
            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 CAMINO CON C MAYÚSCULA  1 
La Palabra de Dios establece la importancia de tener una correcta visión en 
relación a la carrera como cristianos: 

“... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá”.  Oseas 4:14 
 

Caerá…  Hebreo: labat   3832   Concordancia J. Strong en Español 

Significa: Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
sucumbir, enflaquecer, retroceder, desplomarse, indisponerse, 

dividirse, apostatar. 
Este conjunto de significados pueden ser parte de la experiencia del 
creyente cuando  no tiene la visión o el entendimiento claro en relación a la 
posición y condición espiritual para la cual fue llamado o la Carrera 
espiritual que debe correr. En casos, los cristianos apostatarán, 
disminuirán en su entrega a su Dios; se desplomarán en sus metas 
espirituales; se indispondrán en su determinación de seguir adelante en su 
vida cristiana; retrocederán en su consagración a Dios; dividirán su tiempo 
que antes daban al Señor y lo emplearán en los muchos afanes de la vida.  
 

El apóstol Pablo expresó al respecto: 
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Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta 
manera peleo, no como quien hiere el aire:    1 Corintios 9:26 

Él poseía una visión clara y convincente en cuanto a su llamado cristiano de 
parte de su Amo, Dueño y Señor.  La palabra: “incierta” significa: algo 
que no se ve, o que está escondido u oculto.  Entonces, él veía el tipo de 

llamado que Dios había escogido para su vida cristiana.  Sin duda: tenía 
una excelente visión.  
 
Esta misma posición debe tenerla el 
cristiano, debe tener el entendimiento en 
relación al tipo de llamado que Dios tiene 
en particular para su vida.  No se debe 
correr la carrera cristiana con titubeos, o 
como “cosa incierta”, solo se tiene una 

vida corta para cumplir el propósito y 
desempeñar aquello para lo cual se viene 
señalado a esta vida. 
 
Cuando no se tiene una visión de la 
carrera, se vive una vida común y 
ordinaria. Dios trazó para que el hombre 
viviera una vida extraordinaria, más allá 
de lo normal, más allá de lo habitual. Dios 
da una visión para ser llevados a ser 
verdaderos y conquistadores del Premio 
Eterno y ser unidos a Jesús, a ser Su 
Esposa espiritual. ¿Qué deseamos, qué 
miramos, en qué nos ocupamos y de qué hablamos?. Ello lo determina el 
tipo de visión que poseemos. 
 
Dentro del conjunto de “llamados, ministerios o servicios” que nuestro buen 
Señor estableció en el Cuerpo de Cristo, encontramos la siguiente Escritura: 

Y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles;  y otros profetas; y 
otros evangelistas; y otros pastores y doctores; para perfección de 

los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de 
Cristo…    Efesios 4:11-12 

 
Además encontramos otros diversos ministerios en el desempeño de la 
Obra de Dios; tales como músicos y voces que participan en la alabanza y 
adoración; los maestros de la Escuela Dominical; Líderes Departamentales; 
los Ujieres y Diáconos; incluso, las personas responsables de la Cocina, 
mantenimiento de la instalación, y otras áreas.  Pero: 
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YO… ¿A QUÉ FUI LLAMADO COMO CRISTIANO? 
¿Cuál es mi vocación? 

A través de los años en relación a la profesión secular a la que se 
dedicarían los estudiantes de preparatoria, se establecieron algunos 
programas denominados como: Orientación Vocacional.  

Este era un sistema de instrucción para detectar la profesión, o para 
visualizar correctamente la profesión u ocupación futura del estudiante, o 
para hacer una decisión fundamentada en evidencias prácticas, no solo 
teóricas o suposiciones. 
 

EL DILEMA DE MUCHOS 
ESTUDIANTES 

 EN LA VIDA INTELECTUAL ES: 

¿Qué carrera estudiaré? ¿A qué me 
dedicaré? ¿Cuál es mi papel o función 

en la vida Intelectual y social. ¿Cuál 
es la ubicación y lugar que debo 
ocupar? ¿Cuáles son mis metas 

futuras? ¿Qué objetivo quiero 
alcanzar?. 

La elección de una profesión, 
ocupación o un trabajo involucra no 
solo hacia el desempeño de una 
actividad u opción profesional 
personal, sino a una forma de vida 
para el futuro, que involucra además a 
la familia y la sociedad. Por tanto, la 

elección debe hacerse de manera consciente y acertada. La elección de 
una ocupación o profesión es una de las decisiones más importantes, 
porque compromete como persona total. Por eso es fundamental pensarla 
bien.  Es más que la sola elección de una actividad. 
 

¿CÓMO SE DEFINE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL?. 

En su origen etimológico, vocación viene del latín “vocatio ó vocationis” que 
significa: Llamado. 

 
SE PUEDE DESCRIBIR LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL… 

 Como un proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo 
y al mundo del trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus 
aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, teniendo en cuenta las 
posibilidades de estudio y de trabajo existentes. 
 

LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL CONSISTE EN DESCUBRIR… 
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¿Cuáles son las actividades en las que se tienen mayores capacidades o 
mejor desempeño como personas físicas?  Para esto es necesario 
considerar cual es la ocupación que más le atrae o le gusta. Por ejemplo: 
 
Realizar un periódico o revista informativa sobre las actividades diversas. 
Colaborar con un cirujano dentista preparando su material quirúrgico. 
Le atrae recoger el dinero y controlar los gastos de algún proyecto. 
Llevar un botiquín y ser 
responsable de primeros auxilios. 
Frecuentar los campos de cultivo 

en los campos agrícolas. 
Conocer la actividad económica y 
negocios de un país. 
El deseo de arreglar o programar 
computadoras o el uso de foto 

shop. 
Encargarse de pequeñas 
reparaciones mecánicas. 
Aprender a curar y atender 
animalitos enfermos o su 
alimentación.  
Dibujar los mapas o planos de una 

región.. 
Participar de una feria de alimentos 
caseros. 
Defender pleitos en un tribunal… y abogar por los desprotegidos. etc. 

Al identificarse con alguno de estos aspectos, bien podría estar 
acercándose a detectar la vocación señalada para la vida física natural. 
 

CUALIDADES INNATAS.  Naturales y Espirituales. 

Cuando fue creado el ser humano, Dios puso en él, capacidades, 
habilidades o dones naturales y espirituales.  

Por lo cual dice: Subiendo á lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio 
dones á los hombres.  Efesios 4:8 

Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas.   

Efesios 2:10 
 

Obras tiene que ver con trabajos, ocupaciones, profesiones, acciones, actos 
y hechos.  Cada persona fue creada para ser especialista en una ocupación 
o profesión en la vida natural y espiritual; son cualidades innatas.  
 

ESPIRITUALMENTE… HAY UN LLAMADO 
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 QUE ES EL “REY” DE TODOS LOS LLAMADOS: 
El Rey de los llamados es: Caminar y crecer en Jesús, el Camino con 
“C” mayúscula, el cual lleva a la Estatura del Varón Perfecto, y a 
crecer en Su Imagen y Semejanza. 
 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo…   Efesios 4:13 
 

"Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para  

que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea 

el primogénito entre muchos 
hermanos.  Romanos 8:29-30 

 
Predestinó.. Griego. proorízo      

4309  
Significa: El haber sido pre- 
determinado o destinado de 

antemano.  Limitar de antemano, 
cercar; escoltar para el viaje; marcar; 

nombrar; designar. 
Se dice que la predestinación de los 
creyentes estuvo condicionada por lo 
que Dios sabía que el hombre había 
de escoger debido a su libre albedrío.   
Esa designación o nombramiento 
estuvo condicionada por lo que el 
hombre eligió cuando estaba aún en la Casa del Padre, o en el Monte de 
Su santidad.  La predestinación es “un Plan Divino”. 
 
Hoy.. La pregunta vital para cada uno en particular sería: ¿A qué he sido 

llamado? ¿Cuál es mi vocación espiritual? ¿Para qué fui escogido desde 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4)?  ¿Cuál es la misión que vine 
a desempeñar en esta vida?  ¿Para qué fui predestinado?.  Acaso Dios me 
escogió solo para ser un Evangelista?  Un Profeta?  Un Pastor? Un 

Apóstol?  Un músico o cantante cristiano? Un Maestro de la Palabra?  Un 
Líder Departamental?  Un Ujier o diácono?  Etc. 
 
Si hoy se está adquiriendo este conocimiento, sin duda, es porque se es  
llamado a caminar en el Camino con “C” mayúscula; una vida cristiana que 
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va más allá de de lo habitual, va más allá de los dones, más allá de lo 
conocido, y de lo que es común. 
 

ANOTAMOS ALGUNAS ESCRITURAS BÍBLICAS 
DEL CAMINO CON “C” MAYÚSCULA. 

“Saulo, respirando…amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, vino  al sumo sacerdote, y le pidió cartas.... a fin de que  si 
hallase  algunos  hombres y mujeres  de  este Camino, los trajese 

presos a Jerusalén”.   Hechos 9:1-2 
“Perseguía yo este Camino 

hasta la muerte, prendiendo y 
entregando en cárceles a 

hombres y mujeres”.  
 Hechos 22:4 

“Pero esto te confieso… que 
según el Camino que ellos 

llaman herejía, así sirvo al Dios 
de mis padres...”.    

Hechos 24:14 
“Pero endureciéndose algunos y 

no creyendo, maldiciendo el 
Camino delante de la multitud...”.  

Hechos 19: 9 
Las citas son tomadas de las 

versiones de la Biblia: 
(Jerusalém)  (Reina Valera 60)  
(American Estándar Versión). 

   
Si damos el tiempo para escudriñar 
la Concordancia James Strong y 
buscamos la palabra “camino” 
entonces nos cercioramos que las Escrituras anotadas son parte de un 
grupo que menciona esa palabra y las cuales de manera notable inician con 
“C” mayúscula y no con minúscula como se pueden ver en muchos otros 
textos que hablan de camino. Esto enseña que el Camino mencionado en 
esas ocasiones, es un Camino mayúsculo, extraordinario, notable y 
singular; no es un camino común. 
 
Descubramos pues, algunos principios acerca del Camino con “C” 
mayúscula. Pues: “... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá”.   
 

CORRAMOS CON PACIENCIA LA CARRERA PROPUESTA 
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Por  tanto…corramos con paciencia la carrera que nos es 
propuesta, puestos los ojos en al autor y consumador de la fe, en 

Jesús….  Hebreos 12:1-2 
Corramos… Griego:   tréjo   5143 
Significa: Correr o andar de prisa. 

Paciencia…  Griego:   jupomoné   5281 

Significa: Resistencia o aguante alegre (o esperanzado) constancia, 
paciencia, perseverancia, padecer, soportar, sostener, sufrido. 

Carrera…. Griego:   agón   73 

Significa: Carrera, batalla, conflicto, lucha, oposición, pelear.  
Como un cristiano llamado a 

este singular Camino, Dios el 
Creador ha establecido para mi 
caminar; Una carrera 
extraordinaria, que vaya más 
allá de los límites comunes, 
una vida de alta consagración y 
dedicación a Alto Dios. Esta 
carrera debe correrse con 
perseverancia, con aguante y 
soporte alegre, y con 
esperanza.  
 

¡¡JESÚS… ES EL ES EL 
CAMINO CON “C” 

MAYÚSCULA!! 

El correr la carrera en el 
Camino mayúsculo, consiste en enfrentar todo tipo experiencias 
espirituales, tanto favorables como desfavorables; situaciones de lucha, 
batalla y oposición con un soporte alegre y agradecido, tal como lo hizo 
Jesús.  
El correr la carrera en este Camino, consiste en crecer en un estilo de vida 
que se asemeje cada vez más al Señor Jesús, pues ¡Él es el Camino con 
“C” mayúscula!. 

 
Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene 

al Padre, sino por mí.   Juan 14:6 
La palabra camino de esta Escritura, en la Versión de la Biblia de 
Jerusalém, aparece con “C” mayúscula, no minúscula. 

….el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, 
menospreciando la vergüenza, y sentóse á la diestra del trono de 

Dios.  Hebreos 12:1-2 
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Jesús el Rey de gloria pudo haber evitado el sufrimiento, el menosprecio y 
la vergüenza de los cuales fue objeto. Sin embargo, se dispuso a trazar  un 
Camino para que los llamados pudieran regresar a la Casa del Padre. Él 
mismo se convirtió en el Camino Mayúsculo  o el Camino Crucificado 
que conduce de regreso a la ciudad del Gran Rey.   “..nadie viene al Padre, 
sino por mí.”   Juan 14:6 
 
La Escritura dice: “…habiéndole sido 
propuesto gozo, sufrió la cruz..”. 
Entre los significados de la palabra 
cruz, está: Negación propia. 

Jesús vivió sujeto al Plan Maestro del 
Padre; se negó a Su propia voluntad.   

Díceles Jesús: Mi comida es que 
haga la voluntad del que me envió, 
 y que acabe su obra.   Juan 4:34 

 
Jesús vivió una vida crucificada o de 
negación propia y voluntaria.  Por ello, 
trazó el Camino mayúsculo y 
extraordinario para que ahora 
andemos en él. Jesús…. En 
Getsemaní manifestó su decisión de 
perder su propia forma. En el Calvario 
se culminó totalmente esa obra. 

Entonces llegó Jesús con ellos á la 
aldea que se llama Gethsemaní... Y yéndose un poco más adelante, 

se postró sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre mío, si es 
posible, pase de mí este vaso; empero no como yo quiero, sino 

como tú.   Mateo 26:36-39 
 

Getsemani  Griego:  Gedssemané  1068     De origen caldeo 
Significa: Prensa de aceite; prensa de olivos, oprimir, triturar, aplastar, 

Relacionada  con el Hebreo: Shémen   8081 

Significa: Brillo, grasa de olivo, perfume, aceite, unción, óleo, fértil. 
Relacionada con:  nagán  5059 

Significa: Hacer música, cantar, tañer, tocar una melodía. 
El Señor Jesús fue hecho polvo (Polvo Aromático y ungido); perdió la  
forma de Su voluntad con tal de reflejar la forma de la voluntad de Su 
Padre; y a la vez dar forma al Camino Mayúsculo.  Veamos algunas 
Escrituras que mencionan parte del proceso de cómo Jesús, el Camino, fue 
molido para perder Su forma. 
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“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados...” Isaías 53:5 

Molido…  Hebreo:  daká   1792 

Significa: Desmenuzar; lesionar; aplastar, humillar, majar, moler, 
quebrantar, quebrar, romper; derrumbarse; abatir; agachar; encoger. 

Triturado; herido; lastimar; oprimir con violencia. 
 

Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fué desfigurado 
de los hombres su parecer; y su 

hermosura más que la de los 
hijos de los hombres.  

  Isaías 52:14 
Desfigurado…  Hebreo: mishkját   

4893. Relacionado con el  Hebreo: 
shakját   7943 

Significa:  Decaer, arruinar,  dañar, 
demoler, derribar, deshacer, 

destrozador, hacer destrucción, 
devastar, estropear, heridor, matar, 

perder, quebrantar, ruina, violar. 
 

Y escupiendo en él, tomaron la 
caña, y le herían en la cabeza. 

 Mateo 27:30 
Herían…  Griego:   túpto   5180 

Significa: Golpear, vapulear o dar 
golpiza (propiamente con una vara o 

garrote), golpes repetidos; herir, martillar, dar bofetadas. 
 

….é hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: Salve, 
Rey de los Judíos!   Mateo 27:29 

Burlaban…  Griego:   empaízo    1702 
Significa: Burlarse de, denigrar, mofarse, burlar, escarnecer, jugar. 

 
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto:    Isaías  53:3 
  Despreciado…  Hebreo:  bazá     959 

Significa: Desestimar, abatir, desechar, despreciar, tener en poca estima, 
menospreciar, tener en poco, vil. 

 
Mas yo soy gusano, y no hombre; Oprobio de los hombres, y 

desecho del pueblo.    Salmo 22:6 
Oprobio…   Hebreo:   kjerpá   2781 
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Significa:  Abominación, afrenta,  deshonrar, escarnio, infamia, injuriar, 
oprobio, reproche, vergüenza, difamar; agraviar, blasfemar, desafiar, 

infamar, provocar, reprochar. 
Estas son algunas Escrituras en donde se registra que el Señor Jesucristo 
estuvo decidió sufrir todo tipo de adversidades, luchas y batallas para crear 
el Camino con “C” mayúscula, el Camino que conduce a la Casa del Padre. 
Jesús se convirtió propiamente en este Camino, el Camino de negación 
propia; no es el camino de una vida cómoda, ligera, y de poco compromiso.  
 
Hoy, como llamados a correr en el 
Camino con “C” mayúscula,  tenemos 

que elegir y disponernos a perder 
nuestra imagen o forma de  nuestra 
voluntad carnal y pecaminosa. Que no 
importe si tenemos que pasar en cierta 
medida por la prensa de olivos; o el ser 
triturados, menospreciados y molidos en 
nuestros pensamientos y sentimientos 
por algunos tipos de situaciones al ser 
oprimidos por la prensa de olivo de Dios 
con tal de destilar o santificar  la 
naturaleza de nuestro ser.  Solo son 
oportunidades para ser unidos a la 
naturaleza del Único Camino al Padre, a 
Jesús. 

¿Quién será aquel que diga, que 
vino algo que el Señor no mandó? 
¿De la boca del Altísimo no saldrá 

malo y bueno?.  
 Lamentaciones 3:37-38 

Entre más vivimos para murmurar, quejar, enojarse, deprimirse o 
desanimarse; o en tratar de hacer que los demás vivan como nosotros 
queremos, o para imponer a los demás nuestro estilo de vida, nuestras 
ideas y argumentos;  o entre más tratamos de imitar a otros, nos estamos 
alejando de la naturaleza del Camino, de Jesús. 
 

CREADOS CON UN PROPÓSITO…. No olvidemos: 
“... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá”.      

Sin entendimiento se está en un alto riesgo de que las experiencias 
cristianas disminuyan en entrega a Dios; o se desplomen las metas 
espirituales; o se indisponga en la determinación de seguir adelante en la 
vida cristiana.  Vemos algunos cuestionamientos en donde debemos crecer 
en el debido entendimiento y relacionados con: Creados con un propósito. 



…ESTE CAMINO… CON “C” MAYÚSCULA    1 

11 

 
¿QUIÉN SOY?   ¿DE DÓNDE VENGO?     

¿QUÉ HAGO AQUÍ?   ¿A DÓNDE ME DIRIJO? 
Contestamos con la Biblia en mano:   ¿QUIÉN SOY? 

Soy hechura de Dios.   Efesios 2:10 
Doy la imagen y semejanza del Creador.  Génesis 1:26 

Soy una partícula de la Sangre de Jesucristo.  Hechos 17:26 
Soy Polvo de la Roca eterna llamada Dios.   Isaías  51:1 

Deuteronomio 32: 3-4    1 Pedro 2:5 
Un Escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo.   Efesios 1:4 

 
¿DE DÓNDE VENGO? 

Vengo de la Casa del Padre, ahí 
estuve desde antes de la fundación 
del mundo.     Efesios 1:4.      
Vengo del Santo Monte de Dios; soy  
una piedra de fuego.  

Ezequiel 28:14-16 
Las “piedras” que menciona 
Ezequiel, hablan de nosotros, habla 
de las “piedras vivas” de 1 Pedro 2:5      
Vengo de la Ciudad del Gran Rey.    
Salmo 48:2    Juan 14:1      
 

¿QUÉ HAGO AQUÍ? 
"Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para  
que fuesen hechos conformes a 
la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos.    (Romanos 8:29-30) 

Como creyente llamado a correr la Carrera de en este extraordinario  
Camino; no solo estoy aquí en esta vida con un propósito natural y terrenal; 
no estoy aquí solo para dedicarme a comer y beber,  para buscar el vestido 
para cubrirme, o prepararme solo de manera intelectual y secular. 
 

“Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, 
comer carne y beber vino, diciendo: comamos y bebamos, que 

mañana moriremos”    Isaías 22:13 
Hay quienes han vivido sin pensar mucho en este misterioso asunto del por 
qué están aquí y solo se concretan a vivir el momento.  Si se le pregunta a 
un adolescente acerca de sus metas en la vida, por lo regular responde: “Mi 
anhelo es tener un bonito departamento, un buen automóvil, dinero, un 
chico guapo que me acompañe, y un celular”. El adolescente tiene metas 
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que le producen felicidad, satisfacción y bienestar de acuerdo a su momento 
temporal; el futuro no le preocupa.   Mucha gente vive así, dedicadas y 
obsesionadas por las cosas perecederas, no se da a la tarea de descubrir si 
su vida tiene un verdadero sentido o no, el placer y satisfacción de la 
ocasión son su único objetivo.  La prioridad es espiritual y no natural o 

terrenal pues esto se cancela y termina con la muerte; lo que obtenga 
espiritual, tendrá valor y repercusión por la eternidad.   
 

¿A DÓNDE ME DIRIJO 
Como llamado a correr la Carrera 
del Camino con “C” mayúscula, 

me dirijo de regreso a la Casa del 
Padre, a mi principio, al Punto de 
Partida, al Santo Monte de Dios.  

“En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay.... voy pues, a  

preparar lugar para vosotros”    
Juan 14:2 

Lamentablemente no todos los 
creyentes… Repetimos: No todos 
los creyentes estarán de regreso en 
ese lugar; solo aquellos que 
crezcan en la naturaleza del 
Camino Crucificado (Jesús); 
aquellos que encuadren en el Plan 
Maestro de Dios; siendo 
agradecidos y aceptando 
incondicionalmente la Soberanía de 
Dios en sus vidas. 
 

CREADOS CON UN PROPÓSITO. 
Aunque fuimos creados con un propósito total, sin embargo, existe un 
ámbito natural, y otro espiritual. 
Pensemos primero en ejemplos que ilustren el título: Creados con un 
propósito. Una pieza de pan; una goma de mascar, una rebanada de jamón;  
una silla; un encendedor;  una pluma; una pala; un billete de $100; una 
computadora; una puerta;  un celular; un árbol, un automóvil; un avión;… 
Cada objeto o cosa fue creada o formada para ser útil con un propósito en 
particular.  Algunos con una duración breve, otros que perduran a través de 
los años. 
Dios el Creador y Diseñador de la vida del hombre, estableció un doble 
propósito para la vida de los seres humanos.  El primero tiene que ver con 

su vida física y terrenal, y este se llama: El Propósito Natural. 
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El segundo tiene que ver con el ser interno, su ser espiritual, y se llama: El 
Propósito Espiritual. 
 

“PROPÓSITO FÍSICO Y TERRENAL” 
“Y los bendijo Dios: y díjoles Dios: Fructificad y  multiplicad, 
y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread..”  Génesis 1:28 

 Dios se propuso que la familia de Adám creciese y sus hijos se extendiesen 
hasta que la raza humana llenase la tierra.  Entonces el propósito natural 
para la vida del hombre, es que llegue a nacer, crecer, reproducirse y 
morir (y esto, es en la actual condición 

pecaminosa del hombre, pues no 
olvidemos que el Plan inicial, era que el 
hombre no muriese). 
  
El propósito natural, termina con la 

muerte física de la persona.   Este 
propósito incluye todo lo relacionado a la 
vida terrenal de la persona; su vida 
familiar, intelectual, negocios, 
ocupaciones, habilidades, propiedades, 
posiciones en la sociedad; etc. 
  
Aquí las personas, se dedican a lo que 
decidan; puede ser un profesionista, un 
comerciante, un deportista, aviador, 
artista del espectáculo, un policía, 
médico, carpintero, etc.  Pero nunca se 
debe olvidar, que todo esto termina con 
la muerte. 

“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin  duda nada 
podremos sacar”     1 Timoteo 6:7 

 
Cuando la persona muere, nada puede llevar o sacar de este mundo; sus 
títulos y diplomas, solo estarán, como recuerdo que al paso de los días 
quedan en el olvido.  Tampoco sus pertenencias y propiedades le podrán 
beneficiar ya. Ninguna persona está exenta del aguijón de la muerte; 
hombre o mujer; famosos y desconocidos; niño o joven; rico o pobre; líderes 
mundiales o gentes del populacho; todos han de experimentarla.   Esto solo 
es el cumplimiento de lo que Dios el Creador había dicho a la primera pareja 
humana:   

“Pues polvo eres y al polvo serás tornado”  Génesis 3:19 
Todos por igual acaban muriendo, y con ello termina el Propósito Natural 

trazado para con la vida del hombre.    
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EL PROPÓSITO ESPIRITUAL 

Dios, desde un principio, antes de la fundación del mundo, trazó este 
propósito espiritual para nuestra existencia. 

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor”   Efesios 1:4 

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza”   Génesis 1:26 

 
Al principio, Dios nos hizo con este 
Propósito Espiritual.  El nos hizo 
conforme a Su semejanza, conforme 
a Su naturaleza (amor, gozo, paz, 
benignidad, bondad, ternura, 
mansedumbre, verdad, santidad, 
humildad, sinceridad, gratitud, etc.).   
Este fue el propósito espiritual 
original.   Pero el pecado arruinó y 
ensució esa naturaleza, y entonces 
se adquirió odio, tristeza, contención, 
descortesía, ingratitud, mentira, 
inmundicia, orgullo, pleitos, envidias, 
adulterios, etc. 
  
Hoy, como llamado a correr la 
Carrera en Cristo, y a pesar de que 

aún estoy  afectado por la influencia 
y consecuencia del pecado, el 
propósito espiritual de Dios para 
mi vida, sigue vigente y sin 

cambios; entonces, Su Voluntad, es 
que recobre cada día las características o aspectos de la Cruz Viviente 
llamado: Jesucristo; que crezca en llegar a ser uno en Su naturaleza, y 

esto, se logra por medio del correr la Carrera que nos es propuesta. 
  
Cuando hemos llegado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, es 
depositada en nuestro corazón la semilla de la salvación, pero no se lleva 

cabo una transformación total de nuestra vieja naturaleza pecaminosa en 
ese momento, la transformación es un proceso en este Camino 
Crucificado pues a cada momento brotan de las profundidades de nuestro 
ser interno, las obras de la carne.   

 “Venid luego dirá Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si 
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fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”     
Isaías 1:18 

 

Esta Escritura en la Biblia establece un proceso de transformación, o de 
reciclamiento; esto es lo que necesito hacer diario; trabajar en este proceso 
de transformación y cambio de mis pecados, de mi vieja naturaleza por 
medio de Sangre de la Jesucristo. En este Camino con “C” mayúscula, 
debo morir a mi propia naturaleza; debo vivir una vida de negación propia, 
debo vivir sujeto a la Palabra de Dios. 
  
Fui creado con un propósito: 

Ser una extensión de la Imagen 
del Señor Jesucristo, mostrando 
en todo momento y en todo 
lugar Su naturaleza santa. Este 
es el verdadero sentido de mi 
existencia. Este es el propósito 
para el cual fui creado.  Así que, 
no todo es:  

…comamos  y bebamos, que 
mañana moriremos”.    

Isaías 22:13 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CARRERA 

Recordemos: 
Así que, yo de esta manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera 

peleo, no como quien hiere el aire:    1 Corintios 9:26 
Pablo, corría y peleaba su Carrera cristiana con una visión abierta e 
inteligente. “Incierta” tiene que ver con algo que no se ve, o que está 
escondido u oculto.  Entonces, él veía el tipo de llamado que Dios había 

escogido para su vida cristiana.  Hoy nosotros debemos tener la visión o el 
entendimiento en relación al tipo de Carrera que estamos corriendo; y 
además todos los detalles grandes y pequeños que implican el Camino 
Crucificado. 
 

ASPECTOS QUE INVOLUCRAN LA CARRERA EN EL CAMINO: 
 

¿QUIÉN IDEO Y PLANEÓ  LA CARRERA? 
Yo Jehová, y ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí.  Isaías 45:5 

La Carrera que nos ha sido propuesta fue una idea y un plan de Dios el 
Padre; no hay nadie fuera de Él; es Origen, Comienzo y Causa de todas las 
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cosas. Jesús, el Hijo de Dios, quien es el Camino mayúsculo, o el Camino 
de regreso al Padre, llevó a cabo la obra de todas las cosas.    

Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, 
y que están en la tierra, visibles é invisibles; sean tronos, sean 

dominios, sean principados, sean potestades; todo fué criado por él 
y para él.  Colosenses 1:16 

 
¿DESDE CUÁNDO EXISTE EL PLAN DE 

ESTA CARRERA? 
Según nos escogió en él antes de la 

fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante 

de él en amor.   Efesios 1:4 
Dios es eterno, siempre ha existido. Dentro 
de esa eternidad, hace mucho tiempo atrás, 
creo las almas y espíritus de la presente 
humanidad, esto fue antes de la fundación 
del mundo como lo establece el texto de 
Efesios 1:4.  Desde ahí se le propuso al ser 
humano venir al mundo a correr la Carrera 
con ciertos propósitos.   Isaías 44:8 
 
LOS PARTICIPANTES, SU SELECCIÓN O 

ESCOGIMIENTO. 
…el Señor de los señores, y el Rey de 
los reyes: y los que están con él son 

llamados, y elegidos, y fieles.   
Apocalipsis 17:14 

Los que corren en el Camino Crucificado, 
los que crecen en la Cruz viviente llamada 
Jesucristo, fueron llamados, invitados y  nombrados para tal propósito. 
Además fueron elegidos, escogidos,  seleccionados  y señalados como 
candidatos a participar en la Carrera con tal de regresar a la Casa del 
Padre. Hubo elementos y características determinantes para que ellos 
fueran llamados por Dios. 

Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que 
tiene misericordia.  Romanos 9:16 

 
INICIO DE LA CARRERA... 

Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo.  Colosenses 1:13 

¿En qué momento se nos dio el privilegio de ser trasladados al reino del 
Hijo de Dios?  Ello fue en el momento que Jesús vino a nuestro corazón, al 
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recibirle como nuestro Salvador Personal; en ese momento se inició nuestra 
Carrera en el Camino; nuestra Carrera en Cristo. 

 
LAS REGLAS DE LA CARRERA. 

Estos pues son los mandamientos, estatutos, y derechos que 
Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis 

por obra en la tierra á la cual pasáis vosotros para poseerla:   
Deuteronomio 6:1 

Dios el Divino Creador del Camino y 
conocedor de los diversos aspectos 
y características de la Carrera, ha 
dejado un Manual y una Guía 
práctica donde están escritas todas 
las reglas, indicaciones y 
mandamientos que se han de 
observar y poner en práctica durante 
toda la Carrera. 
Esa Guía o Manual, es conocido 
como La Santa Biblia. Ahí se 
estampa la voluntad y el Plan 
Maestro de Dios para la vida del 
cristiano que ha de correr en el 
Camino con “C” mayúscula. Nadie 
puede alterar los requisitos 
establecidos por Dios como para ser 
un participante en esa carrera; Sus 
mandamientos siguen vigentes, no son obsoletos ni han pasado de moda. 
 

LA LECTURA DE LAS REGLAS. 
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. 

¿no te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije?   Isaías 44:7-8 
En el proceso de aprendizaje de la Palabra de Dios; al estudiarla o leerla de 
manera personal o al oír la predicación, vamos aprendiendo esas reglas y 
mandamientos que hemos de poner por obra durante la Carrera. 
Sin embargo, la lectura de las reglas y mandamientos se remonta a un 
tiempo mucho más atrás.  Antes de la fundación del mundo, al ser escogido, 
seleccionado, llamado y señalado para participar de la Carrera en Cristo o 
de este Camino, poseyendo un alma, un espíritu y una voluntad, se nos 
leyeron las indicaciones de manera clara, sin rodeos y se repitieron las 
reglar vez tras vez, y estuvimos de acuerdo. 

Anunciéles y dije o declarar…  Hebreo:   nagad   5046 
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Significa: Revelar. Manifestar, hacer claro el camino y el propósito, exponer, 
anunciar, explicar, descubrir, repetir, hablar sin rodeos, hablar claro, estar 

de acuerdo. 
Hoy, las muchas situaciones, circunstancias, tiempos, lugares y gentes son 
parte experimental de lo que ya se había acordado desde antes de la 
fundación del mundo.  ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno?.  
 

LOS RETOS DEL CAMINO CRUFICADO. 
… como ministros de Dios, en mucha 

paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades, en angustias; en 

azotes, en cárceles, en alborotos, en 
trabajos, en vigilias, en ayunos.  

 2 Corintios 6:4-5 
En trabajo y fatiga, en muchas 

vigilias, en hambre y sed, en muchos 
ayunos, en frío y en desnudez…  

2 Corintios 11:27 
Recordemos los significados de: Carrera  

Griego:   agón   73 

Significa: Carrera, batalla, conflicto, 
lucha, oposición, pelear. 

 
Entonces el Camino mayúsculo o el 
Camino crucificado es una serie de 
experiencias, de batallas, luchas, peleas 
o retos. Ellos vienen a nuestra vida por 
medio de situaciones tanto placenteras 
pero en otras ocasiones también nos acompaña el dolor, la adversidad y la 
contrariedad. 
El Apóstol Pablo da testimonio de sus retos que encontró en el Camino, 

libró una batalla en su ser interno al ser objeto de grandes contrariedades o 
adversidades: tribulaciones, necesidades, angustias; azotes, cárceles, 
alborotos, trabajos, vigilias, fatiga, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío 
y en desnudez. Y no olvidemos todos los retos y sufrimientos del Señor 
Jesús durante Su vida terrenal. 
 
Hoy como corredores en el Camino enfrentamos otro tipo de retos, 
adversidades, pruebas, y situaciones de contrariedad.  No olvidemos que 
ellos forman parte de los retos y obstáculos que hemos de superar y seguir 
adelante en Cristo o en el Camino.  Solo manifestemos en medio de estos 
retos una aceptación alegre, de gratitud y alabanza. Neguémonos al viejo 



…ESTE CAMINO… CON “C” MAYÚSCULA    1 

19 

hombre que aún vive en el corazón carnal; muramos a la vieja naturaleza 
cada día. 
 

CONSIDERACIÓN.... OTROS ESTÁN CORRIENDO LA CARRERA. 
Y considerémonos los unos á los otros… Hebreos 10:24 

Considerar habla de tener entendimiento. No somos los únicos corredores 
de la Carrera; hay otros cristianos que están haciendo lo mismo pues el 
llamado y elección también es para ellos. Son muy pocos los cristianos que 
pueden tener una excelente relación para con los demás hermanos, solo se 
llevan bien con un cierto grupo o círculo de 
amigos cercanos; lo común, es encontrar 
relaciones conflictivas entre uno y otro, y 
en un grado menor o mayor, manifiestan 
una marcada “incompatibilidad”; “se 
repelen o se rechazan” el uno al otro en 
cuanto a sus modos de vida, gustos, 
hábitos y costumbres; formas de pensar y 
opinar. 
   
Aprendamos ahora, y entendamos que 
cada persona que corre la Carrera, tiene 
su “estilo singular, único, extraordinario y 
particular” de pensar, sentir y vivir.  Cada 
cual posee su modo de ser, sus gustos, 
sus sentimientos; su modo de ver las 
cosas y sus costumbres. Consideremos 
esto y respetemos a los demás. 
 

EXPERIENCIAS O METAS VOLANTES.... 
Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de 
la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés 

y Aarón.   Números 33:1 
Las metas volantes se refieren no a la meta final, sino a metas intermedias, 
o diversas épocas en el transcurso de la Carrera.  De ellas aprendemos en 
relación a la carrera de Egipto a Canaán de parte de Israel; esta carrera se 
fundamentó en cuarenta paradas (Números 33).  Hoy, nosotros como 
cristianos, y llamados a correr y crecer en toda la Estatura espiritual de 

Jesucristo; y llamados a poseer la tierra espiritual de Canaán que es la tierra 
de nuestro Viejo corazón, y como parte final de la carrera  vivir en la Nueva 
Ciudad de Jerusalém;  entonces de la misma manera que Israel, somos 
llevados por Dios a que tengamos la experiencia de cada una de esas 
etapas o jornadas.  No precisamente de manera natural, pero sí en un 
ámbito espiritual 
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Tenemos épocas de fiesta y alegría; de ansiedad y pánico; de depresión 
hasta tocar fondo; de dulzura y mucho gusto; donde enterramos los deseos 
y pasiones; épocas de enriquecimiento; de corrección y exhortación; 
tiempos de titubeos e incertidumbre; en otras épocas nos sentimos fértiles y 
capaces espiritualmente. Sin duda, las metas volantes o las diversas 
experiencias o épocas espirituales son parte del Camino que lleva a la 
perfección en Cristo, a ser y hacer como Jesús. 
 

DISCIPLINA AL CORRER EN EL 
CAMINO.  

Pablo expresó:   “Cada día muero”   
 1 Corintios 15:31 

¿Será posible que se llegue a la meta o la 
Nueva Ciudad de Jerusalém sin 
someterse a las reglas de disciplina?. 
Si hacen a un lado las reglas 
disciplinarias en la vida cristiana, no se 

puede esperar tener avance y éxito en la 
carrera en Cristo. 
Algunas reglas relacionadas con la vida 
cristiana:  Orar diario,  estudiar la Palabra, 
ayunar, asistir a la iglesia, apoyar las 
actividades de la iglesia, diezmar,  
ofrendar, testificar, entregar nuestra vieja 
naturaleza diario, refrenarse de hablar o 
actuar mal, restringir los deseos carnales. 
 

No palabras o expresiones: 

Murmuradoras; denigrantes, que desacreditan, difamadoras; con enojo e 
irritación; amargas; rencorosas; ostentosas y de orgullo; que se pavonean; 
de insulto; deshonestas; sucias; deshonrosas; cínicas; groseras; indecentes; 
con falta de respeto; egoístas; egocéntricas; de descontento; vulgares; 
irreverentes;  fingidas; pretenciosas; de adulación; seductoras; provocativas. 
 
Además... Si estamos creciendo en la naturaleza de Jesús, el Camino con 
“C” mayúscula... Manifestaremos pensamientos, razonamientos, ideas, 
imágenes, y afectos limpios.  Cuando Jesucristo, ha poseído una buena 
medida del corazón del creyente, Su naturaleza santa o limpia afectará  la 
vida interna y externa del creyente y éste la expresa a través de su boca, de 
sus pensamientos, razonamientos, afectos, y trato con los demás. 
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Todo creyente ordinario o común se conoce por sus frutos (mateo 7:16), 
está obligado a tener frutos que manifiesten su fe; pero todo aquel creyente 
que va a conquistar y poseer el final y meta del Camino mayúsculo, se 
conocerá por su amor, gozo, paz, bondad, misericordia, obediencia, rectitud, 
servicio, limpieza, santidad...¡¡Gigantes!!, no solo tendrán frutos, sino que 
tendrán frutos gigantes. Sin disciplina, hay que olvidarse del Premio que 

Jesús ha prometido para los corredores en la carrera del Camino 
mayúsculo.  
 

EL TÉRMINO O META FINAL 
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 

fe.    1Timoteo 4:7 
La culminación de la Soberana Vocación se establece en que los llamados 
a ella, han aceptado correr la Carrera viviendo para morir o separarse de sí 
mismos, o de sus deseos, pensamientos, argumentos, ideas, placeres, 
deleites, y otras cosas; ellos serán parte de la Esposa espiritual del Señor 
Jesucristo, y vivirán en la Nueva Ciudad de Jerusalén.       

Cantares 6:9   Apocalipsis 19: 7-9    Apocalipsis  21:23-27 

 
No olvidemos, que estamos en los preparativos finales para regresar a 
Casa, para salir de esta tierra; para mudarnos de residencia, a la celestial… 

El Padre Celestial nos espera.  Volaremos a los aires para encontrarnos con 
Jesús. 

 
No olvidemos que son tiempos de esfuerzos extras… De ir más allá de lo 

acostumbrado en Dios… Vivimos tiempos del Ámbito del Padre… Todo es 
gigante, macro, maxi, súper y gigante en este Camino con “C” 

mayúscula. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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