad, la 
pobreza, la desilusión, la tragedia y el pecado.

Los pasajes del Nuevo Testamento que muestran 
que los cristianos están “seguros” incluyen los si-
guientes: 
•    Romanos 8:28: Todas las cosas ayudan a bien. 
•    Romanos 8:38-39: Nada puede separarnos. 
•    1 Juan 1:9: Si confesamos, Él perdona. 
•    1 Pedro 5:7: Póngase toda ansiedad sobre Él;  Él 
tiene cuidado. 
•    1 Corintios 13:4-8: El amor nunca deja de ser. 
•    1 Corintios 10:13: Dios provee una salida. 

•    Mateo 10:28: No hay necesidad de temer. 
•    Hebreos 13:8: Cristo es el mismo siempre. 
•    1 Corintios 15:58: Nuestro trabajo no es en vano. 
•    Santiago 1:12: Somos bendecidos si perse vera-
mos. 
•    2 Pedro 3:9: El Señor no quiere que nadie se 
pierda. 
•    1 Corintios 13:13: Permanecen la fe, la esperanza 
y el amor.

ESTROFA 5: LA VIDA CRISTIANA

Cristo, toma mi corazón, y hazlo puro y com-
pletamente Tuyo; Tú has sangrado y muerto 

por mí; por ende, yo viviré por Ti. 

Pablo escribió: “[P]or todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, sino para 
aquel” (2 Corintios 5:15). El mandamiento más 
importante—un resumen de todos los manda-
mientos—es amar a Dios y a nuestro prójimo 
(Mateo 22:36-40; cf. Juan 13:34).

Una cosa es cantar, “Cristo me ama”, pero 
otra cosa diferente cantar, “Oh, cuánto amo a 
Cristo”. Mostramos que Le amamos al obede-
cerle. Él dijo: “Si me amáis, guardad mis man-
damientos” (Juan 14:15; cf. 15:14).

Cuando Karl Barth dio una conferencia en 
Chicago, se le preguntó cuál era su descubri-
miento teológico más grande. Muchos espera-
ban una respuesta complicada, pero Barth tomó 
una pausa, sonrió y dijo: “El enfoque teológico 
más grande que jamás he tenido es que ¡‘Cristo 

me ama, bien lo sé, ya que la Biblia me dice 
esto’!”. De hecho, él se equivocó en muchas 
cosas, pero ciertamente nadie puede descubrir 
nada mejor que el hecho que “Cristo nos ama”.

Notas Finales
1–2 Sermoncentral.com

 www.housetohouse.com  3



¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

El Amor Es la Clave
Una investigación reciente de estudian-

tes de secundaria con problemas muestra 
lo importante que es decir a nuestros hijos 
que les amamos.

Después que los consejeros hubie-
ron empleado el tiempo suficiente para 
desarrollar una buena relación con 10 de 
los estudiantes con más problemas, les 
preguntaron cuánto tiempo había pasado 
desde que sus padres les hubieron dicho 
que les aman. Ninguno pudo recordar 
haber escuchado tal comentario.

En contraste, 10 de los adolescentes con 
menos problemas respondieron la pre-
gunta al decir, “Esta mañana” o “ayer”, o al 
indicar que se les había reafirmado el amor 
de sus padres hace algunas pocas horas. 

 —Desconocido

Si Jesús visitara su casa para pasar un 
día—

Si llegara inesperadamente, me pre-
gunto qué haría.

Oh, sé que daría el mejor cuarto a tal 
Visita honrosa,

Y toda la comida fuera muy deliciosa.

Pero cuando Le viera venir, ¿Le saluda-
ría con amor,

Dando la bienvenida al gran Creador?
¿O tendría que cambiar su vestimenta 

antes que Él Se diera cuenta?
¿O tendría que esconder alguna revista, 

y poner la Biblia en un lugar que 
fuera vista?

¿Apagaría la radio con la esperanza de 
que Él no hubiera escuchado,

Y no haber dicho esa última palabra 
sucia hubiera deseado?

Y me pregunto si el Salvador le visitara,
¿Haría cualquier cosa que le gustara?

¿Continuaría usando el mismo voca-
bulario?

¿Y cómo emplearía su horario?
¿Tuviera su familia una buena conver-

sación,
O sería difícil pronunciar a la mesa una 

oración?

¿Estaría feliz de que Jesús Se quedara 
continuamente,

O se sentiría aliviado cuando Él Se 
fuera finalmente?

Sería interesante saber las cosas que 
usted haría

Si Jesús visitara su hogar solamente por 
un día.

 —Lois Blanchard Eades

Una mujer entró a la oficina de un pre-
dicador, llena de amargura y rencor hacia 
su esposo. Ella dijo: “No quiero solamente 
divorciarme de él; quiero que él pague. An-
tes de divorciarme de él, quiero que sufra 
tanto como él me ha hecho sufrir”.

El predicador tuvo una idea brillante; 
él dijo: “Antes que le deje, hágale sentir 
bien. Actúe como si le amara. Dígale cuán 
importante es para usted y cuánto significa 
para usted. Abrúmele de elogios. Sea tan 
buena y considerada como pueda. Hágale 
creer que realmente le ama. Después que 
le convenza de que le ama y que no puede 
vivir sin él, dígale que se divorciarán. Eso 
realmente será terrible”.

Almacenando venganza en su corazón, 
ella sonrió y dijo: “¡Maravilloso! Con eso 
aprenderá”.

Ella comenzó esta tarea con gran vigor. 

Por dos meses, le mostró amor, amabili-
dad y afecto. Le escuchó, le dio su tiempo 
y compartió su corazón. Después de un 
par de meses, el predicador llamó para 
ver cómo estaban yendo las cosas, y dijo: 
“¿Esta lista para proceder con el divorcio?”.

Ella respondió: “¡Divorcio; nunca! Me di 
cuenta que realmente amaba a mi esposo”.

Sus acciones habían cambiado sus 
pensamientos. Se afirma el amor no sola-
mente con promesas y sentimientos, sino 
frecuentemente por medio de las acciones 
repetidas.

“Tu mujer será como vid que lleva fruto 
a los lados de tu casa; tus hijos como 

plantas de olivo alrededor de tu mesa”. 

SAL M OS 128:3

¿Qué Pasaría Si Jesús Visitara  Su Casa?

La Manera de Herir a Su Cónyuge

Página
FAMILIAR

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, 
visite www.HousetoHouse.com.
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¿Le gustaría estudiar

 LA BIBLIAadicionalmente?
Visite www.ebglobal.org/esp 

para materiales bíblicos gratuitos en línea. 

Would you like additional
study?BIBLE

Visit www.ebglobal.org/eng 
for free online Bible materials.

Salvación a Través de Cristo
 1 . 2 Timoteo 3:16 La Escri-

tura es inspirada por Dios
2. 1  Timoteo 3:16 El Nuevo 

Testamento en un  
versículo

3. Juan 3:16 El amor de Dios 
por el mundo

4. Juan 1:14 Jesús Se hizo 
hombre (2 Corintios 8:9)

 5. Hebreos 4:15 Jesús tuvo 
una vida perfecta (He-
breos 7:26)

 6. Mateo 27:35 –62; 28:1–6 
La muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús  
(1 Corintios 15:1-3)

7. Hechos 1:9–11 Jesús 
ascendió a la diestra de 
Dios

 
La Respuesta del Hombre 
a la Gracia de Dios
 8. Romanos 3:23; 6:23 

Todos los hombres pecan; 
la paga del pecado es 
muerte

 9 . Juan 14:6 Jesús es el 
camino al cielo; ponga 
su mirada en Él (Hebreos 
12:2) 

10. Mateo 7:13–14  
El camino estrecho guía al 
cielo

 1  1. Romanos 1:16 El Evan-
gelio es el poder de Dios

 12 . Juan 10:10 Jesús da vida 
abundante (Mateo 11:28-
30)

 13. Mateo 7:21 Haga lo que 
Jesús dice

 1 4. Hebreos 11:1 , 7  La fe 
obedece y salva

 15  . Hechos 2:38 Arrepién-
tase y sea bautizado 
(Romanos 6:4; Gálatas 
3:26-28)

 1 6. Efesios 2:8–9   La salva-
ción es por gracia

 1  7. 2 Corintios 5:17 Una 
nueva criatura en Cristo

 18. Filipenses 4:7 Paz con 
Dios

La Vida Cristiana 
 19. 1 Juan 1:7–9 El camino 

en la luz; Su sangre nos 
limpia continuamente

 20. Mateo 22:37–39 Ame 
al Señor con todo su 
corazón, alma y mente, 

 y a su prójimo como a sí 
mismo

 21. Juan 13:34 Ame mutua-
mente como Jesús amó. 
No hay mayor amor (Juan 
15:12-13)

 22. Mateo 7:12 La vida 
según la Regla de Oro

 
Seguridad y Consuelo
 23. 1 Juan 1:9 Cuando con-

fesamos, Él perdona
 24. 1 Corintios 13:4–8 El 

amor nunca deja de ser
 25. 1 Corintios 10:13 Dios 

provee una salida
 26. 1 Corintios 15:58 La 

labor en el Señor no es 
en vano

27 . 1 Corintios 13:13 Perma-
necen la fe, la esperanza 
y el amor, pero el más 
grande es el amor

 28. 2 Pedro 3:9 El Señor es 
paciente, no queriendo 
que nadie perezca

 29. Mateo 25:31–46 Un día 
grandioso se acerca  

 30. Mateo 28:19 Vaya y 
cuente a todos en cuanto 
a esto

Versículos del 
Nuevo Testamento 

para Aprender  
Antes

que
Muera
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Bernard Ramm escribió: “Miles de veces durante siglos se ha tocado la campana de la muerte 
para la Biblia, se ha arreglado el proceso funerario, se ha ordenado las flores, se ha colocado la 
inscripción en la lápida, y se ha escrito el epitafio, pero cada vez el cuerpo desaparece”.

“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. 

ISAÍA S 40:8

INDESTRUCTIBLE 

  Quisiera comenzar 
un curso bíblico 

 Quisiera saber lo que Dios 
requiere para la salvación

  Quisiera recibir 
estudios bíblicos en  
mi hogar

 Una 
Guía 
Cristiana 
para la 
Televisión

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Ser 
Bautizado

 Esto 
Dolerá un 
Poquito

 Los 5 
Pasos de la 
Salvación: 
Creer

 En 
Busca de 
Integridad

 ¿Quién 
Tiene el 
Control?

¿No ve el tema que necesita? Vis-
ite www.ebglobal.org/tienda/
folletos-dcc para encontrar más 
temas.

 La 
Refinería 
de Dios

 Un 
Hombre 
que 
Caminó 
Con Dios

   ¿Por 
qué No 
Ser un 
Pródigo? 
(Parte 1)

 La 
Primera 
Pareja

Folletos

¿Cómo podemos ayudarle adicionalmente?

Más Temas

Destacados

  Los 5 Pasos 
de la Salvación: 
Oír

Todos los ofrecimientos de envío son solamente en los Estados Unidos.

  Los 5 Pasos 
de la Salvación: 
Arrepentirse

   Los 5 Pasos 
de la Salvación: 
Confesar

  El Camino

RECURSOS en Línea
www.EBGlobal.org
Un sitio con una gran variedad de materiales y herra-
mientas bíblicas para toda la familia cristiana.

www.BuscandolaVerdad.org
Un sitio donde tendrá acceso al video doblado al español 
de Buscando la Verdad, juntamente con el libro de texto.

16:16-18), que compró con Su sangre (Efesios 5:25) y 
que lleva Su nombre (Romanos 16:16)?

Jesús es el camino al gozo y el propósito. Él dijo: “[Y]o 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia” (Juan 10:10). ¿Ha encontrado propósito 
en la vida (1 Pedro 2:5,9)?

¿Por qué no nos acompaña a seguir a Jesús en el cami-
no al cielo?

Notas Finales:

1 Tim LaHaye, Jesús: ¿Quién Fue Él? [Who Was He?]

2 El verbo regular, 233 veces; el verbo en pasado, 104 veces; el gerun-
dio, 12 veces, el sustantivo, 37 veces.

3 Lucas 2:11; Juan 4:42; Hechos 5:31; 13:23; Efesios 5:23; Filipen-
ses 3:20; 2 Timoteo 1:10; Tito 1:4; 2:13; 3:6; 2 Pedro 1:1,11; 2:20; 
3:2,18; 1 Juan 4:14.

teles, Platón y Sócrates—ya habían muerto y el mundo 
todavía estaba en tinieblas. El mundo no necesitaba un 
reformador, un hombre que hiciera ajustes a la religión 
que ya existía para hacerla funcionar. No necesitaba 
un ingeniero para reajustar las fuerzas mecánicas de la 
sociedad. ¡El mundo necesitaba un Salvador! Enton-
ces, la Tierra se regocijó cuando el ángel dijo: “[O]s ha 
nacido hoy…un Salvador” (Lucas 2:11).

Jesús es el camino a la casa del Padre (Juan 14:1-3). 
La palabra traducida “moradas” viene del verbo que 
significa “morar” o “permanecer”. El lugar de morada 
de Dios—y de nosotros—no es un refugio temporal; es 
un hogar eterno.

Jesús es el camino a la salvación. La salvación se funda-
menta en un nombre: ¡Jesús! El nombre Jesús significa 
“salvación de Jehová”. En la Escritura se encuentra las 
palabras “salvar” y “salvador” 386 veces (en sus varias 
formas).2 Se encuentra el nombre “Jesús” 983 veces. 
Se hace referencia directamente a Él como “Salvador” 
16 veces en el Nuevo Testamento.3 Él dijo a Sus discí-
pulos: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-
16). ¿Ha permitido que Él le salve al llegar al arrepen-
timiento (Lucas 13:3) y ser bautizado basado en su fe?

Jesús es el camino a la iglesia. Jesús es el camino para en-
trar a la iglesia. Entramos a la iglesia al ser bautizados 
en agua: “[P]ues todos sois hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados 
en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:26-27). 
¿Ha sido añadido a la iglesia que Jesús edificó (Mateo 
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Jesús Es 
el Camino

Destinado para la Grandeza
Cuando fue construida para una exposición internacional en el 

siglo XIX, los ciudadanos de la ciudad la llamaron monstruosa, y 
demandaron que se la destruyera tan pronto como la exposición 
terminara.

Pero el arquitecto que la diseñó se sentía orgulloso de ella, 
y la defendió de aquellos que quisieron destruirla. Él sabía que 
estaba destinada para la grandeza.

Hoy es una de las maravillas de arquitectura del mundo mo-
derno, y es el emblema principal de París, Francia. Desde luego, 
el arquitecto fue Alexander Gustav Eiffel, y su famosa torre toda-
vía permanece en pie después de ser construida en 1889.

De la misma manera, nos maravilla la lealtad de Jesús para otra 
estructura: la iglesia, la cual confió a un grupo improbable de 
discípulos—a quienes defendió, por los cuales oró, y a quienes 
preparó para esparcir el Evangelio.

Para los que observan desde afuera, puede parecer que la 
iglesia es insignificante, pero Jesús, el arquitecto de la iglesia, 
sabe que esta estructura está destinada para el cielo cuando Él 
regrese…y Él cuenta con nosotros para cumplir Su misión.

—Sermoncentral.com

En un tiempo de negociación, arbitraje y concesión, el pensa-
miento de que hay un solo camino a la vida es ofensivo para 
algunos. Pero Jesús no estuvo loco cuando dijo: “Yo soy el ca-
mino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 
(Juan 14:6).

Jesús es el camino hacia fuera. Es el camino fuera del 
pecado. El pecado engaña, y muchos están esclavizados sin 
darse cuenta. Como los antiguos fariseos, algunos dicen: “No 
somos esclavos” (cf. Juan 8:33). Esta afirmación se basa en un 
entendimiento limitado del pecado y el error moral. El pecado 
se manifiesta en acciones claras como el hurto, el homicidio 
y la inmoralidad, pero también se manifiesta en actitudes y 
ambiciones. Solamente Jesús puede libertar de la esclavitud del 
pecado (Juan 8:32).

Jesús es el camino a través. Cuando la enfermedad, la des-
ilusión y el fracaso llegan, Jesús es el camino a través de estas 
dificultades. Así como Israel necesitaba la nube de día y la luz 
de noche, nosotros necesitamos una guía que nos ayude a tra-
vés de los peligros del mal y el error. Jesús también es el camino 
a través de un futuro incierto. Jesús nos da esperanza para el 
futuro. La experiencia confirma la necesidad de la fe diaria 
firme.

Jesús es el camino hacia dentro. Jesús da vida en abundan-
cia. Todos buscan satisfacción, pero algunos están confundidos 
al pensar que una vida próspera es equivalente a la vida abun-
dante. Jesús dijo: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar 
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” (Juan 10:10). Él es el camino para tener 
gozo indescriptible, una condición que es más profunda y más 
permanente que la felicidad. Para muchos la felicidad depende 
de las circunstancias, pero Cristo produce gozo incluso en me-
dio de las circunstancias más adversas.

Jesús es el camino hacia arriba. Él nos capacita para al-
canzar un potencial superior. Hemos sido creados para amar, 
adorar y servir al Señor. Una vez alguien dijo: “Si quiere en-
contrar las mejores papas, vaya a Idaho; las mejores cebollas, 
vaya a Michigan; las mejores manzanas, vaya a Washington; los 
mejores duraznos, vaya a Georgia; los mejores marineros, vaya 
a Annapolis; los mejores soldados, vaya a West Point; pero si 
quiere encontrar al mejor ser, debe ir a Jesús”. Solamente Él le 
puede elevar a las alturas que jamás imaginó ir.

Jesús es el camino al cielo. Si quisiera buscar un guía a una 
ubicación a la cual nunca ha visitado antes, no escogería a un 
guía que nunca hubiera visitado el destino deseado, sino bus-
caría a alguien que conociera el camino. Jesús dejó el esplendor 
del cielo con el Padre. —www.TheLord’sWay.com
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Un Hogar
Es . . .Real

Un hogar real es un gimnasio. El regalo de 
un cuerpo sano es algo básico que dar a cada 
niño.

Un hogar real es un faro. Un faro revela los 
obstáculos delante, y muestra el camino claro 
más allá de ellos.

Un hogar real es un patio de recreo. Es un 
lugar donde la familia puede disfrutar la di-
versión buena y saludable en unidad.

Un hogar real es un taller. El niño sin una 
caja de herramientas y la niña sin útiles de 
costura no han aprendido la diversión de 
crear cosas—¡y no hay diversión como esa!

Un hogar real es un foro. La conversación 
honesta y abierta de los problemas de la vida 
pertenecen al círculo familiar.

Un hogar real es una sociedad secreta. La 
lealtad a la familia significa conservar el si-
lencio de los asuntos familiares.

Un hogar real es un centro de salud. Las 
madres son las doctoras.

Un hogar real es una liga de cooperación. 
El hogar florece cuando el interés de cada 
uno llega a ser el interés de todos.

Un hogar real es un asunto de administra-
ción. El orden es el pasatiempo de la madre, 
pero el orden sin un sistema es como un ar-
nés sin un caballo.

Un hogar real es un lugar de refugio. El 
mundo hace esto por todos nosotros: nos da 
hambre de un toque amoroso, cariñoso y 
suave.

Un hogar real es un templo de adoración.

—Ed Purinton en Sunday School Digest

Por favor recicle De Casa a Casa al dar 
esta copia a sus familiares y amigos.

Visite EB Herencia en www.ebherencia.org.

Suscríbase en www.ebherencia.org/informacion/suscripcion para recibir 
materiales gratuitos semanales directamente en su buzón electrónico.

¡Entonces EB Herencia—

un sitio especial enfocado 

en materiales para  

niños—es para usted!

Herencia
maestro o maestra

padre cristiano?
¿Es un

de escuela dominical?

¿Un


