
CRISTO: EL VERBO, LA VIDA & LA LUZ
Mensaje #27 de la serie sobre la teología sistemática: La Cristología

Cristología es el estudio de la Persona y la obra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios.

● Con esta lección, empezamos un breve estudio sobre la cristología en Juan, capítulo 1.

Si usted ha leído los cuatro evangelios, sabe que hay algo diferente entre los primeros tres y Juan.

● Los primeros tres se llaman "los evangelios sinópticos" porque se ven (-ópticos) similares (sin-).

✔ Es así porque cada uno retrata un aspecto "terrenal" de Cristo (un aspecto de Él que tiene que ver con 
Su tiempo en la tierra). 

1. Mateo nos presenta a Jesús como el Rey, el Hijo de David.

2. Marcos nos presenta a Jesús como el Obrero, el Siervo de Jehová.

3. Lucas nos presenta a Jesús como un hombre, el Hijo del Hombre.

● Pero Juan es diferente porque retrata a Jesús como el Hijo de Dios y destaca Su deidad.

✔ En Juan, Cristo es el Dios eterno que vino a este mundo para rescatarnos de nuestros pecados.

✔ Por esto, quisiera basar nuestro breve estudio de la cristología en este Evangelio.

En esta lección, vamos a empezar con el primer versículo del primer capítulo para ver lo que la Biblia dice acerca 
de Cristo: el Verbo, la Vida y la Luz.

I. (Juan 1.1-3) El Verbo: Cristo es Dios,   el Creador   eterno y omnipotente  

● (v14-18) "El Verbo" es Jesucristo (v17),  el Hijo de Dios (v18) que "fue hecho carne" (v14).

A. La primera cosa que quiero ver aquí es el contexto: "En el principio..."

1. ¿En cuál principio? Se menciona "el principio" dos veces en los primeros dos versículos. 

2. Luego, el versículo 3 nos da el contexto: Estamos hablando del "principio" de Génesis 1.1.

3. "En el principio", antes que el mundo fuese, el Hijo existía (en la eternidad pasada). 

B. En segundo lugar, observemos dos palabras claves: "era" y "con". 

1. Primero, "con"  : En el principio, antes de la creación en Génesis 1.1, el Verbo era "con" Dios. 

a) El Verbo tiene una personalidad distinta; Él es una Persona que puede estar "con Dios".

b) No dice que era "con el Padre" porque no sólo era con el Padre, sino con el Espíritu también.

c) El Verbo forma parte de la Trinidad, y esto es lo que vemos en la segunda palabra importante.

2. Segundo, "era"  : En el principio, antes de la creación de Génesis 1.1, el Vera "era" Dios.

a) Hay tres Personas en la Trinidad, pero sólo hay un Dios (y Cristo es Dios, igual que el Padre y 
el Espíritu Santo).

b) Observe la conjugación del verbo: "era".

(1) (v3) Todas las cosas "fueron" hechas, pero Él "era" Dios en el principio.

(2) No hubo tiempo cuando Él no era Dios; siempre era Dios. Cristo es Dios, eterno e infinito.

C. Tercero, el Verbo (Cristo) existía en la eternidad pasada y Él lo creó todo: es Dios, el Creador.

1. (v3) El Verbo hizo todas las cosas hechas; no hay ninguna cosa creada que Él no haya creado (lo 
creó todo lo creado; lo hizo todo lo hecho). 

2. Esto quiere decir que Él (el Verbo, Cristo) no es creado (no es un ser hecho / creado). 
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3. Él es Dios, el único Dios, el Creador eterno, infinito y omnipotente que lo crea todo de la nada.

a) El Hijo era antes de todas las cosas: Él es eterno.

b) El Hijo hizo todas las cosas: Él es el Creador omnipotente (lo creó todo de la nada).

D. Repaso: (v1-3) El Verbo es Jesucristo, y Jesucristo es el Dios Creador, eterno y omnipotente. 

II. (Juan 1.4) La Vida: Cristo es la fuente de toda vida  

A. Si el Hijo lo creó todo, Él es también la fuente de vida para todos.

● Todo lo que tiene vida (toda criatura que vive), tiene la vida de parte del Verbo, el Hijo de Dios.

B. Él era antes de todas las cosas; Él hizo todas las cosas; y todas las cosas por Él subsisten.
Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten. [Col. 1.16-17]

1. Esto quiere decir que Él da "vida general" a todo ser (una criatura nace y vive debido a Cristo).

2. Esto quiere decir también que Él da "vida espiritual" en en sentido de la vida eterna (salvación).
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo 
le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. [Juan 4.14]

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. [Juan 10.10]

C. La vida estaba en Cristo (v4a), pero también "la vida" es otro título para Cristo (v4b): La Vida.
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. [Juan 11.25]
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
[Juan 14.6]
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. [1Juan 
5.11-12]

III. (Juan 1.5-13) La Luz: Cristo es el Salvador de todos los hombres  

A. Según este pasaje, el Verbo (Jesucristo) es la Luz. Según 1Juan 1.5, entonces, Cristo es Dios.
Este  es  el  mensaje  que  hemos  oído  de  él,  y  os  anunciamos:  Dios  es  luz,  y  no  hay 
ningunas tinieblas en él. [1Juan 1.5]

1. Entonces, en el primer capítulo de su Evangelio, Juan (bajo la inspiración del Espíritu Santo), no 
deja lugar para dudas en cuanto a la deidad de Cristo.

2. Cada título que él usa para referirse a Jesucristo implica lo mismo: Cristo es Dios, el único Dios.

a) El Verbo   (Jesucristo) era Dios en el principio y lo creo todo lo fue creado. 

b) La Vida   viene de Cristo y sólo Dios puede dar vida. Jesucristo es este Dios, la fuente de vida.

c) La Luz   es Dios y el Verbo es la Luz; Jesucristo es Dios.

3. Cualquier religión que no reconoce la deidad de Cristo (que Él es Dios), es una secta falsa. 
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo 
ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros 
mismos,  para  que  no  perdáis  el  fruto  de  vuestro  trabajo,  sino  que  recibáis  galardón 
completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. [2Juan 7-9]

a) Esto incluye los Testigos de Jehová, los Mormones, los musulmanes, los budistas, etc. 

b) La única y verdadera "religión" es el cristianismo. Todas las demás religiones son falsas y los 
que las siguen están todavía en sus pecados, separados de Dios y condenados al infierno.

c) Y esto es nuestro siguiente punto de estudio: Dios no quiere que nadie perezca...
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B. (v6-8) Juan el Bautista: Fue enviado para dar testimonio de Jesucristo, la Luz.

1. Aquí Juan presenta el tema de su libro y el deseo de Dios: (v7) La salvación de todos.

2. El Evangelio de Juan es como un "tratado" en que se escribió para que los lectores fueran salvos.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no 
están escritas en este libro. Pero  éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. [Juan 20.30-31]

3. Esto es sumamente importante: Entendamos lo que Dios quiere y lo que Él ha provisto en Cristo:

a) Dios quiere todos los hombres sean salvos. No quiere que ninguno perezca.
El cual [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad. [1Tim 2.4]

El  Señor  no  retarda  su  promesa,  según  algunos  la  tienen  por  tardanza,  sino  que  es 
paciente  para  con  nosotros,  no  queriendo  que  ninguno perezca,  sino  que  todos 
procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]

b) Para este fin Cristo vino al mundo y sufrió por todos los pecados de todos los hombres.
Y él  es  la  propiciación por  nuestros  pecados;  y  no  solamente  por  los  nuestros,  sino 
también por los de todo el mundo. [1Juan 2.2]

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. [Juan 1.29]

c) Para este mismo fin, Él nos ha mandado a nosotros exactamente como mandó a Juan el 
Bautista: para dar testimonio de Cristo Jesús a todos los hombre en todo el mundo porque 
Cristo murió por todos y Dios quiere salvar a todos. 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]

Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de 
estas cosas. [Luc 24.46-48]

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

4. "Todo" es todo: 

a) No hay nadie predestinado al infierno. No hay nadie "tan pecador" que Dios no pueda salvarlo. 

b) Pero, tampoco hay personas "predestinadas" al cielo. Vemos esto en el siguiente pasaje...

C. (v9-13) Si alguien quiere ser salvo, tiene que "responder a la luz" y recibir a Jesucristo.

1. (v9) La Luz (el Verbo, Jesucristo) alumbra a todo hombre. Todo hombre ha recibido "luz" de Dios:

a) (Rom 1.19-20) Ha recibido la "luz" de la creación y sabe que hay un Creador (no hay ateos).

b) (Rom 2.14-16) Ha recibido "luz" por medio de su conciencia y por esto sabe que es culpable.

c) Además, muchos han recibido la "luz" del evangelio de Jesucristo...

2. (v10-11) El que hizo el mundo (el Creador) vino aquí y vivió 33 años en forma de hombre.

a) (v10b) Pero, ¿que ha hecho la mayoría de los hombres con esta Luz?
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo,  y los hombres  amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios. [Juan 3.19-21]

(1) ¿Por qué rechaza el hombre la Luz de la Creación, la conciencia y aun del evangelio?

(2) Porque ama las tinieblas. Porque le gusta el pecado. Porque no quiere estar con Dios.
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b) (v11) Aun los Suyos rechazaron a Jesús, el Mesías.

(1) Cristo vino a lo Suyo: el mundo (Él lo hizo, es "lo suyo").

(2) Pero los suyos (los Judíos, los de Israel) no le recibieron. 

3. (v12-13) "Mas...": Pero (no obstante), algunos, sí, quieren venir a la luz.

a) (v12) Los que quieren la salvación, tienen que "recibir" a Jesucristo.

(1) No pierda el contexto de este versículo, porque trata de lo que Dios requiere de un hombre 
para salvarlo y regenerarlo (hacerlo nacer de nuevo como un hijo de Dios).

(2) Dios da la salvación al que "recibe" a Su Hijo. ¿Qué quiere decir "recibirlo"?

(a) (v11) Uno tiene que recibir al Mesías judío (la salvación viene de los judíos).

(b) (v10) Uno tiene que recibir al Creador que se hizo hombre (tiene que recibir al Jesús 
que es Dios mismo—el eterno, infinito y omnipotente—en la carne).

(c) (v9) Además, uno tiene que recibir la Luz. 

i) Tiene que recibir al que es la Luz. O sea, tiene que venir a la luz de Dios.

ii) (Juan 3.19-21) Tiene que venir a la luz de las tinieblas. Tiene que dejar que la luz 
manifieste sus malas obras... dejar que la luz reprenda sus malas obras... 

iii) Tiene que apartarse de sus malas obras y de las tinieblas para "recibir la Luz".

iv) Es por esto que sin arrepentimiento (además de fe en Cristo), no hay salvación. 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, 
y  andamos  en tinieblas,  mentimos,  y no practicamos  la  verdad.  [1Juan 
1.5-6]

Y  en  esto  sabemos  que  nosotros  le  conocemos,  si  guardamos  sus 
mandamientos.  El  que  dice:  Yo  le  conozco,  y  no  guarda  sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que 
guarda  su  palabra,  en  éste  verdaderamente  el  amor  de  Dios  se  ha 
perfeccionado;  por  esto  sabemos  que  estamos  en  él.  El  que  dice  que 
permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Juan 2.3-6]

v) Uno tiene que que "recibir a Jesucristo" para ser salvo y Él es la Luz. Y donde hay 
Luz (en donde se ha "recibido la Luz"), las tinieblas de van yendo.

• Una evidencia de la salvación, entonces, es el crecimiento en la santificación. 

• Una evidencia de una falsa conversión es que uno todavía anda en pecados.

b) Entonces, cuando hablamos de "recibir a Cristo" en Juan 1.12-13, entendamos lo que esto 
implica en el contexto de lo que viene antes en el pasaje.

(1) (v11) Es recibir al Mesías de los judíos (el "Cristo" que se llama "Jesús").

(2) (v10) Es recibir al Jesús que es Dios, el Único y el Creador, que se hizo hombre.

(3) (v9) Es recibir la Luz que resplandece entre las tinieblas.

(4) (v13) El que hace esto, será salvo—regenerado como un hijo de Dios.

CONCLUSIÓN: 

Dios quiere salvar a todos los hombres y para este fin Él mismo vino a este mundo y murió por todos.

● Esto implica que Dios quiere que prediquemos a Cristo a todos (predicar todo lo que tenemos en Él). 

● Esto implica también que los que quieren la salvación, tienen que venir a la Luz (arrepentimiento y fe).
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