
LA ENCARNACIÓN 

VERDAD CENTRAL: “El propósito de Dios en la Encarnación fue revelarse a 
través de Cristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como el unigénito de Padre), lleno de gracia y de verdad”, 
Juan 1:14. 
LECTURA EN CLASE: Juan 1:1-18. 
INTRODUCCIÓN:  
- Isaías profetizó del nacimiento de Cristo aproximadamente 700 años antes, 

Isaías 7:14. 
- Este Hijo de Dios, “Jesús”, habitaría entre su pueblo durante 33 años, 

aunque su reino es eterno, Isaías 9:6-7. 
- El propósito de Dios en la Encarnación fue revelarse a través de Cristo. 
- Cristo revela a la humanidad el conocimiento de Dios que conduce a la 

salvación y la vida eterna. 

LA PALABRA ETERNA.  
A. En el principio era Jesús, Juan 1:1,2. 

1) Jesús es Dios, V.1.” El verbo era Dios”. 
2) Jesús es el medio que Dios usó para revelarse, comunicar su mensaje y 
voluntad, Hebreos 1:1-4. 
3) Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es, Hebreos 1:3. 
4) Jesús revela la naturaleza de Dios mediante sus palabras y acciones, Juan 
5:19; 14:9-11. 
5) Jesús es eternamente Dios, V.2. 
6) Jesús es la Palabra hecha carne, Dios encarnado, Juan 1:14. 

B. Jesús es creador de todas las cosas, Juan 1:3-5. 
1) Jesús es Dios, el eterno y creador del mundo, V.3. Véase Génesis 1:1. 
2) Jesús es la Fuente de Vida, V.4. 
3) Jesús es la luz del mundo, V.4, 5. 
 a) Él disipa la tiniebla espiritual de la humanidad. 
 b) Él pone al descubierto la oscuridad del pecado. 
 c) Él es la luz que prevalece ante las malvadas tinieblas del mundo. 
 d) El enemigo trata de impedir que muchos vengan a la luz,                             
 2 Corintios 4:3-4. 

C. Jesús es completamente Dios, y no sólo un hombre facultado y guiado por 
Dios, su existencia no comenzó cuando vino al mundo, él era, y es, 
eternamente existente. 

LA LUZ VERDADERA.  
A. Juan dio testimonio de Jesús, Juan 1:6-8. 

1) El fue hijo único de Zacarías, y su esposa Elizabet, y pariente de Jesús. 

2) El fue un hombre enviado por Dios, V.6. 
3) El fue el precursor del Mesías, V.7. 
4) El fue enviado para que todos pudieran creer por medio de él, V.7. 
5) El declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios,                          
Juan 1:15-36. 
6) El dio testimonio de la Luz, Jesús, V.8. 

B. Jesús vino al mundo, Juan 1:9-13. 
1) Él vino para revelar al Padre, V.9. 
2) El mundo no reconoció quien era verdaderamente Jesús, V.10. 
3) El mismo pueblo judío no recibieron a Jesús, V.11. 
4) El que cree o pone su fe en Jesús es hecho hijo de Dios, no por nacimiento 
natural, sino espiritual, V.13. Véase Juan 3:3-6; 8:31-47. 

C. Dios da la salvación solamente en Jesús, los que responden por fe a Jesús, 
Él les otorga la salvación; nacen de Dios y se convierten en hijos suyos. 

EL VERBO HECHO CARNE. 
A. Jesús habitó entre nosotros, Juan 1:14-15. 

1) Y aquel Verbo fue hecho carne. “Jesús entró al mundo como ser 
humano”. 
2) Y habitó entre nosotros. “Jesús vino como Dios con nosotros” 
3) Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. “Jesús es a la vez 
plenamente Dios y plenamente hombre”. 
4) Lleno de gracia y verdad. “Jesús nos revela la gracia y la verdad divina”. 
5) Juan dio testimonio del Verbo. “Jesús y su preeminencia sobre Juan el 
Bautista, V.15. Véase Lucas 24:44; Juan 3:30. 

B. Jesús trajo la gracia, Juan 1:16-18. 
1) Jesús lleno de gracia y verdad. “Esto que nos vino de Jesús era mayor que 
la Ley que Dios había dado a través de Moisés”, V.16-17. 
2) Jesús revela la plenitud, la esencia o naturaleza de Dios, V.18. “Ver a 
Jesús es ver a Dios”, Juan 14:9. “También aquí vemos que Dios se revela a 
sí mismo en tres personas, como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo” 
1:1. 

C. Dios envío a su Hijo para revelarnos su gracia y verdad, la gracia para ver 
salvos y la verdad para ser libres de nuestros pecados, y vivir como hijos de 
Dios. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- El cristiano debe enfocar su atención en su Salvador todos los días del año. 
- Ser cristiano se trata de Cristo, creer en Él y ser conformado a su imagen. 
- No deje que nada, ni siquiera la celebración de la Navidad, lo distraiga de 

Cristo. 
- Comparta la luz de Cristo, que su luz brille a través de usted, y ayude a 

alguien que este solo o necesitado. 
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