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LA VIDA

YO SOY

Parte IV
Leamos las palabras que Jesús nos dijo en Juan 14:6 ;

(RVR1960)

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.

El nos dijo que EL ES El Camino, y La Verdad y LA VIDA.
En estudios anteriores hemos reflexionado sobre las dos primeras palabras "Camino y Verdad".
En esta parte III, continuaremos el estudio examinando como los hijos de Israel aprendían y
estimaban la Torah.
La vida del judío del primer siglo giraba alrededor de La Torah.
Desde los 5 años el varón era adiestrado en la escritura, a los 10 años en las interpretaciones de
la Torah Oral (Mishnah). A los 13 era responsable de obedecer los mandamientos (que hoy se
conoce como el Bar Mitzvah) y a los 15 estudiaba el compendio de la Torah Oral, que son las
interpretaciones de los rabinos por más de seiscientos años y podía hacer sus propias
interpretaciones. A los 18 la cámara nupcial y a los 20 debía hacerse de una vocación.
A los 30 adquiriría autoridad para enseñar a otros. Siendo este el ejemplo de un discípulo
ejemplar, que tiene un paralelo con la niñez de Jesús y su crecimiento espiritual.
Leamos Lucas 2:39-40,52; (RVR1960)
39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. 40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.52 Y
Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres
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Es interesante cuando comparamos la vida de Jesús a esta descripción. Aunque se sabe muy
poco acerca de la niñez de Jesús, sabemos que "crecía en sabiduría y en estatura y cumplía en
todo los mandamientos", según cumplió con su primera fiesta de Pascua a la edad de doce (12)
años.
Leamos a Lucas 2:41-42; (RVR1960)
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42 y cuando tuvo doce años, subieron
a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.

La Torah con sus 613 Mitzvahs y ordenanzas, era el centro de la vida de cada Israelita. Su vida
desde niño giraba alrededor de La Ley y el Templo. Los que eran aceptados bajo el yugo de un
Rabino, estudiaban en sumisión total al maestro y cuando llegaba a la edad adulta de los 30
años, se sabía los cinco libros de Moisés de memoria, pues los rollos eran muy caros y solo
habían copias en las sinagogas. Los rollos de La Torah era literalmente La Vida para el pueblo
de Israel.
Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año setenta (70), gran parte de Israel
fue al exilio de Babilonia y de Persia. Para los hebreos, ahora los sacrificios de sangre tenían
que ser sustituidos por ritos y tradiciones sagradas, perseverando en la búsqueda de la voluntad
de Dios en la Torah escrita y en La Torah Oral (Mishnah). La Torah era la base de la vida para
el judío en el tiempo de Jesús.
Todavía hoy dentro de una sinagoga, los rollos
de la Torah ocupan el lugar sagrado, en un
Arca detrás del "Bima" o púlpito rectangular
desde donde se abren los rollos y se pasa
lectura diaria de la palabra de Dios. Arriba del
Arca hay dos coronas, y al frente colocan el
pechero o "breastplate" sacerdotal, vistiendo
la Torah al estilo sacerdotal en servicio del
Templo. La Torah para los Judíos practicantes
está "viva". La visten con los accesorios de un
sacerdote del templo.

Durante la segunda guerra mundial, tal era el respeto que le tenían los judíos de Alemania a los
rollos de la Torah, que cuando los Nazis quemaban sinagogas, alguien tenia que correr adentro
del edificio en llamas, para rescatar la Torah, tal como su fuese un ser viviente. Tanto es así,
que cuando los rollos están desgastados por el uso y el tiempo, no se destruyen, ni se botan. Se
entierran como si fuera un ser viviente, con toda reverencia y cuidado.
Debemos entender el contexto histórico del primer siglo, y reconocer el impacto transcendental
que tuvieron las palabras de Jesús cuando dijo; Yo Soy La Vida.
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Los líderes Fariseos del Sanedrín entendían lo que Jesús estaba revelando. Un cambio de Pacto,
un cambio radical que ellos rechazaron con violencia.
Ahora Jesús era el centro, en vez de los rollos de la Torah en el Templo de Jerusalén. El ES La
Torah Viviente, El Verbo hecho carne, el único sacrificio aceptable al Padre Eterno. Esto fue
profetizado siglos antes, pero los líderes religiosos, ni sus sabios y escribas pudieron discernirlo
debido a la dureza de su corazón. Por lo cuál Dios los abandonó a sus tradiciones y fábulas.
Leamos como está profetizado en Oseas 4:6; (RVR1960)
6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Todo esto cambió para Israel cuando Jesús estableció su Nuevo Pacto EN EL.
La Torah escrita y la Tradición Oral del Talmud fueron sustituidas por un nuevo y mejor pacto
En Jesús. El Templo de Jerusalén ya no es necesario para hacer sacrificios de sangre animal,
pues ese no era el sacrificio que agradaba al Padre Eterno y Bueno, sino el fruto del espíritu.
Pero los líderes religiosos y los mercaderes del Templo no querían perder su poder, y
continuaron conspirando para matarle.
En el evangelio de Juan quedaron evidenciados los múltiples intentos de matar a Jesús que los
líderes religiosos de Jerusalén trataron de llevar a cabo. Pero todavía no había llegado su hora.
Conspiraron para matarle, pues no querían un Mesías que trastocara su sistema religioso. Un
Mesías que liberara al pueblo del yugo pesado de sumisión y obediencia a ellos. Ellos habían
convertido el Templo en un centro de mercado y cambio de moneda.
Es por estas razones que no había vida verdadera en el Talmud ni en el Mishna de los Fariseos,
o sea, en las tradiciones orales centenarias y los comentarios acumulativos de los sabios judíos.
De hecho, no empece a tener siglos de estudio y contemplación registrados en el Talmud, los
líderes religiosos de Israel no pudieron discernir que Jesús, El Mesías esperado por miles de
años estaba visitando a Jerusalén. No entendieron la hora de su visita y le mataron.
No querían recibir el mensaje de Jesús, pues los afectaba política y económicamente.
Ellos esperaban al profeta que Moisés les dijo en Deuteronomio 18:15; (RV1960),
Leamos el verso;
15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;

Querían un Rey guerrero como David quien defendía a Israel de los ataques de los Filisteos.
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En ese momento querían un Rey que venciera al opresor romano y los expulsara de la tierra de
Israel. Ellos esperaban un profeta como Moisés, que los guiara y sacara del dominio Romano.
Ellos querían un Rey como Salomón, que trajera prosperidad y asegurara el alimento, el pan
diario al pueblo.
Hay un aspecto del ministerio de Jesús que debemos considerar en el contexto correcto, que el
vivió como Judío bajo la Ley. El evangelio de Juan nos muestra como Jesús hacia todas las
cosas siguiendo el calendario de las Santas Convocaciones, de Las Fiestas de los Judíos.
El capítulo seis (6) de Juan, comienza diciendo que estaba cerca la Pascua;
Leamos a Juan 6:4-5; (RV1960)
4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él
gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?

El apóstol Juan toma cuidado de hacer énfasis en que hay un calendario de Fiestas y que Jesús
las observaba. De hecho, el ministerio de Jesús giró proféticamente alrededor de estas fiestas.
Veamos una breve explicación a continuación:
El calendario religioso se divide en dos partes, las Fiestas de Primavera y las Fiestas de Otoño.
Estas Fiestas del Señor son para todos, pues son Fiestas del Señor y no solo exclusivamente de
los judíos. Es de suma importancia para todo creyente el entender el cumplimiento profético de
cada una de ellas.
En las Fiestas de la Primavera celebramos y recordamos la primera venida del Mesías:
1. En la Fiesta de la Pascua, recordamos la muerte del Mesías, como el cordero de sacrificio.
2. En la Fiesta de Panes sin Levadura, recordamos el entierro del Mesías
3. En la Fiesta de Las Primicias o Los Primeros Frutos, celebramos y recordamos la
resurrección del Mesías
4. En la Fiesta de las Semanas o Pentecostés, celebramos y recordamos la venida del Espíritu
Santo
En las Fiestas de Otoño anunciamos y esperamos la Segunda Venida del Mesías:
5. En la Fiesta de las Trompetas, anunciamos y esperamos la segunda venida del Mesías.
6. En la Fiesta de Yom Kippur o El Día del Perdón, anunciamos y esperamos el día del juicio.
7. En la Fiesta de los Tabernáculos, anunciamos y esperamos el inicio del Reino Mesiánico
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Jesús ya cumplió las primeras fiestas, las de la primavera
en su primera venida, pero le falta cumplir las de otoño
que lo hará en su segunda venida. El Señor nos manda a
recordar y celebrar cada año, las Santas Convocaciones
en agradecimiento nuestro Señor por lo que ha hecho por
su pueblo, pero también para prepararnos por lo que hará
en el futuro.
Debemos tener claro que no estamos llamados a observar
los rituales de estas fiestas, sino a conocer los tiempos
que marcan estas fiestas.

Es el calendario de Dios, por el cuál se rige el cumplimiento profético de la segunda venida de
nuestro Señor Jesús. Por esta razón es que debemos estar apercibidos de Las Fiestas del Señor.
Los líderes religiosos de Jerusalén en el primer siglo, no discernieron el tiempo de la visitación
del Mesías en tiempo de Fiestas Judías, a pesar de todas las señales y milagros que Jesús
hizo delante de ellos. Pero si lo aclamaron como un profeta, el que Moisés profetizó vendría
al mundo.
Leamos a Juan 6:14-15; (RV1960)
14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el
profeta que había de venir al mundo. 15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y
hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.

Jesús sabía que el pueblo quería proclamarle Rey, por el milagro del repartimiento de los panes
y peces. El pueblo lo que quería era un Rey que les proveyera pan para satisfacer su hambre,
pero no querían el verdadero pan espiritual que Jesús les ofrecía. El pan que daba vida Eterna.
Ellos no habían entendido el mensaje de Jesús, y por eso volvió a retirarse al monte EL SOLO.
Jesús no vino a ser Rey en ese momento, el vino como redentor, como sacerdote de un
nuevo pacto. Jesús no vino a enjuiciar en su primera venida, sino a perdonar, reconciliar y
dar esperanza a los afligidos y perseguidos. Jesús vino a dar Vida, y Vida en abundancia.
Por eso, cuando la multitud lo buscaba para hacerle Rey sobre ellos, el se retiraba de ellos.
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Leeré algunos comentarios bíblicos sobre este verso de Juan 6:14-15; (RV1960)
(Extracto del Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno, sobre: Juan 6:14)

"Sólo en este Evangelio de Juan se menciona el propósito de hacer rey a Jesús. Esto explicaría
por qué en el evangelio de Mateo y de Marcos, Jesús urgió a los discípulos a subir al barco.
Pareciera que el principal propósito de la multitud era asegurarse por medio de Jesús una
provisión continua de comida gratis, más bien que cualquier cuidadoso enfoque de su
posibilidad mesiánica." [termina la cita]
(Extracto del Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, sobre: Juan 6:14-15)

Una de las razones fue que estaban ansiosos por respaldar a Jesús porque les había dado lo
que ellos querían. Los había curado y los había alimentado; en consecuencia, estaban
dispuestos a reconocerle como su jefe.
Además, la gente quería usar a Jesús para sus propios fines y moldearle de acuerdo con sus
propios sueños. Estaban esperando al Mesías; pero se le figuraban a su manera. Buscaban a
un Mesías que fuera un rey conquistador, que le pisara el cuello al águila romana y expulsara
sus legiones de su tierra. [termina la cita]

Cuando estudiamos diligentemente las sagradas escrituras, las palabras de Jesús dan testimonio
A La Verdad. Ya no estamos en condenación (Romanos 8:1). Ya no estamos separados del
Padre, alejados de las promesas y del pacto.
Está escrito en Efesios 2:6, que Dios nos dio Vida juntamente con Cristo y que ahora estamos
EN JESUS y que juntamente con EL hemos resucitado y estamos sentados en lugares
celestiales, EN EL.
Leamos a Efesios 2:4-7; (RV1960)
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

Al momento de Jesús resucitar,
¡Nosotros resucitamos juntamente con el a La Vida Eterna!
Entonces, si repasamos todo lo que estudiamos acerca de estas tres palabras, Camino, Verdad y
Vida; nos damos cuenta de algo bien importante que EL nos mandó hacer en memoria de EL.
Se trata del mandamiento del memorial del Pan y del Vino, pues tenemos por obligación que
darnos cuenta que es uno de los mandamientos más importantes para la vida de un cristiano.
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Jesús es nuestro alimento, nuestro Mana del cielo. Es el Pan que al comer de EL nos nutrimos
con Vida Eterna. EL ES el pan que da vida.
Porque Así Esta Escrito en Juan 6:35; (RVR1960)
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás.
Ahora les pregunto por segunda ocasión; ¿Como podemos comer de ese pan?, ¿Y como
podemos beber de el?
Leamos a Mateo 26:26-29 (RVR1960)
26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29 Y os
digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre.

En este pasaje Jesús nos da a todos unas instrucciones específicas y claras. Cuando dice tomad,
comed; esto es mi cuerpo y bebed de ella todos, es un llamado a todos los que escucharon a
Jesús. Es un mandamiento para sus discípulos, también para los que siglos después leyeron la
Biblia y entendieron las palabras de Jesús. Es un mandamiento inclusive para nosotros que
estamos leyendo y escuchando este mensaje, así también para todos los que todavía no han
nacido y escucharán y leerán estas palabras de Jesús. El está llamando a TODOS a conocer
al Padre Eterno y a participar de La Vida Eterna, EN EL.

El que tenga oídos para oír, ¡OIGA!
Esta expresión idiomática quiere decir que dejen de perder el tiempo y pongan mucha atención
al mandamiento de Jesús.
Esa cena que la Iglesia celebra una vez al año, tiene una relevancia mucho mayor en nuestras
vidas de lo que hemos creído hasta hoy. Cuando participamos del Pan y del Vino, estamos
aceptando el sacrificio de Jesús. Estamos tomando de SU copa, como un ensayo antes de las
bodas del cordero de Dios.
Por eso, tenemos que comer del Pan de Vida constantemente. No tan solo cuando la Iglesia
lo celebra, que casi siempre es una o dos veces al año. Sino que tenemos que partir el pan y
beber el vino constantemente, en obediencia a la Fe. Como el nos mandó a hacer, a

reunirnos para partir el pan EN MEMORIA DE EL.
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Porque Así Está Escrito en 1Corintios 11:24-25; (RVR1960)
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido;
haced esto en memoria de mí. 25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.

Cuando comemos del pan en memoria de Jesús, estamos alimentándonos de la Vida Zoé de
Cristo y al mismo tiempo recibimos salud para nuestro cuerpo aquí en la tierra. Pero hay algo
en el libro de Apocalipsis que nos da mayor entendimiento sobre este asunto del alimento para
la Vida Eterna.
Leamos Apocalipsis 2:7; (RVR1960)
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.

Cuando comemos del Pan de Vida, o sea, cuando comemos del cuerpo de cristo, estamos
ensayando para algo que haremos en el paraíso de Dios. Hay un árbol en medio de la Nueva
Jerusalén, y ese Árbol de Vida representa a Jesús. Nosotros continuaremos nutriéndonos de la
Vida EN EL, por toda la eternidad.

Leamos Apocalipsis 22:1-2; (RVR1960)
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero. 2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.

El Padre Bueno y Santo nos ha provisto del alimento perfecto, para que no perezcamos.
Leamos a Oseas 11:4; (RV1960)
4 Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre
su cerviz, y puse delante de ellos la comida.

Nos dio a su Hijo Jesús, El Pan Que Da Vida en Abundancia, La Vida Eterna.
Lo único que nos pide es que creamos, ese es el trabajo que nos toca hacer, creer que Jesús es
el hijo de Dios, que vino a este mundo, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra
del padre, esperando el momento que el Padre le diga ve a buscar a la iglesia, donde no habrá
judío ni gentil, sino un nuevo hombre en Cristo. (1Corintios 15)
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Pero nos dijo más, nos dio un mandamiento nuevo que no debe ser muy difícil de cumplir, de
hecho, no es complicado. Es simple y poderoso.
Leamos a Juan 13:34; (RV1960)
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis
unos a otros.

Este es el evangelio de Jesús, amarnos unos a otros como el nos ha amado, hasta la muerte. Este
es el camino, Jesús es la Verdad y La Vida Eterna, AMEN y AMEN.
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