03 - EVANGELIO JUAN 1:6-14
En el estudio pasado 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.
JUAN 1:6-14
6¿De quién estará hablando el evangelista ahora?
Está hablando de Juan (el Bautista). Juan nunca usa la definición “Juan el Bautista”, sino simplemente
habla de Juan, y no se nombra a si mismo por nombre.
¿Qué dice este versículo sobre Juan el Bautista?
Este versículo dice que
 Juan fue enviado por Dios. La palabra “enviado” es la traducción de “apestalmevno", o sea un
derivado de “apóstol”. Podríamos decir que Juan el Bautista fue un apóstol de Dios.
 Juan fue un “hombre”, o sea un ser humano, en este caso en contraste con el “Verbo”, quien es
Dios.
7¿Cuál fue el propósito de la venida de Juan el Bautista?
El propósito de la venida de Juan el Bautista fue
 Por testimonio
 Que diese testimonio de la luz
 Para que todos creyesen por él. En otras palabras, Juan el Bautista llegaría a dar testimonio para
que a través de él la gente pueda creer en Jesús (vea Juan 1:33, Hechos 13:24-25). La fe ya es
anunciada aquí como meta de la predicación.
8¿Qué dice este versículo sobre Juan el Bautista?
Este versículo dice que Juan el Bautista no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz.
Los evangelios nos cuentan que había personas que pensaban que Juan el Bautista podría ser el Mesías
(Juan 1:19-20), y cuando Pablo llegó a Éfesos (Hechos 19:3-4), encontró personas bautizadas con su
bautismo. Por eso fue importante reafirmar, que Juan el Bautista era enviado por Dios para dar testimonio
de la luz (Juan 5:35), pero no era la luz.
En esta parte queda claro que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios, para dar testimonio de la
luz, para que muchos pudieran creer mediante su predicación, pero que él no era el Mesías.
9¿Quién es la luz verdadera?
La luz verdadera es Jesús mismo (Juan 8:12)
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¿Qué dice este pasaje de la luz verdadera, Cristo?
Este pasaje dice que
 Esta luz alumbra a todo hombre, o sea ser humano. La luz está, el problema es cuando las
personas no quieren venir a ella (Juan 3:19-21).
 La luz venía a este mundo. Ya hemos dicho que el imperfecto es un tiempo continuado en griego,
por eso podemos decir que esta luz sigue viniendo al mundo a través de la actividad de Cristo.
10¿Qué pasó con la luz verdadera?
La luz verdadera estaba y está en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es
interesante como tanto el Verbo como la Luz verdadera son personalizados, de manera que nos queda
bien claro, que está hablando de Cristo.
¿A qué se refiere con mundo en cada uno de sus usos en este versículo?
La primera vez se refiere a esta creación
La segunda vez se refiera también a la creación
La tercera vez se refiere a toda la creación que no le recibió, especialmente la humanidad.
11¿A dónde llegó el Verbo?
El Verbo llegó a lo suyo, o sea a su creación (Salmo 24:1). Está diciendo “lo suyo”.
¿Quiénes no lo recibieron?
Los que no lo recibieron fueron “los suyos”, o sea su pueblo, su familia…., la gente en general…
Cuando dice “a lo suyo” es el neutro, habla en general, pero cuando dice “los suyos”, no se refiere a
cosas, sino a personas. De manera que resalta que son los seres humanos, y especialmente los suyos, o sea
los israelitas, que no lo han recibido.
12-13
¿Qué pasa con aquellos que reciben al Verbo a pesar de los muchos que no lo recibieron?
Aquéllos que recibieron al Verbo – Cristo, se les dio la potestad, de ser hecho hijos de Dios.
¿Qué llegan a ser los que reciben al Verbo?
Los que reciben al Verbo llegan a ser hijos de Dios
¿Qué diferencia hay entre el Hijo de Dios, y nosotros como hijos de Dios?
El Hijo de Dios es Cristo, la encarnación de la Palabra de Dios, que desde siempre está con Dios y es
Dios. Nosotros somos adoptados (Gálatas 4:5, Romanos 8:15-16) hijos de Dios.
¿Qué significa potestad?
Potestad es la autoridad (exousivan en contraste con duvnami"), es la autorización, la autoridad dada
por Dios para ser hijos de él.
¿Qué es necesario para recibir la potestad de ser hecho hijos de Dios?
Para recibir la potestad de ser hijos de Dios
 Hay que recibir al Verbo,
 Y hay que creer en su nombre, refiriéndose a Cristo (1Juan 5:1 y 5).
De manera que los hijos de Dios ya no son los hijos de Abraham, sino todos aquellos que reciben al Hijo
de Dios y creen en él.
¿Qué cosas no pueden producir un hijo de Dios?
1. No somos hijos de Dios por ser engendrados por sangre, o sea descendientes por sangre de algún
gran personaje espiritual.
2. No somos hijos de Dios por voluntad humana –
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3. Ni somos hijos de Dios porque un hombre planeó tener un hijo,
¿En qué sentido este nacimiento como hijo de Dios es diferente a otros nacimientos?
Este nacimiento no surge como en general, porque no surge por deseo o voluntad de la carne o de la
sangre, ni por el desea de un ser humano, sino viene de Dios.
14¿Qué pasó con el Verbo?
El Verbo se hizo carne. Cristo es la encarnación de la Palabra de Dios. Para ver de manera práctica lo que
Dios quiere y quiso decir, tenemos que mirar a Jesús, él vivió, o encarnó la Palabra de Dios en su vida.
El Verbo era con Dios y era Dios, a través de él se creó el universo, y quien lo recibe y cree en Él llega a
ser hijo de Dios. Este Verbo se encarnó como ser humano y llegó a ser una figura histórica de la
humanidad. El Verbo no quedó en la experiencia subjetiva de la gente, sino llegó a ser una persona real
con una gran influencia en la Historia humana.
¿Cómo podemos sentirnos los humanos por el hecho que Cristo haya aceptado forma humana y
tuvo un cuerpo de carne?
Podemos sentirnos contentos, porque así el ser humanos con todas sus limitaciones no es un mal. La
encarnación del Verbo nos mostró que la carne no es mala en sí.
¿Qué hizo el Verbo encarnado?
El Verbo encarnado habitó entre nosotros, fue uno más de la humanidad, nació, se crió y llegó a ser
adulto.
La palabra “habitó” (vea también Apocalipsis 7:15) proviene de la palabra tabernáculo o carpa, por eso se
podría traducir también, que levantó su tabernáculo entre los humanos (Apocalipsis 21:3).
¿Qué pudimos ver del Verbo encarnado?
Pudimos ver su gloria.
¿Cómo era esa gloria del Verbo encarnado?
Era la gloria del unigénito del Padre, lleno gracia y de verdad.
Juan 2:11
¿A qué se refiere aquí, cuando dice: “y manifestó su gloria”?
Sin duda se refiere al milagro, pero también a la manera de liberar al novio de una situación
embarazosa.
Juan 11:40
¿A qué se refiere aquí con “verás la gloria de Dios”?
Se refiere a la resurrección de Lázaro. No hay duda que la resurrección implica una gloria muy
difícil de imaginar.
Mateo 17:1-3
¿De qué manera Juan vio la gloria de Jesús en esta ocasión?
En esta ocasión Juan vio la gloria de Jesús en su transfiguración, viendo su rostro resplandeciente
como el sol, y sus vestidos blancos como la luz.
Juan 17:24
¿Qué es lo que Jesús pide aquí?
Jesús pide que aquellos que lo aceptaron como Señor y Salvador un día estén con él en su gloria.
¿De qué estaba llena la gloria del Verbo encarnado?
La gloria del Verbo encarnado estaba llena de gracia y de verdad.
03 - 3

Gracia es la benevolencia y el amor con que Cristo se preocupa por los seres humanos, aunque estos no
lo recibieron
Verdad - es la realidad cruda, pero al mismo tiempo amorosa del Unigénito del Padre (Efesios 4:15,
2Juan 3).
CONCLUSIONES:
En este estudio vimos que Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios, para dar testimonio de la luz,
para que muchos pudieran creer mediante su predicación, pero que él no era el Mesías.
Vimos que la luz verdadera es Cristo, que alumbra a todo ser humano y viene a este mundo. A pesar de
todo, el mundo no lo conoció.
Pero hay algunas personas que lo están recibiendo y creyeron en él, y ellas reciben la autoridad de ser
hijos de Dios.
Ese Verbo se encarnó como carne humana, y en esa condición los discípulos vieron su gloria a través de
sus milagros, su amor y la victoria sobre la muerte y recibieron la esperanza dada por él mismo, de un día
estar con Él en esa gloria que tiene con el Padre.
Dos características especiales, que vieron los discípulos en su gloria fueron Gracia y Verdad.
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