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Durante los próximos 40 días seguiremos las huellas de Aquel 
que salva vidas. Alguien que todos creen conocer, pero no es 

así.
Occidente le ha levantado estatuas en cada país. Una buena parte 
de los feriados del año tienen que ver con Él. Su nombre es mencio-
nado en las situaciones más insólitas, como cuando nos golpeamos 
el dedo con un martillo. Todos los años surgen documentales inten-
tando descubrir algo nuevo de su vida.
Se ha intentado reconstruir su rostro de diversas maneras. Por me-
dio del arte y la imaginación, por medio de reliquias de incierto 
origen, por medio de procedimientos científicos, pero Él sigue dán-
dose a conocer sólo en Sus términos a quienes caminan por donde 
Él espera.
 
La propuesta de este libro es acompañarte en la lectura de otro libro, 
uno más grande que cualquier libro: La Biblia. La Premio Nobel de 
Literatura, Gabriela Mistral, dijo una vez: _ “La Biblia es para mí el 
Libro. No veo cómo puede alguien vivir sin ella”.
Si es la primera vez que te acercas a ella, puede que te resulte inti-
midante. Llena de nombres extraños y su formato con gran canti-
dad de números no la asemejan a otros libros de rápida lectura. En 
realidad, la Biblia es la colección de 66 libros en uno solo. Vamos a 

La Invitación
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tomar uno de ellos ahora y durante cuarenta días vamos a sumergir-
nos en él. Se trata del Evangelio de Juan.
La palabra “Evangelio” viene de la suma de dos palabras en el idio-
ma original (griego), “Eu” que significa “bueno” y “angelo” que 
significa “mensaje” (Por eso “ángel” significa “mensajero”). Dicho 
en forma sencilla, lo que vamos a leer te propone algo más que una 
nueva información. Contiene LA BUENA NOTICIA  que necesitas 
conocer.

Dios usó a cuatro hombres diferentes para dejar por escrito esta 
buena noticia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno habría de 
plasmar los hechos desde diferentes puntos de vista, arrancando la 

historia desde lugares diferentes, pero todos 
llevándola a un final común: El día más im-
portante de la historia humana.
Es como si cuatro amigos tuyos asisten por 
separado a un gran recital de música. Cada 
uno logra ubicarse en diferentes lugares y ve 
lo que sucede desde diferentes ángulos. El 
lunes, todos te cuentan diferentes cosas pero 
todos fueron asombrados por el mismo ar-
tista.

El evangelio que vamos a leer fue escrito por Juan. Juan es el amigo 
que logró sentarse en la zona vip, en la primera fila del concierto. 
Por eso su punto de vista de lo que sucedió resulta espectacular e 
íntimo.

Este Juan tenía un acercamiento al Gran Artista que ninguno otro 
tenía. Quizás porque había cierta relación de parentesco.  
Sabemos que Juan era hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo 
(Mateo 4.21). Sabemos que su madre se llamaba Salomé (Compa-
rar Marcos 16.1 con Mateo 27.56). Sabemos que sus padres eran 
adinerados, ya que su padre tenía jornaleros (Marcos 1.20) y su 
madre aportaba recursos para el sostén económico de la banda de 
discípulos (Lc. 8.3; Marcos 15.40). Pero de un detalle que da Juan 

La propuesta 
de este libro es 
acompañarte en 
la lectura de otro 
libro, uno más 

grande que cual-
quier libro: La 

Biblia.
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al final de este libro pareciera que su mamá, la cuarta mujer cerca de 
la cruz, era hermana de María, la madre del Salvador (Juan 19.25). 
Por lo tanto este Juan sería ¡Primo del Hombre que cambiaría la 
historia!
Primo a la distancia, porque sólo sabría de él por historias familia-
res. Cada vez que se contaba de los extraños sucesos alrededor del 
embarazo de la tía María y cómo aquellos parientes  debieron huir 
al exilio perseguidos por el terrorismo de estado.
Hasta que de pronto el misterioso niño de aquellas historias se haría 
presente en el pueblo, ahora como un Hombre destinado a cambiar-
lo todo.

Todo lo que vamos a leer a partir de ahora surge de los ojos de este 
joven acomodado, que dejó todo para vivir la aventura más apa-
sionante al lado del hombre que salva vidas. El diría en otra de sus 
cartas: 

“Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras 
manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anuncia-
mos.” 1Jn 1:1 

Entonces prepárate para la aventura. Para sacarle mas provecho a 
tu experiencia te sugiero estos pasos para cada día

•	 Elige un tiempo y un lugar específico de tu jornada donde 
leer un capítulo por día.  

•	 Ten a mano tu Biblia y ábrela en el texto que se sugiere para 
el día. La versión recomendada es la Nueva Version Inter-
nacional. De no mediar otra aclaración será la que se citará 
siempre.

•	 Haz una breve oración pidiéndole iluminación a Dios.
•	 Lee primero tu Biblia y trata de entresacarle todo lo que 

intuitivamente puedas aprender del texto.
•	 Lee entonces el capitulo correspondiente de este libro y pro-

fundizaremos juntos esta exploración al corazón de Dios.
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•	 Presta atención a las historias de vida que incluye el capítulo. 

Cada una de ellas representa experiencias reales de personas 
reales. Solo hemos cambiado los nombres reales por otros 
por una razón de prudencia, aunque cualquiera de ellos no 
hubiera tenido problema en identificarse. 

•	 Escribe en el cuadro de resumen tus aprendizajes y decisio-
nes. La Biblia trae bendición recién cuando se la practica. 
“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da li-
bertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino 
haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.” (Stg 1:25)

Agradezco a Dios la posibilidad de haber preparado este libro 
con la esperanza de que al llegar a tus manos pueda ser usado 

para una transformadora experiencia de fe.
Agradezco a los miembros de la Iglesia de la Alameda que me ani-
man con su cariño y oración a trabajar duro para llevar la buena 
noticia a más personas.
Agradezco a todos ellos que compartieron sus historias para ser 
publicadas aquí. Tanto las que aparecen ahora impresas como las 
que quedarán para otra oportunidad. 
Agradezco a mi familia por dejarme “desaparecer” por varias se-
manas mientras escribía estas páginas. Por apoyarme en la aventu-
ra de vivir para Jesús.
Agradezco a mi Salvador, Jesús quien entró en mi corazón hace 
mas de 30 años, cuando sinceramente me rendí a él, y no ha deja-
do de sorprenderme y enamorarme una y otra vez.

Fabián Ruiz
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Descubre su identidad

Semana 1

La gran pregunta es ¿Quién es este hombre que cambia vidas?
Al comenzar la lectura del evangelio vemos que Juan irá revelan-

do a esta persona de manera progresiva. Como poniendo suspenso 
al relato dejará que poco a poco los lectores vayamos obteniendo 
detalles del carácter, naturaleza y planes del Salvador.

¿Quién fue Jesús en realidad? 
Es una pregunta que merece ser contestada. Te animo a dejar de 
manejar una versión prestada y a obtener una personal y mas im-
pactante.
Mucha gente te ha querido pintar su propia versión del Salvador. 
Deja ahora que el mismo se revele ante tus ojos y revolucione tu 
manera de pensar y vivir.

¿Donde estaba Jesús antes de Navidad? ¿Cuándo salió del incógnito 
para asumir su misión en la tierra? ¿Qué sintió al ver las necesidades 
de la gente? ¿Qué opinó de la religión oficial? ¿Para qué vino a la 
tierra?  ¿Qué requiere de mi este Salvador?
Esas son algunas de las preguntas que podremos responder esta se-
mana. ¡Comencemos!
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Imagínate a un padre que acompaña a la estación de tren a su hijo 
que parte para la guerra. Ambos saben que es necesario. Ambos 

saben que es la única solución. Ambos saben que será doloroso. 
Se dan un último abrazo y las lágrimas mojan las caras de los dos 
varones. Recuerdan por un momento escenas de un pasado feliz y 
mirándose a los ojos saben que el amor que les une será más fuerte 
que cualquier cosa que venga. Finalmente suena el silbato y el tren 
parte. El hijo mira por la ventana y mientras ve que el tren lo  aleja 
de su pueblo, recuerda que dispone de sólo un arma y con ella de-
berá vencer: el amor.
 
Conocer al hombre que salva vidas nos lleva al comienzo de la his-
toria. El escenario de este comienzo no es la tierra sino el cielo. A 
diferencias de los demás escritores bíblicos, Juan no comienza la 
historia en Belén y los sucesos del Nacimiento. Él nos presenta a 
Jesús desde una perspectiva mucho mayor, desde la creación.
Presta atención a esta tremenda verdad: Este Hombre que salva vi-
das viene de mucho más lejos que Belén, viene desde la eternidad.
 
Juan nos traslada al principio de todo, a la primera página de la Bi-
blia. El libro de Génesis comienza diciendo:- “Dios, en el principio, 
creó los cielos y la tierra.” Gn 1:1. Ahora Juan aclara: “Al principio 

El origen y la partida

Día 1

Lee Juan 1.1-13

v
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existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios.” (Jn 1:1). Este es el primer nombre que encontramos para el 
Hombre que salva vidas: La Palabra. Tan  cierto como que Dios 
Padre es el Creador, Jesús es la Palabra con que todo fue creado. 
Así como cada acto creador fue acompañado por una palabra di-
vina: “Y dijo Dios: -”¡Que exista la luz!” (Gn 1:3), así la Palabra, 
donde Jesús participó íntimamente con el Padre de toda la historia 
humana.
 
Se trata de una escena de amor. Allí en el cielo se encuentra el Hijo y 
el Padre, en una unidad perfecta, mirando a un mundo perdido y de-

cidiendo el próximo paso. La realidad no es 
fácil. Desde aquel día en que decidieron crear 
este maravilloso universo y poner al hombre 
en él, las cosas no han mejorado. Dios los 
ha visitado permanentemente en el regalo de 
cada amanecer, en el milagro de un bebé al 
nacer; colocando en sus corazones un llama-
do al amor, a la libertad, a la gloria. Sin em-
bargo, los hombres han insistido en ignorar a 

Dios y vivir prescindiendo de Él, y así sin darse plenamente cuenta, 
han quedado expuestos al odio, el egoísmo, la injusticia, la esclavi-
tud y a un enemigo invisible que se frota las manos con el banquete.
 
Entonces la Palabra, Dios mismo se hace Hombre en una misión 
imposible: visitar a su creación y salvar a cuantos pueda. Juan dice:  
“Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este 
mundo.” (Jn 1:9). El verdadero compositor de todas nuestras emo-
cionantes melodías, el creador de cada sorprendente especie animal, 
el diseñador de cada paisaje maravilloso, el inspirador de cada gesto 
generoso, nos visitaba. ¿Cuál sería la reacción de los hombres ante 
la llegada del autor de la vida?

Esa incógnita es la misma que se desata mientras lees este libro. 
¿Cuál será tu respuesta a la visita del Salvador a tu vida? La res-

¿Cuál sería la 
reacción de los 
hombres ante la 
llegada del autor 

de la vida? 
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puesta a esta pregunta divide el destino de todas las personas que 
han caminado por este planeta. La respuesta a esta pregunta define 
el destino de tu vida.
Juan dice: -“El mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero 
los suyos no lo recibieron.” (Jn 1:10-11) ¡Que tragedia!

En este mismo momento hay quienes siguen sin reconocerle, que 
han decidido no recibirle. Pero no tiene por qué ser así en tu vida, 
hay quienes son lo suficientemente humildes para pedir ayuda, sufi-
cientemente valientes para elegir creer. Juan  dice:- “Mas a cuantos 
lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser 
hijos de Dios.” (Jn 1:12) 

En esto consiste el desafío de los próximos 40 días. Tomar la deci-
sión más radical de tu vida que es “creer” y así  experimentar toda 
la dimensión de la experiencia más maravillosa: llegar ser un “hijo 
de Dios”

MI RESPUESTA AL SALVADOR

¿Qué enseñanza he recibido hoy y no debo olvidar?
______________________________________________________

¿Cuál es mi petición a Dios hoy?
______________________________________________________

¿Qué me pide mi Salvador en este día?
______________________________________________________

¿Cuál será mi siguiente paso?
______________________________________________________
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