
CRISTO: EL VERBO HECHO CARNE
Mensaje #28 de la serie sobre la teología sistemática: La Cristología

Vamos a seguir con nuestro estudio de la Cristología en Juan 1.

● (v1-13) Ya vimos a Cristo como el Verbo, la Vida y la Luz. 

● (v14-18) Ahora vamos a verlo como "el Verbo hecho carne", la manifestación y la declaración de Dios a 
los hombres. 

✔ En Jesucristo, Dios ha alcanzado al hombre perdido en sus pecados y se ha manifestado a él.

I. (v14-16) La encarnación y la Persona de Cristo  

● ¿Qué llegó a ser el Hijo de Dios cuando se hizo hombre?

A. (v14) El Hijo llegó a ser "Dios en un tabernáculo".

1. El Verbo (v1: el Dios eterno) fue hecho carne y "habitó" entre los hombres.

a) Obviamente estamos leyendo sobre su "encarnación", cuando el Hijo de Dios nació en este 
mundo de la virgen María.

b) Pero, quisiera hacer una pausa aquí para ver algo acerca de esta palabra "habitar". 

c) ¿Qué implica "habitar"? ¿Qué tiene Dios en esta palabra para enseñarnos? 

d) Vamos a pasar un rato con esta palabra "habitó", pero vale la pena (porque lo que vamos a 
sacar de esta palabra es muy interesante). 

2. La palabra que se traduce "habitó" en Juan 1.14 es poco común en la Biblia.

a) Si usted busca esta palabra en su concordancia Strong, verá que es la traducción de la palabra 
griega #4637 (según el sistema de numeración de Strong). 

b) Verá también en el diccionario de Strong que la misma palabra se traduce "extenderá Su 
tabernáculo" en Apocalipsis 7.15 (que trata de los mártires de la Tribulación).

Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que 
está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. [Apoc 7.15]

(1) Tres veces más la misma palabra se traduce "morar" en el Nuevo Testamento.

(2) Entonces, Dios se hizo hombre y "habitó" (moró) entre nosotros. O sea, "extendió Su 
tabernáculo" aquí en la tierra.

c) Pablo usa esta misma palabra griega, pero en sustantivo (no como verbo, sino como nombre).

(1) Ahí en la misma concordancia usted podrá ver que el verbo #4637 viene del #4636. 

(2) Esta palabra se traduce "tabernáculo" en 2Corintios 5:
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este  tabernáculo,  se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos... 
Porque  asimismo  los  que  estamos  en  este  tabernáculo gemimos  con  angustia; 
porque  no  quisiéramos  ser  desnudados,  sino  revestidos,  para  que  lo  mortal  sea 
absorbido por la vida. [2Cor 5.1-4]

(a) (v1) Este "tabernáculo" es nuestro cuerpo.

(b) (v4) Este "tabernáculo" es el cuerpo humano y pasajero en que vivimos.

d) Cuando Cristo "habitó" entre los hombres, "extendió Su tabernáculo" aquí en el sentido que 
tomó un cuerpo humano, un "tabernáculo" humano y pasajero. 

● Jesucristo es Dios en un "tabernáculo". La aplicación: ¿Qué podemos aprender de 
Jesucristo, entonces, en el tabernáculo del Antiguo Testamento?
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3.  El tabernáculo del Antiguo Testamento es un tipo y cuadro de Cristo Jesús, Dios en la carne.

a) El tabernáculo era pasajero, mientras que Israel andaba errante en el desierto. 

(1) El tabernáculo, entonces, servía hasta que estuvieran establecidos en la tierra, hasta que 
tuvieran el templo permanente. 

(2) El Verbo vivía en Su "tabernáculo" (Su cuerpo humano) sólo unos 33 años mientras que 
andaba en el mundo.

b) La apariencia del tabernáculo era humilde y sin atractivo. 

(1) Era una estructura de tablas de madera, cubierta de pieles de animales. El templo era 
atractivo, con oro y otras cosas preciosas—era un edificio muy llamativo.

(2) Jesús, como el tabernáculo, era humilde y "sin atractivo".
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, 
ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. [Isa 53.2]

c) Sin embargo, el tabernáculo era la morada de Dios en la tierra entre los hombres.

(1) Ahí en aquella tienda de madera y pieles, Dios se manifestaba en el Lugar Santísimo, sobre 
el arca del pacto.

(2) Y por 33 años, Dios se manifestaba a los hombres en un cuerpo humano y humilde: Jesús.

d) Entonces, el tabernáculo era el lugar en donde Dios se reunía con los hombres. 

(1) En el Antiguo Testamento el tabernáculo era el lugar de sacrificio en donde se ofrecían los 
sustitutos inocentes (sacrificios de animales) para reconciliar al hombre con Dios—por el 
tabernáculo, el hombre se acercaba a Dios en reconciliación.

(2) Cristo Jesús, Dios en un "tabernáculo humano", es el único mediador entre Dios y los 
hombres—por Él podemos acercarnos a Dios confiadamente porque en Él tenemos la 
reconciliación con Dios y la redención eterna. 

e) Pero, espere... porque el tabernáculo es algo pasajero...

4. El tabernáculo era pasajero y humilde; el templo era el edificio permanente y glorioso.

a) El "tabernáculo" de Jesús (Su cuerpo humano) era pasajero y humilde mientras Él "andaba 
errante" en el desierto de este mundo (mientras no tenían donde recostar Su cabeza; Luc 9.58).

● En este sentido, el tabernáculo de Moisés es un tipo y cuadro de la primera venida.

b) El templo   de Salomón, un edificio permanente y glorioso, es un tipo y cuadro de la segunda 
venida del Verbo en un cuerpo para habitar en la tierra.

(1) El tabernáculo humilde vino primero, luego vino el templo glorioso.

● Cristo vino la primera vez humilde, pero vendrá la segunda vez en gloria y poder. 

(2) El tabernáculo era un edificio pasajero, el templo era una construcción permanente. 

● Cristo en Su segunda venida vendrá para quedarse permanentemente en la tierra.

(3) El tabernáculo se hizo bajo Moisés, el profeta (y en la primera venida, Cristo era "el 
Profeta como Moisés"; Deut 18.15, 18); pero el templo se hizo bajo Salomón, el rey (y en 
la segunda venida, Cristo vendrá como Rey para reinar sobre el mundo entero). 

c) (Juan 1.14) El que vino para "habitar" entre los hombres y reconciliarnos con Dios, es el que 
vendrá para habitar entre los hombres otra vez y (aquella vez) reinar sobre ellos como Dios... 

● ...porque Él es Dios en un cuerpo de hombre. 
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B. (v15-16) A pesar de tomar un "cuerpo humano", Jesucristo no dejó de ser Dios.

1. (v15) El que vino después de Juan (Jesús nació seis meses después de Juan) era "antes" de Juan 
porque era también "primero" que Juan.

a) (v1) Era "antes" porque es Dios eterno que siempre ha existido.

b) (v2-3) Era "primero" que Juan porque Cristo es Dios Creador y tiene preeminencia sobre todo 
(Él lo hizo todo, entonces es el "primero"—el más importante, el más sublime). 

2. (v16) En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad—Él es plenamente Dios.

a) Por tanto, en Él habita "toda plenitud"—toda lo que hay, todo lo que se necesita.... todo viene 
de Cristo Jesús.

Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. [Col 2.9]

Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. [Col 1.19]

b) De Él hemos recibido vida, vida eterna, vida en abundancia; de Él hemos recibido el Espíritu 
con Su fruto (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza); 
de Él hemos recibido toda bendición espiritual y recibiremos toda bendición física (en el 
Milenio y aun más en la eternidad). ¡Esta es "plenitud"!

c) (v16b) De esta plenitud en Cristo, tomamos "gracia sobre gracia".

(1) Esto quiere decir que Dios nos da de Su plenitud (para suplir nuestras necesidades) "poco a 
poco"—gracia hoy para las necesidades de hoy, y sobre esta gracia mañana habrá más.

(2) Pero también esto quiere decir que la gracia de Dios viene en abundancia—gracia sobre 
gracia sobre más gracia para cualquier necesidad que tengamos (hay gracia abundante).

C. [Repaso: v14-16] ¿Qué llegó a ser el Hijo cuando se hizo hombre?

1. Llegó a ser el "tabernáculo" de Dios entre los hombres (y todo lo que esto implica).

2. Pero, a pesar de que tomó un cuerpo humano, Jesucristo no dejó de ser Dios (por lo tanto de 
Jesucristo, Dios mismo en la carne, viene la plenitud de nuestras vidas).

3. Así es la Persona del Verbo hecho carne. ¿Qué podemos ver en los siguientes versículos acerca de 
Su obra cuando estaba en la carne?

II. (v17-18) La encarnación y la obra de Cristo  

● ¿Qué logró hacer el Hijo cuando se hizo hombre? Veamos dos cosas rápidamente...

A. (v17) La reconciliación con Dios: Cristo logró proveer la salvación eterna a todos los hombres (la 
salvación que Cristo ofrece, es para quien quiera).

1. Vemos un contraste en este versículo entre Moisés (la Ley) y Jesucristo (la gracia y la verdad).

2. La Ley proveyó una salvación "mientras tanto".
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. [Heb 
10.4]

a) La sangre de los animales (los sacrificios) no pudo quitar los pecados.

b) Pero, era una provisión "mientras tanto" (mientras esperaban el último sacrificio de Cristo).

3. Cuando Cristo vino, nos consiguió la "eterna redención". Lo que la Ley no pudo hacer, Cristo lo 
logró (Jesús lo hizo). 

Pero estando ya  presente  Cristo,  sumo sacerdote de los bienes venideros,  por el  más 
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no 
por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. [Heb 9.11-12]
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4. Ahora, Dios ofrece esta salvación eterna a todos los hombres por gracia, por medio de la fe; no por 
ninguna obra.

a) Dios se hizo hombre y Él hizo toda la obra ya (en la cruz). Cristo pagó por todos los pecados.

b) Y Él ofrece la reconciliación a todos Sus enemigos—a todos los pecadores. 

c) Por tanto, en Cristo, además de la reconciliación con Dios, encontramos una relación con Él.

B. (v18) Una relación con Dios.

1. En Cristo vemos a Dios "manifestado" y "declarado" a los hombres. Él es la comunicación de Dios 
con nosotros.

2. Entonces, ver a Cristo es ver al Padre, y conocer a Cristo es conocer a Dios.

3. Cristo vino en un "tabernáculo" para reconciliarnos con Dios y re-establecer la relación que el 
hombre tenía con su Creador antes del pecado. 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado. [Juan 17.3]

4. Nadie puede ver a Dios en Su totalidad, pero Dios quiere que los hombres se acerquen a Él para 
conocerlo.

a) Para este fin, se hizo hombre y consiguió nuestra redención eterna. 

b) Lo hizo para tener una relación con cada uno de nosotros (quiere ser nuestro Padre Celestial).

CONCLUSIÓN:

Jesucristo es Dios manifestado y declarado a los hombres. 

● No hay nadie que busque a Dios, entonces Dios vino a este mundo para buscarnos a nosotros.

● La única pregunta que queda es esta: ¿Quiere usted que Dios lo salve? Si quiere la salvación, la encuentra 
únicamente en Cristo Jesús, Dios en la carne.

● Y para nosotros que ya tenemos a Cristo, podemos gozarnos en la relación que tenemos con Dios: Él es 
nuestro Padre Perfecto que nos ama con un amor incondicional. Nunca nos desamparará. Siempre quiere 
que nos acerquemos a Él. Entonces, hagámoslo (en Cristo, por la Biblia y la oración). 
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