04 - EVANGELIO JUAN 1:15-18
En el estudio pasado 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.
Con 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. Esperamos que todos puedan ser parte de este grupo de
personas.
Ese Verbo se encarnó en 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.
Leer JUAN 1:15-18
15¿Qué hizo Juan el Bautista referente a Jesús?
Juan dio testimonio de Jesús y lo pronunció en voz alta
Juan 1:7-8
¿Cuál fue uno de los propósitos de la venida de Juan el Bautista?
El propósito de la venida de Juan el Bautista era
 dar testimonio “” de la “luz” (Jesús – Juan 1:4+9) La palabra testimonio
en el griego es la palabra “martirio”.
 a fin de que todos creyesen en él
¿Cumplió Juan con este propósito de su venida?
Si, en este versículo de Juan 1:15 vemos que dio testimonio. Es interesante observar que la
palabra “Testimonio” proviene de la palabra griega “ ”, de la cual nosotros derivamos la
palabra “mártir”, y en realidad Juan el Bautista llegó a ser mártir, por haber predicado el
arrepentimiento también al rey Herodes (Mateo 14:1-11).
Nosotros también estamos llamados a dar testimonio de Jesús (Mateo 28:18-20, Hechos 1:8)
¿Qué decía Juan de Jesús?
Juan dice
1. que Jesús era la persona de quién él les había hablado ya antes (Juan 1:6-8)
2. que Jesús era la persona que tenía que venir después de él (Juan 1:30)
3. que Jesús en realidad ya existía antes que él (Juan 1:1, 1:30, 8:58, etc)
4. que Jesús era primero que Juan el Bautista (Juan 1:27 y 30)
Estas afirmaciones muestran que Juan tenía un gran respeto por Jesús y le asignaba vida
eterna.
16¿De dónde podemos buscar cosas?
Juan afirma que todos tomamos de “Su” plenitud, de la plenitud de Jesús (Efesios 1:23,
Colosenses 1:19, 2:9). Es a Jesús que podemos ir a buscar las cosas que realmente
necesitamos.
¿Qué tomamos de su plenitud?
De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia.
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Efesios 2:7
¿Qué riquezas hizo sobreabundar Dios sobre nosotros?
Dios hizo sobreabundar sobre nosotros sus riquezas de gracias a través de Jesús.
Efesios 1:6-8
¿De qué riquezas está hablando?
Está hablando de las riquezas de su gracia
¿Cuál es el efecto de esta riqueza de gracia de Dios en nosotros?
El efecto de las riquezas de gracias de Dios en nosotros es
 que somos aceptados por su gracia en Cristo (Su Amado)
 que tenemos redención por su sangre
 el perdón de pecados
Gracias a Dios por sus riquezas de Gracia con la cual somos aceptados en Cristo, y tenemos la
redención o sea el perdón de pecados. Así como ya habíamos leído en Juan 1:12, el tema para
llegar a ser hijo de Dios está en recibir lo que Dios tiene para nosotros. El problema más
grande no es que seamos débiles, el problema más grande es no estar dispuestos de recibir lo
que Dios tiene para nosotros, y por lo tanto tratar de alcanzar algo por medio de nuestras
propias fuerzas y métodos (caminos).
17¿Qué diferencia menciona Juan entre Jesús y Moisés?
La diferencia entre Moisés y Jesús es que, (1)
1. por medio de Moisés fue dada la ley:
Juan 7:19
¿Qué les dijo Jesús en relación con la ley?
Jesús les dijo que habían recibido la ley por medio de Moisés, pero que no la estaban
cumpliendo.
Los judíos estaban concientes de que no estaban cumpliendo la ley y que tenían
muchas dificultades y diferencias en lo que significaba cumplirla, ya que había diferentes
grupos enseñando diferentes enfoques sobre el cumplimiento de la ley (saduceos,
fariseos, celotes, esceneos, etc.)
Cuando Pedro habló en el concilio que se tuvo en Jerusalén para tratar el tema, si los
gentiles tenían que cumplir toda la ley, le dijo a la audiencia (Hechos 15:10-11): “Ahora
pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni
nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del
Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos.”
Romanos 3:20
¿Alguien ha logrado alguna vez llegar a ser justo por medio de cumplir con la obra
de la ley?
No, no hay nadie que se ha justificado por medio de cumplir las obras de la ley.
¡Para qué sirve entonces la ley?
La ley sirve para conocer lo que es pecado.
Romanos 4:15
¿Cuál es el producto natural de la ley?
El producto natural de la ley es la ira. El esfuerzo de cumplir con las obras de la ley solo
produce ira, enojo, pero no paz, porque esas cosas provienen por medio de la fe.
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Juan varias veces presenta contrastes entre Moisés y Jesús: Juan 1:17, 3:14, 5:46, 6:32, 9:29
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De manera que podemos decir que Moisés trajo la ley, la cual nadie había logrado cumplir, por
medio de la cual nadie había sido justificado delante de Dios y que muchas veces producía ira
en la gente. La razón es que la ley está para conocer lo que es pecado, pero no puede
liberarnos del mismo. Al contrario la salvación viene por gracia y por fe.
2. pero por medio de Jesús vinieron gracia y verdad.
En el proceso de estudiar el evangelio de Juan encontraremos mayor claridad sobre esta
afirmación.
18¿Alguien ya le ha visto a Dios?
No, hasta ahora nadie le ha visto a Dios, sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios (Juan 5:37).
Existía una creencia generalizada, que cuando alguien vea a Dios tendría que morir.
Éxodo 33:18-23
¿Cómo se puede explicar esta experiencia de Moisés a la luz del pasaje de Juan
1:18?
Moisés pudo ver la gloria de Dios, pero no podía ver su cara, porque entonces tendría
que morir
Éxodo 24:9-11
¿Cómo explica este pasaje el hecho que todas estas personas hayan visto a Dios
y no murieron?
Este pasaje dice que Dios no extendió su mano sobre estas personas, o sea los guardó.
Jueces 13:20-23
¿De qué manera la mujer explica el hecho que hayan visto a Dios y no tuvieron
que morir?
Esta mujer se dio cuenta que Dios no les hubiera revelado todas esas cosas si después
tenían que morir por verlo.
Isaías 6:1-8
¿Qué le pasó a Isaías cuando vio a Dios?
Cuando Isaías vio a Dios, reconoció su pecaminosidad y temió por su vida, pero Dios le
mandó un ángel, quién tocó sus labios con carbón tomado del altar, y le dijo que estaba
quitada su culpa, estaba perdonado y purificado.
El altar es símbolo del sacrificio de Jesús en la cruz, quién murió por todos los seres
humanos de toda la historia.
Juan 14:9
¿En quién podemos ver a Dios Padre?
A Dios Padre podemos ver en Jesucristo.
De manera que podemos ver que nadie puede ver el rostro de Dios directamente,
aunque muchos creyentes lo han visto de una u otra manera.
Sobre todo, el que es la imagen de Dios, que nos trasmite de manera fiel lo que es Dios,
este es Jesucristo (Hebreos 1:3).
Volviendo a Juan 1:18
¿Qué hizo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios con respeto a Dios Padre?
Jesucristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Esta expresión “le ha dado a
conocer” proviene de la palabra “exejuce"” (exegeta, exégesis), que significa “contar, relatar,
explicar, reportar, dar a conocer, revelar”. Ésta es la palabra que hoy usamos para interpretar la
Biblia.
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En otras palabras Juan dice que Jesús es el “exegeta” que nos da a conocer y nos explica las
cosas de Dios.
Seno del Padre: En el griego lo usa de manera parecida que en español.
Lucas 16:22
¿A qué se refiera la palabra seno aquí?
Aquí se refiere al regazo de Abram, es decir un lugar cercano, de alguna manera en
contacto con la persona.
Cuando dice allí que el Verbo está en el seno de Dios, está trasmitiendo su gran cercanía y
relación con el Padre.
CONCLUSIONES:
Uno de los propósitos de la venida de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz, que es
Cristo para que la gente creyese en él.
Gracias a Dios por sus riquezas de Gracia, con la cual somos aceptados en Cristo, y tenemos
la redención o sea el perdón de pecados.
Podemos decir que Moisés trajo la ley, la cual nadie había logrado cumplir, por medio de la
cual nadie había sido justificado delante de Dios y que muchas veces producía ira en la gente.
La razón es que la ley está para conocer lo que es pecado, pero no puede liberarnos del
mismo. Al contrario la salvación viene por gracia y por fe.
Nadie puede ver el rostro de Dios directamente, aunque muchos creyentes lo han visto de una
u otra manera y Dios tuvo misericordia de ellos.
Jesucristo es la imagen de Dios y nos trasmite de manera fiel lo que es Dios (Hebreos 1:3).
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