T H E WAY
EL CAMINO
What is a half truth, really? It has some truth, isn’t that
enough? In this series, we explore some common half
truths that we often run up against and how embracing a
partial truth can lead to an embrace of a whole lie.

¿Que es mitad de la verdad, realmente? No es suficiente que
contenga algo de la verdad? En esta serie exploraremos
algunas medias verdades que muchas veces nos encontramos
y como al aceptar una media verdad puede llevarnos a aceptar
la mentira completa.

Jesus said, “I am the way to God.” And yet we often hear
today, "it doesn’t matter what you believe because there
are many ways to God."

Jesús dijo, “Yo soy el camino hacia Dios.” Aun así seguido
escuchamos hoy en día, “ no importa en lo que creamos porque
hay muchos caminos hacia Dios.”

When we say that there are many pathways to God, we
often mean that there are many ways to experience God.
Our brothers and sisters of many other denominations
and religions experience good, true, and beautiful
reflections of God through their faith. We can and should
respect and learn from these faiths; they have insight
and wisdom to share with us. There is truth there.

Cuando decimos que hay muchos caminos hacia Dios,
frecuentemente lo que queremos decir es que hay muchas
maneras de conocer a Dios. Nuestros hermanos de otras
denominaciones y religiones experiencia buenas y hermosas
reflexiones de Dios por medio de su fe. Nosotros podemos y
debemos respetar y aprender de estas fes; tienen visión y
sabiduría para compartir con nosotros. Si hay verdad en ello.

So how do we reconcile what Jesus said and the truth
people of other faiths experience? Here’s whole truth:
There is only one way to God, through Jesus Christ.
We have been wounded and we need healing. This
healing occurs as the result of Jesus Christ dying for all
humanity. Why would God send His son to suffer and to
show His great love for us, if there were some other
pathway to God and salvation? The falsity that there are
many pathways to God assumes we make the road to
God. We do not. If we are saved, all of us, … it is through
the person of Jesus, whether we know it in this life or
not.
Why does this matter? Because until we truly believe that
Jesus is the only way to God, that He only is our path to
salvation, our only hope to be healed and made whole,
then our faith will only be a category, something we do in
our leisure time. But when we do accept this whole truth,
our faith becomes very, very personal. It becomes lived.

¿Entonces como reconciliamos lo que dijo Jesús y la verdad
que otros experiencia en otras religiones? Esta es la verdad
completa: Solo hay un camino hacia Dios y es por medio de
Jesucristo.
Hemos sido heridos y necesitamos sanidad. Esta sanidad
ocurre como el resultado de que Jesucristo murió por toda la
humanidad. ¿por qué Dios enviaría a su hijo a sufrir y a mostrar
su gran amor por nosotros, si hubiera algún otro camino hacia
Dios y la salvación? La falsedad de que hay muchos caminos
hacia Dios asume que hacemos el camino hacia Dios. No lo
hacemos. Si somos salvos, todos nosotros... Es a través de la
persona de Jesús, ya sea que lo sepamos en esta vida o no.
¿Porque es importante esto? Porque hasta que créanos
verdaderamente que Jesús es el único camino hacia Dios, que
solo El es el camino a la salvación , nuestra única esperanza de
ser sanados y hechos completos, entonces nuestra fe solo será
una categoría, algo que hacemos en nuestro tiempo ligero. Pero
cuando aceptamos la verdad completa, nuestra fe se convierte
en algo muy , muy personal. Se convierte en algo que vivimos.
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Check out what we’ve got for you!
Visit www.nampacatholic.church

Vea lo que tenemos para usted!
Visite: www.nampacatholic.church

“I am the way and the truth and the life. No
one comes to the Father except through me”

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
llega al Padre sino por mi.”

~ John 14:6

~ Juan 14:6
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