
02 - EVANGELIO JUAN 1.1-5

Con este estudio comenzamos a introducirnos directamente en el texto del Evangelio:

JUAN 1:1-5

1-
¿En qué sentido el Evangelio de Juan se destaca de los demás Evangelios en cuanto a su comienzo?
(Vean los comienzos de los demás Evangelios)
El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía, que inicia con Abraham (Mateo 1:1-2)
Marcos comienza su evangelio con la profecía sobre Juan el Bautista (Marcos 1:1-3)
Lucas comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista (Lucas 1:5...)
Juan comienza en el principio, como veremos a continuación.

¿Cuáles son las tres verdades que este versículo dice del Verbo (La Palabra)?
Las tres verdades que este versículo dice del Verbo son:

1. que el Verbo era (existe) desde el principio, expresando su existencia
2. que desde el principio el Verbo era (está) con Dios, expresando su relación con Dios
3. que desde el principio el Verbo era Dios, expresando su esencia 

Para las tres afirmaciones se usa el verbo “era”, que está en el tiempo gramatical imperfecto, que, en el 
original griego transmite una realidad continuada hasta el presente. En otras palabras está diciendo que 
estas tres realidades que el versículo afirma del Verbo, fueron realidad en el principio y siguen siendo 
realidad en este momento.

Verbo:
Juan 1:14
¿Se refiere Juan a algo especial cuando habla aquí del Verbo?
Si, Juan usa la expresión “Verbo” (Palabra) para hablar de Jesús como la encarnación de la Palabra de 
Dios. Este uso de la palabra “Verbo” solo se encuentra en los escritos de Juan. La palabra “Verbo” tiene 
que ver con comunicación. La palabra griega, que se traduce con “Verbo”, no solo significa la 
palabra hablada, sino también el pensamiento expresado por la palabra hablada (1). 
De manera que la comunicación ya era una característica esencial de Dios desde el principio, una 
característica que se ve en el Antiguo Testamento y a través de Jesús, Dios se está comunicando de una 
manera muy especial con los humanos.

¿Qué les parece, que Juan quiere transmitir con el uso de “Verbo” o “Palabra” para hablar de 
Cristo?
Aparte de otras cosas, tanto “verbo” como “Palabra” tienen que ver con comunicación, algo que es 
inherente de la naturaleza de Dios mismo. 

Volviendo a Juan 1:1
¿Desde qué tiempo existe el Verbo?
El Verbo, o sea la Palabra de Dios existe desde el principio. En el principio el Verbo ya estaba, ya existía.

¿Qué otro pasaje de la Biblia te hace recordar este énfasis “en el principio”?
La expresión “en el principio” también se encuentra en Génesis 1:1, donde describe la acción de la 
creación. En contraste con la acción de la creación en Génesis 1:1, Juan está hablando de la existencia 
(ser) del Verbo en el principio, antes de la creación.

1Juan 1:1, 1Juan 2:13
¿Qué es lo que estos dos pasajes confirman?

1 Cambridge Bible for Schools and Colleges, St John, Editorial Cambridge at the University Press, 1923, by Rev. A. Plummer. 
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Estos dos pasajes confirman que el Verbo existe desde el principio.

Juan 17:5, 24
¿Desde cuándo existe Cristo?
Cristo existe con su Padre en la gloria desde antes que el mundo fuese. 

De manera que Juan afirma y confirma que el Verbo, o sea Cristo existe desde el principio, desde antes de
la creación.

Volviendo a Juan 1:1
¿En dónde estaba el Verbo en el principio?
En el principio el Verbo estaba con Dios. Si pensamos en el Verbo como elemento de comunicación, 
tenemos que decir que había una intima comunicación y relación entre el Verbo y Dios. 

Pensemos en la dinámica de la palabra en relación con la persona que la emite: 
¿Dónde está la palabra antes de ser emitida?
Antes de ser emitida la palabra está con/en la persona.

¿Se puede ver una diferenciación entre la persona y la palabra antes de ser emitida?
No, la palabra, antes de ser emitida y la persona, quien la emitirá son una cosa, están en comunión 
y comunicación íntima.  

En el Antiguo Testamento muchas veces se dice: “vino Palabra de Jehová” a…. Génesis 15:1, 1Samuel 
3:21, dando a entender esta relación entre Dios y su Palabra, presentando la Palabra como teniendo 
independencia y existencia propia.

Volviendo al texto de Juan 1:1
¿Quién era el Verbo?
El Verbo era Dios. Mientras que el Verbo, o sea la Palabra no es emitida no hay diferencia con la 
personas, quien la emitirá. Aun al ser emitida, la palabra trasmite algo de la naturaleza del trasmisor, de la
persona que la emite. 

Así también es la relación entre Dios y el Verbo, refiriéndose a Jesús. Es importante resaltar que 
claramente dice que el Verbo era Dios. El Verbo “era” está en un tiempo gramatical, que transmite 
continuidad, o sea era y sigue siendo Dios.

Si el Verbo era Dios y estaba con Dios, entonces en la encarnación del Verbo llegamos a conocer de una 
manera muy especial a Dios mismo (Juan 14:8-11)

De manera que este primer versículo afirma que Cristo, el Verbo, o la Palabra existía desde el principio, 
que estaba con Dios, en relación con Dios y que era Dios. Estos temas estarán apareciendo de nuevo 
durante el estudio del resto del Evangelio.

2-
¿Dónde estaba el Verbo en el principio?
En el principio el Verbo estaba con Dios. 

¿Qué era lo que Juan estaba tratando de trasmitir con la afirmación “con Dios”?
Con la afirmación “con Dios”, Juan ya en el primer versículo estaba trasmitiendo la relación del Verbo 
con Dios. Aquí en el versículo dos vuelve a reafirmar esta verdad, seguramente para dejarla bien claro, 
que el Verbo (Cristo), aunque existe desde el principio, aunque estaba con Dios y es Dios, al mismo 
tiempo no es simplemente una manifestación del Padre, sino que tiene su propia existencia y está en 
relación con Dios.
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3-
Para entender mejor este versículo vamos a Génesis:

Génesis 1:1-8, (Salmo 107:20, 147:15)
¿Cuál fue la clave para que se llevara a cabo la creación?
Para que se llevara a cabo la creación, Dios hablaba, daba el mandato y lo que había dicho se cumplía.

Isaías 55:10-11
¿Qué dice este pasaje sobre la Palabra de Dios?
Éste pasaje dice que la Palabra de Dios no vuelve vacía, sino que, una vez emitida, ella cumple 
con aquello, para lo cual fue pronunciado por Dios. Por lo tanto, así como en la creación; cuando 
Dios decía algo, eso se cumplía, así sigue siendo hasta hoy, lo que Dios dice, se cumple.
Si aplicamos esto a Cristo, veremos que terminará la obra para la cual fue enviado (Juan 17:4).

Hebreos 4:12-13
¿En qué otro lugar actúa la Palabra de Dios, aparte de la creación?
La Palabra de Dios actúa en la persona, penetra profundamente en su ser, penetra en lo que tiene 
que ver con el alma y el espíritu. 

¿Con qué propósito la Palabra de Dios actúa en los seres humanos?
La Palabra de Dios actúa en los seres humanos para llevarlos a Su reposo, darles la paz que solo Él
pude dar.

De manera que podemos ver que la Palabra de Dios (Verbo) lleva a cabo aquello, para lo cual fue emitida,
tanto en lo que tiene que ver con la creación, con las obras de Dios, como también en lo que Dios quiere 
hacer en los seres humanos, para llevarlos a su descanso. Aplicando esto a Cristo, el vino para cumplir 
con una tarea dada por Dios, y ésta tarea la llevó a cabo y la terminará en su tiempo en el final de los 
tiempos.

¿Hay alguna cosa creada que no haya sido creado por medio del Verbo?
No, todo fue creado por medio del Verbo, o sea por medio de Cristo (Apocalipsis 4:11, Colosenses 1:16). 

4-
¿En quién estaba la vida?
La vida estaba en el Verbo, o sea en la encarnación de la Palabra – Cristo. Aquí dice: “La vida”, 
refiriéndose de manera específica a Cristo.
Al usar el tiempo imperfecto del griego, eso indica que lo que ya era así en al pasado sigue siendo así en 
el presente, de manera que esto es una verdad que sigue siendo realidad hasta hoy. Sin vida, la creación 
no sería entendible, y sin luz la vida sería imposible (2).  

1Corintios 15:45
¿Quiénes son estos dos personajes?
Estos dos personajes son:
1. Adán, quien estuvo en el Jardín Edén, 
2. y el segundo es Cristo.

¿Qué diferencia hay entre estos dos personajes?
El primer Adán fue un ser viviente, pero Cristo es un ser vivificante, que da vida, en él está la vida 
misma presente. 
Nosotros solo podemos transmitir vida en la medida que la recibimos de Cristo, que es el ser 
vivificante.

2 Cambridge Bible for Schools and Colleges, St John, Editorial Cambridge at the University Press, 1923, by Rev. A. Plummer, 
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Vamos a ver algunos de los pasajes en los cuales Jesús habla de la vida:

Juan 14:6
¿Quién es la vida?
Jesús es la vida, y ya vimos que es espíritu vivificante.

Juan 5:21
¿En qué se parecen el Padre con el Hijo?
Los dos levantan de los muertos y dan vida. (Juan 10:28, Juan 11:25)

Juan 5:24
¿Qué tiene que hacer el ser humano para tener Vida?
El ser humano tiene que 

 oír la Palabra - (permitir que entre en su corazón – Juan 1:12)
 Creer en el  Padre

Juan 5:26
¿Quiénes tienen vida en si mismos?
Aquí menciona a Dios Padre y Dios Hijo teniendo vida en si mismos. 
Nosotros no podemos retener la vida, ella no está a nuestra disposición. Podemos cuidarla o 
descuidarla, pero otro decide lo demás. Dios tiene vida en si mismo y esto también le ha dado a su 
Hijo.

Juan 10:10
¿Cuál es uno de los propósitos de la Venida de Cristo?
Uno de los propósitos de la Venida de Cristo es que tengamos Vida Abundante.

Juan 10:27-28 (17:2)
¿Qué les da Cristo a sus “ovejas”, las que oyen su voz?
Cristo les da vida eterna, es vida con calidad eterna, no se destruye con la muerte.

Juan 17:3
¿En qué consiste la vida?
La vida consiste en conocer a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo.

De manera que hemos visto que Jesús es Espíritu Vivificante, y como tal Él es Vida, y la Vida está en Él. 
Por eso Jesús levantó muertos, y da vida eterna a los suyos, y él mismo resucitó de los muertos. 
En todo esto Juan muestra quién es Jesús, y lo seguirá haciendo a través del Evangelio en diferentes 
maneras.

¿Qué era (y sigue siendo) la vida para los seres humanos?
La vida era y sigue siendo la luz de los “hombres”. Es de resaltar que dice “hombres”, o sea “seres 
humanos”, y no solo para los judíos, sino para todos los seres humanos. Nuevamente usa “la luz”, no es 
solo luz, sino “La luz”, refiriéndose específicamente a Cristo.

¿En qué sentido la vida puede ser la luz de los seres humanos?
Solo mientras hay vida se puede buscar, aprender, hacer decisiones.
La vida también es de alguna manera la meta de los seres humanos, buscan vida abundante, 
aunque la definición de la misma puede variar mucho y termina en fines muy diferentes. 

¿En quién está la vida?
La vida verdadera está en Cristo, todo lo demás es ilusión y pasajero. Por eso si quieres encontrar 
“Vida Abundante” búscala en Cristo, la fuente de la vida (Juan 10:10)
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5-
¿Qué hace la luz?
La luz alumbra en la oscuridad. Aquí está hablando en el presente, ya está en la realidad de la vida 
contemporánea del autor.

¿Qué posición tiene la luz en relación con la oscuridad?
La luz siempre vence a la oscuridad, en ningún momento la oscuridad ha podido vencer a la luz. El agua, 
el viento o la falta de oxígeno pueden apagar una llama que da luz, pero la oscuridad nunca podrá hacerle 
daño a la luz.

Juan 3:19-21
¿Cuáles son algunas razones y maneras de no acercarse a la luz?
El que hace lo malo no viene a la luz, porque no quiere ser reprendido por lo malo que ha hecho. 
Esto les pasó a Adán y Eva, una vez que comieron de la fruta prohibida, se escondieron de Dios. 

Juan 8:12
¿Quién es la luz del mundo?
Jesús mismo es la luz del mundo.

¿Qué pasa con la persona que sigue a Jesús?
La persona que sigue a Jesús no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

Juan 12:46
¿Cómo podemos salir de las garras de las tinieblas?
Para salir de las garras de las tinieblas hay que creer en Jesús, o sea, hay que permitir que la luz 
alumbre en nuestras vidas.

CONCLUSIONES:
En este estudio pudimos ver que

1. El Verbo existe desde el Principio
2. El Verbo está con Dios desde el Principio
3. El Verbo es Dios
4. Todo fue creado por medio del Verbo
5. El Verbo es Vida
6. La Vida es la luz de los humanos
7. La luz vence sobre las tinieblas
8. Jesús es la luz del mundo
9. Creyendo en Cristo salimos a la luz

Éstos y otros temas se volverán a tocar en repetidas ocasiones  través del Evangelio.
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