
JESUCRISTO, ¿LA VERDAD O LA 
VIDA? 

“Mi religión es buscar la verdad en la 
vida y la vida en la verdad, aún a sa-
biendas de que no he de encontrarlas 
mientras viva; mi religión es luchar in-
cesante e incansablemente con el miste-
rio; mi religión es luchar con Dios desde 
el romper del alba hasta el caer de la 
noche.”  

Así definió Miguel de Unamuno sus cre-
encias cuando se le pidió que lo hiciera. 
Sus amigos católicos consideraban sus 
obras demasiado liberales, mientras que 
sus amigos ateos las consideraban dema-
siado reacias. Los dos grupos sospechaban 
que había algo de ambiguo en la actitud 
del filósofo. 

No es mi intención hacer aquí un análi-
sis detallado de su respuesta. Lo único que 
me interesa es el énfasis –por otra parte 
muy bíblico– que Unamuno pone en estas 
dos vertientes de la búsqueda de Dios: la 
verdad y la vida. “Mi religión es buscar la 

verdad en la vida y la vida en la verdad.” 
Esta es su conclusión, seria y razonada, 
después de años de estudios filosóficos. 
Aun cuando creía que no había de encon-
trar a Dios de una manera íntima mientras 
viviera, estaba seguro de que el camino 
hacia Dios tenía que ver con la verdad y la 
vida. 
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Las dos mismas vertientes se 
encuentran también en todo el 
Nuevo Testamento. Especial-
mente estas dos palabras, “ver-
dad” y “vida”, son características 
de los escritos de Juan. En su 
evangelio, el apóstol nos dice 
que Jesucristo es la fuente de la 
vida. “En él estaba la vida” (Juan 
1:4). Y es una vida abundante 
que él ofrece a sus “ovejas” 
(10:10). De hecho, su propósito 
al encarnarse fue el de dar vida a 
los hombres: “el pan de Dios es 
aquel que descendió del cielo y 
da vida al mundo” (6:33). Y 
cuando Cristo habla con Marta 
después de la muerte de Lázaro, 
le asegura que él mismo es la 
resurrección y la vida (11:25). 

Pero Cristo también es la 
fuente de la verdad. Aquel Verbo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al encarnarse, habitó entre noso-
tros, lleno de gracia y de verdad 
(1:14). Si fue a través de Moisés 
que Dios reveló su ley a la huma-
nidad, es por medio de Jesucristo 
que se revelan su gracia y su 
verdad (1:17). Es cuando perma-
necemos en Jesús y en su palabra 
que llegamos a conocer la verdad 
(8:31-32). Y Cristo mismo afirma 
delante de Pilato que su propó-
sito al venir al mundo fue el de 
dar testimonio a la verdad 
(18:37). 

Revelar la vida de Dios y la 
verdad de Dios son, pues, las 
dos vertientes fundamentales 
de la obra de Jesucristo. 

Más aún, cuando Cristo em-
pieza a describir a los discípulos 
las características de la obra del  
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mienzo de su ministerio había 
explicado a Nicodemo que el 
hombre tiene que nacer del Es-
píritu Santo si quiere entrar en el 
reino de Dios (3:3-8); es decir, el 
Espíritu Santo tiene que formar 
una nueva vida en el hombre. Y 
hablando del Espíritu Santo, 
Cristo dijo a la mujer samaritana 
que la podía ofrecer una clase de 
agua que sería una fuente que 
salta para vida eterna (4:14). 
Uno de los textos claves del 
Evangelio de San Juan narra el 
momento cuando Jesús se pone 
en pie en el último día de la 
fiesta de los Tabernáculos y 
proclama: “Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba; el que cree en 
mí, como dice la Escritura, de su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interior correrán ríos de agua 
viva”. Y el evangelista apunta: 
“Esto dijo del Espíritu que habían 
de recibir los que creyesen en él” 
(7:37-39). 

Pero a través de sus últimos 
discursos con los discípulos, 
Cristo pone el énfasis más bien 
en la otra vertiente de la obra del 
Espíritu. Él se llama no solo el 
Espíritu vivificador, sino tam-
bién el Espíritu de verdad 
(14:17). Sus funciones serán las 
de testificar de Jesús –es decir, 
revelar la verdad acerca de Jesús 
(15:26) – y la de guiar a los dis-
cípulos a toda la verdad (16:13). 

Por lo tanto, a través de todo 
el Evangelio de San Juan en-
contramos   este  doble   énfasis:  
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Por lo tanto, a través de todo 
el Evangelio de San Juan en-
contramos este doble énfasis: 
Jesucristo es asimismo la fuente 
de  vida  y  de  verdad;  el Espíritu 

Santo ministra tanto la vida co-
mo la verdad de Cristo. 

Por supuesto, esta dualidad 
no se limita a los escritos de 
Juan. Los demás apóstoles quizá 
no hablen tan explícitamente del 
asunto, pero sí reconocen los dos 
polos del ministerio de Cristo en 
otros términos. No hay lugar a 
dudas de que la verdad y la vida 
son dos conceptos que forman 
una dualidad,  en tensión y equi-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

librio constantes, a través de 
todo el Nuevo Testamento. 

A primera vista, las dos pa-
labras son tan trascendentes, tan 
abstractas, tan grandes que pare-
cen estar más allá de nuestra 
comprensión. Nos gusta tratar 
con conceptos más manejable, 
más concretos. No nos emocio-
namos con ideas tan “filosóficas”. 
La Biblia, sin embargo, no evita 
estas palabras. Al contrario, 
cuando ella habla de la verdad y 
la vida, en realidad nos enfrenta 
con la cuestión más fundamental 
y “emocionante” que se nos pue-
de plantear: cómo puede el hom- 
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bre llegar a conocer a Dios. 

La verdad y la vida son los 
dos medios por los cuales co-
nocemos a Dios. No hay otro 
camino para llegar a Dios sino 

a través de Cristo. Cristo es el 
camino al Padre porque él es 
la verdad y la vida.  

¿Cómo, pues, podemos cono-
cer a Dios? ¿Cuál es el camino 
que nos lleva a Dios? Esta es la 
pregunta que Tomás le planteó 
al Señor Jesucristo. ¡Y todos 
sabemos ya cuál fue su res-
puesta! Pues bien, me parece a 
mí que cuando Cristo dice “Yo 
soy el camino, la verdad y la 
vida” (14:16),  no dice  tanto que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su persona se caracteriza por 
tres cosas diferentes como que él 
es el camino a Dios por ser las 
otras dos cosas. No es que diga: 
“Yo soy el camino a Dios, Tomás; 
y, a propósito, también soy la 
verdad y la vida”, sino más bien: 
“Yo soy el camino a Dios, Tomás, 
porque soy la verdad y la vida”. 

La verdad y la vida son las dos 
direcciones complementarias 
por las cuales nos encaminamos 
a Dios. La verdad está en Jesús 
(Efesios 4:4) y la vida está en 
Jesús (Juan 1:4). Por lo tanto, él 
es nuestro camino hacia Dios. 

David Burt 
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La vida está llena de 

lágrimas. El día que tú 

naciste, tal vez 

alguien llorase de 

gozo. Durante tu vida 

hasta este momento, 

habrás conocido 

muchos de aquellos 

sentimientos que 

necesitan expresarse 

con lágrimas: la 

tristeza y el gozo, el 

miedo, la vergüenza, 

la confusión, la 

depresión, etc. Y el 

día de tu muerte será 

también un día de 

lágrimas, aunque ya 

no las tuyas. 

UNA MUERTE QUE 
LLORAR 

Sin embargo, me 

gustaría hablarte de 

un acontecimiento de 

la historia humana 

que tenía que haberte 

hecho llorar, pero quizá nunca lo haya conseguido; me refiero a la 

muerte de Jesucristo en la cruz. 

Cualquier muerte es digna de lágrimas. Dios no nos creó, en un 

principio, para que muriésemos. Y el hecho de que los seres humanos 

muramos nos recuerda el pecado que dio a luz ese triste hecho: tanto el 

pecado original de hace ya tantos siglos como el pecado que se 

muestra tan presente y tan fuerte en nosotros mismos. Además, hasta 

la muerte de la persona más vil o más anónima es, no obstante, la de 

un ser de mucho valor, hecho a la imagen de Dios. De ahí surgen las 

lágrimas, y ¡cuánto más cuando es un ser querido! 
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Llorarán 



Pero la muerte de Jesucristo es mucho más digna de lágrimas que la de 

cualquier otro, no sólo porque murió tan joven, no sólo porque su 

muerte fue tan injusta, violenta e innecesaria (humanamente hablando), 

no sólo porque era la persona más valiosa que jamás haya pisado la 

tierra, sino también por dos razones que nos afectan a ti y a mí, dos 

razones sugeridas por las palabras del profeta Zacarías: “Mirarán a mí, 

a quien traspasaron, y llorarán” (Zac. 12:10). 

El que se escribieran tales palabras más de quinientos años antes de 

Jesucristo es ya, de por sí, una razón para maravillarse y para confirmar 

la veracidad de la Palabra de Dios. El profeta habla de un día en que 

muchos mirarían a Jesús crucificado y llorarían. La primera referencia 

es a “la casa de David y… los moradores de Jerusalén”, es decir, a los 

judíos, pero también las palabras nos alcanzan a nosotros. Entonces, 

¿por qué debemos llorar al mirar a Jesús crucificado? 

ARREPENTIMIENTO Y GOZO 

En primer lugar, debemos derramar lágrimas de arrepentimiento. 

Tenemos que ver que fueron nuestros pecados los que traspasaron a 

Jesús, que nosotros le matamos. Es decir, la muerte de Jesús nos 

muestra cómo somos delante de Dios: egoístas, sucios, impíos y 

condenados. El ver esto nos debe hacer llorar por nuestros pecados, 

llorar por haber ofendido al Dios santo, llorar con corazones humillados 

y arrepentidos. ¿Has llorado así? 

Pero, a la vez, el mirar la cruz de Cristo ¡hace que el verdadero creyente 

llore de gozo! ¡Ve en aquella muerte esperanza, salvación y el perdón 

de sus pecados! ¡Llega a darse cuenta de que si Jesús murió en su 

lugar, sus pecados ya han sido castigados y están cancelados! ¡Siente 

el gran alivio y el tremendo gozo de saber que ya no hay barrera entre 

él y Dios! ¿Has llorado así? 

Sé que algunos son más propensos a llorar que otros. Pero, aún si 

nunca tus ojos han derramado lágrimas al mirar a Cristo crucificado, ¡tu 

corazón sí habrá llorado!, si es que eres creyente de verdad. 

¿Y si no has experimentado esto? Dios te dice a través del profeta 

Zacarías: “Derramaré… espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, 

a quien traspasaron, y llorarán”. O sea que, ¡es cuando Dios derrama su 

gracia, que nosotros derramamos las lágrimas! ¡Pídele que derrame esa 

gracia suya sobre ti!, entonces tú también mirarás y llorarás; 

¡derramarás lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de gozo! 

Andrés Birch 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 ·PRÓXIMO PREDICADOR INVITADO El domingo 28 volveremos a tener 

con nosotros a David Vergara, anciano de la Asamblea de Hermanos de 
Alcorcón. Ese fin de semana está el pastor en el retiro de la de iglesia de 
Vicálvaro. Los demás domingos predicará sobre el libro de Job.  
 
·ESTUDIOS SOBRE LA IGLESIA Continuamos el estudio los miércoles a 
las 19:30. Hemos empezado el tema de la iglesia, que seguiremos hasta el 
verano, para acabar esta serie sobre la vida cristiana. El día 10 y el 31 
estárá a cargo de David Casado, mientras que el 17 y el 24 lo llevará José 
de Segovia. Seguimos usando como base el libro de José María Martínez.  
 
·CONFERENCIAS SOBRE LA REFORMA El día 31 de mayo organiza el 
Consejo Evangélico de La Mancha unas conferencias sobre la Reforma en 
Ciudad Real. El pastor irá de Madrid para hablar sobre qué podemos 
aprender de este gran movimiento espiritual del siglo XVI. Por la mañana, la 
actividad es para creyentes, pero por la tarde será algo totalmente 
evangelístico en la Plaza Mayor de Ciudad Real.  
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