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La salvación que Dios ofrece en Cristo es POR FE. 
En su opinión personal, ¿cómo es que una persona puede ir al cielo? 
La Biblia responde a esta pregunta diciendo que solo se puede ir al cielo POR FE.

P es por PERDÓN
No podemos obtener la vida eterna y el cielo sin el perdón de Dios
“… en quien [Jesucristo] tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”. —Efesios 1.7a

O es por OBTENIBLE
El perdón de Dios es obtenible y…

ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. —Juan 3.16
PERO NO ES AUTOMÁTICO

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. —Mateo 7.21

R es por REPUDIA
Dios repudia el pecado y por lo tanto no permite la entrada del pecado en el cielo. ¿Por qué?

PORQUE DIOS ES —
• AMOR   “… porque Dios es amor”.  —1 Juan 4.8b
• JUSTO  “Porque juicio sin misericordia se hará…” —Santiago 2.13a

PERO TODOS SOMOS PECADORES 
“… por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. —Romanos 3.23
Pregunta: 
¿Cómo es entonces posible que una persona siendo pecadora entre en el cielo donde Dios 

no permite la entrada del pecado?

F es por FRENAR
Pregunta: Si usted va manejando y alguien le dice: “Frena aquí y dobla”. 

¿Qué le está pidiendo que haga? (Que se detenga y que cambie de dirección)
Frenar significa detenerse. No seguir adelante
Detenerse ante algo: El pecado y uno mismo
“… si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. —Lucas 13.3
Doblar implica cambiar de dirección. Volverse a Jesucristo y confiar solamente en Él 
La Biblia nos dice que: “Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 

y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras”. —1 Corintios 15.3b-4
Y también dice: “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 

y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo”. —Romanos 10.9

E es por ETERNA
Vida eterna es lo que Dios ofrece. Vida eterna...
AQUÍ 
“... yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. —Juan 10.10b
Y PARA SIEMPRE
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 

donde yo estoy, vosotros también estéis”. —Juan 14.3
CÓMO
¿Cómo puede una persona obtener el perdón de Dios, la vida eterna, y recibir a Cristo como Salvador y Señor? 

Confiando en Jesucristo y pidiéndole que le perdone sus pecados, le dé la vida eterna y sea su Salvador y Señor.

Oración
“Amante Dios yo creo que tu enviaste a tu Hijo Cristo a morir en la cruz por mis pecados, 
que Él fue sepultado y que le resucitaste de la tumba. Sé que he pecado y te pido que me perdones, 
me des la vida eterna y seas mi Salvador y Señor. En el nombre de Jesucristo, amén”.



El Manual para el Líder presenta las lecciones para adultos que 
contienen los siguientes elementos: El pasaje bíblico, El texto 
básico, De qué trata esta lección, Por qué es importante esta 
lección, Cómo aplicar la lección, El bosquejo de la lección y Un 
plan de enseñanza. Además se incluye El plan de salvación.

El plan de salvación
Sobre la base del principio que la Escuela Dominical o 
los grupos de estudio bíblico constituyen la herramienta 
evangelística más importante de la iglesia, todos los números 
del Manual para el Líder y del Manual para el Participante 
presentan el plan de la salvación en su tapa interior. Use este 
plan para testificar a las personas que no son salvas y para 
alentar a los participantes para dar testimonio de su fe.

La lección para el maestro 
La lección está hecha para ayudar al maestro o líder de 
estudio bíblico a prepararse cada semana para el estudio 
bíblico. Esta ayuda incluye: El título de la lección; ¿De qué 
trata esta lección? ¿Por qué es importante esta lección? ¿Cómo 
aplicar la lección? El bosquejo de la lección; los pasajes bíblicos 
a estudiar; un comentario bíblico del pasaje a estudiar;  
procedimientos para enseñanzar la clase y los materiales que 
necesitará. Estos elementos dan al maestro un mapa de la ruta 
que debe seguir para enseñar la lección.

El comentario
Varios meses antes de la fecha establecida para una 
lección, LifeWay contrata a líderes de los bautistas del sur 
que trabajan en la enseñanza de los adultos en la Escuela 
Dominical para que escriban la exposición a partir de un 
bosquejo elaborado por LifeWay. Estos bosquejos están 
diseñados para (1) presentar la lección, (2) explicar la 
importancia de la lección y (3) aplicar la lección a la vida, de 
manera que el estudio y la aplicación de la Palabra de Dios 
ayude a los participantes en el proceso de transformación 
espiritual que los pueda llevar de lo que son a lo que Dios 
quiere que sean. Esta exposición está precedida por el 
título “Estudio bíblico personal para el líder” y está diseñada 
para que el líder estudie por su cuenta. La exposición o 
comentario ocupa la columna más ancha de cada página 
de la lección. Tratamos de usar ejemplos y situaciones que 
sean relevantes para los hispanos, presentándolos en el 
mismo contexto de diversidad cultural en el que vivimos en 
los Estados Unidos de América. Se ofrece una explicación de 
algunos términos de acuerdo al lenguaje usado en los textos 
originales en griego y hebreo. 

El plan de enseñanza
La segunda parte principal de cada lección es el plan de 
enseñanza. El escritor de esta sección usa el bosquejo y el 
comentario bíblico para desarrollar un plan de enseñanza 
que el líder debe usar para hacer una presentación de la 
lección dinámica y atractiva. Evite ceder a la tentación de 
hacer lo más fácil y tratar de dar una conferencia. Esto puede 
ser aburrido y además tiende a crear una barrera entre el 

maestro y los participantes. Tenga en cuenta que las verdades 
que mejor se fijan son aquellas que se descubren y no las que 
se escuchan. Basados en este principio es que se escriben los 
procedimientos de enseñanza para darles participación a los 
asistentes actuando el maestro más como un facilitador que 
como un expositor.

El escritor del plan de enseñanza idea y crea también los 
ítems que forman las Ayudas para la Enseñanza y que 
tienen como propósito ayudar al líder en la presentación 
de las verdades de cada lección y realizar actividades con 
los asistentes. Cada plan está diseñado para usarse con un 
conjunto de recursos, a fin de que el maestro pueda usar las 
partes que mejor se aplican a las necesidades y a los diversos 
estilos de aprendizaje de los participantes. Los planes de 
enseñanza ocupan la columna externa más angosta de las 
páginas de la lección.

Las Ayudas para la Enseñanza
El maestro cuenta con un sobre de Ayudas para la Enseñanza 
que le brinda recursos complementarios para enseñar 
la lección. Los ítems incluyen carteles, gráficos, mapas, 
ilustraciones, casos de estudio, representaciones y los 
bosquejos de la Unidades de estudio del trimestre y de 
algunas lecciones, así como hojas de trabajo algunas de las 
cuales se autoriza a hacer copias.

Los artículos
Cada Manual para el Líder contiene artículos tomados de 
la revista Biblical Illustrator. Esta revista está considerada 
como la mejor y más actualizada revista del mercado en 
cuanto a los últimos descubrimientos arqueológicos y 
análisis e investigación de temas bíblicos. Está escrita por 
destacados arqueólogos, académicos y eruditos bíblicos. 
El propósito de incluir estos artículos es ofrecer una ayuda 
adicional a los maestros de la Escuela Dominical con un 
material que no se puede obtener en español en ningún otro 
lugar. Cada artículo, por lo general, proporciona material 
complementario sobre algún aspecto de los que se están 
estudiando en una o más de las lecciones del trimestre. Los 
artículos se mencionan en el índice y en cada artículo se 
indica la lección o lecciones con las que se relaciona.

Lecciones en inglés
Si desea o necesita cada lección en inglés, ahora usted puede 
adquirir este Manual para el Líder en inglés con otros planes 
de enseñanza y una hoja de estudio para los participantes en 
www.lifewaylessons.com

Este artículo fue escrito para ayudar a los maestros de 
la Escuela Dominical que usan la revista Estudios Bíblicos 
LifeWay® para Adultos, Manual para el Líder. Si desea 
más ayudas gratuitas vaya a nuestra página: http://
eblifewayadultos.wordpress.com. Por favor no olvide marcar 
LIKE en la página, si esta le agrada y le es de valor.

Cómo utilizar esta revista



Artículos

Cómo utilizar esta revista 3
Y descendió a Egipto como un tema bíblico 139
¿Dónde estaba el pesebre? 143
Un solo Dios Pablo y los filósofos 145
Las religiones de misterio y la naciente iglesia 148
El papel del marido en la familia del primer siglo 152

Lecciones

Tema 1: El regalo más grande de Dios 6
 2 de diciembre Reconozca el regalo de Dios * r 7
 Juan 1.1-4, 10-18
 9 de diciembre Reciba el regalo de Dios r 17
 Mateo 1.18-20, 24-25; Lucas 1.28-31, 34-38
16 de diciembre Responda al regalo de Dios c 27
 Mateo 2.1-12, 16
23 de diciembre Regocíjese en el regalo de Dios g 37
 Lucas 2.8-20

Tema 2: Vivir rectamente en una sociedad torcida 47
30 de diciembre Mantenerse en buen estado r 48
 Proverbios 23.20-21; Daniel 1.8, 11-16; 
 Romanos 13.12-14
 6 de enero Buscar la pureza r 58
 Efesios 5.1-5, 8-12, 15-16
13 de enero Cuidar en una sociedad que descarta ** g 68
 Salmos 139.1-6, 13-18
20 de enero Amar en una sociedad dividida g 78
 Hechos 10.9-15, 22-23, 28-29a, 34-36
27 de enero Dar en una sociedad codiciosa g 88
 Deuteronomio 15.7-11; 24.10-15, 17-18

Tema 3: Cristo es el Centro 98
 3 de febrero El centro de todo r 99
 Colosenses 1.9-23
10 de febrero El centro de mi iglesia s 109
 Colosenses 1.24 – 2.7
17 de febrero El centro de mis creencias r 119
 Colosenses 2.8-23
24 de febrero El centro de mi vida r 129
 Colosenses 3.5-10, 14-15, 17-21; 4.5-6
   *Lección de evangelismo 
**Lección sobre la santidad de la vida humana
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Aproveche al máximo los Estudios 
Bíblicos Lifeway para Adultos

La vida cristiana es un asunto de relaciones, pero no de una sola relación, el andar espiritual de un individuo tiene 
que ver, ante todo, con su relación con el Señor. Cuando esta es comprendida correctamente y aplicada, esta 
relación insuperable influye en cualquier otra relación en la vida. De modo que vivir una vida cristiana balanceada 
significa estar: conectado, creciendo, sirviendo y yendo. Con esto en mente, hemos indicado cuál de estas 
categorías es el énfasis primario de cada estudio de la Biblia en los Estudios Bíblicos Lifeway para Adultos (vea 
el índice). En muchos casos una se superpondrá a la otra. Por ejemplo, en cierto sentido todos los estudios en 
este Manual enfatizan el crecimiento. ¿Por qué? Porque por definición el estudio de la Biblia es siempre para el 
crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, un enfoque balanceado en el estudio de la Biblia significa darle el énfasis 
apropiado a cada una de estas categorías.

 Conectar Crecer Servir Ir

¿Qué significan conectar, crecer, servir e ir?

Conectar: Un cristiano saludable se esfuerza por conectarse con Dios en oración y adoración, se conecta con otros 
mediante relaciones positivas y se convierte en parte vital de una iglesia local.

Crecer: Un cristiano saludable trata de crecer en su relación con el Señor aumentando su conocimiento y 
aprendiendo de Dios mediante el estudio de su Palabra.

Servir: Los cristianos deben trabajar junto a los demás creyentes en la iglesia. Tal vez su servicio sea enseñar en la 
Escuela Dominical, repartir alimentos en la despensa de comida o recibir en su casa a los jóvenes. Cuando usted 
sirve tanto a los cristianos dentro de la iglesia como a los no cristianos que se encuentran fuera de la iglesia, ambos 
son atraídos por el Señor.

Ir: Cada cristiano tiene el llamado de Cristo de ir más allá de las paredes del templo y contarle a otros acerca de Él. El 
evangelismo y las misiones son vías mediante las cuales los creyentes van y proclaman a otras personas las buenas 
nuevas de Jesucristo.

Una nueva ayuda gratuita para los maestros de la Escuela Dominical y los líderes de grupos pequeños 
de estudios bíblicos: http://eblifewayadultos.wordpress.com

Cada martes publicamos ayudas para la reunión departamental, sugerencias para desarrollar una clase 
dinámica, preguntas interactivas, artículos de interés y mucho más... 
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Tema 1

El regalo más  
grande de Dios

El regalo más grande que Dios ha dado jamás a la humanidad fue su Hijo Jesucristo. Este estudio es un 
recordatorio del significado transformador que tiene la Navidad y desafiará a los creyentes a llevar el mensaje 
de la Navidad al mundo.

La mayoría de las personas están de acuerdo en que la Navidad es un tiempo especial del año, pero no todos 
reconocen el mensaje esencial de la Navidad: Jesús, el Hijo de Dios, llega al mundo. Cada vez son más las personas 
que se adhieren a la idea de que la Navidad debiera ser una festividad secular y que los cristianos deberían 
guardarse para sí sus convicciones religiosas. En medio de los falsos mensajes acerca de la Navidad que abundan en 
nuestra sociedad, los cristianos deben celebrar gozosamente el verdadero significado y el verdadero mensaje del 
más grande regalo que Dios nos ha hecho.

 FECHA TÍTULO PASAJE BÍBLICO

 2 de diciembre Reconozca el regalo de Dios Juan 1.1-4, 10-18

 9 de diciembre Reciba el regalo de Dios Mateo 1.18-20, 24-25; Lucas 1.28-31, 34-38

16 de diciembre Responda al regalo de Dios Mateo 2.1-12, 16

23 de diciembre Regocíjese en el regalo de Dios Lucas 2.8-20
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S E M A N A  D E L 
1 0  D E  J U N I O

PARA ENSEÑAR LA 
LECCIÓN NECESITARÁ:

 ❑ list

Estudios Bíblicos 
LifeWay® para Adultos

r
Pasaje bíblico
Juan 1.1-4, 10-18

De qué trata esta lección
Esta lección trata sobre la identidad de Cristo. Explica que el regalo 
más grande de Dios es más que un bebé nacido en un oscuro 
establo hace muchos siglos.

¿Por qué es importante esta lección?
A muchos adultos, en la sociedad actual, no les incomoda ver a Jesús 
en un pesebre durante la Navidad; pero, lamentablemente, tratan de 
mantenerlo allí. No ven la relación entre el Niño Jesús y el Creador 
del universo, que es el único camino para la salvación. Sin embargo, 
ambos son uno solo.

Efecto para su vida
Esta lección le ayudará a entender y valorar la historia completa de 
Jesús, el Verbo encarnado.

Bosquejo de la lección
Jesús es completamente Dios (Juan 1.1-4)
Jesús es completamente hombre (Juan 1.10-11, 14-15)
Jesús es completamente necesario (Juan 1.12-13, 16-18)

  

 Visite nuestra página en Facebook donde podrá 
encontrar ayudas de mucha utilidad.  
https://www.facebook.com/estudiosbiblicoslifeway

Reconozca el 
regalo de Dios

Artículos gratuitos y 
ayudas adicionales en 

http://eblifewayadultos.
wordpress.com

Ahora usted puede adquirir 
este Manual para el Líder 
en inglés con otros planes 
de enseñanza y una hoja de 
estudio para los participantes 
en www.lifewaylessons.com

S E M A N A  D E L 
2  D E  D I C I E M B R E

PARA ENSEÑAR LA 
LECCIÓN NECESITARÁ:

 ❑ Ejemplares de la Guía para 
el Estudio Personal y lápices 
o bolígrafos para todos los 
presentes.

 ❑ Para el paso 1: Ítem 1: El regalo 
más grande de Dios

 ❑ Para el paso 2: Ítem 2: En el 
principio

 ❑ Para el paso 3: Varios 
himnarios o cancioneros

 ❑ Para el paso 3: Ítem 3: Retratos 
poéticos (una copia para cada 
participante)

 ❑ Para el paso 5: Ítem 4: Mitos 
acerca de Jesús (una copia 
para cada participante)

 Semana del 2 de diciembre 7



PREPARE LA LECCIÓN
Al comienzo de la temporada de la Navidad, cuando yo era niño, mi familia 
comenzaba a buscar nuestro árbol de Navidad y las diferentes cajas de 
todo tamaño que contenían luces multicolores parpadeantes, tiras de luces 
y adornos, tanto comprados como hechos a mano, y las medias volvían a 
ocupar su lugar sobre la chimenea. Todos estos objetos eran valiosos para 
nosotros, pero tal vez el más apreciado fuera un pesebre con sus figurines. 
Colocábamos el establo cubierto de paja sobre la TV. Luego venían los 
sabios, los pastores, los ángeles y los animales. María y José ocupaban 
sus puestos en el centro. Finalmente, con mucho cuidado y como la pieza 
central, colocábamos la figura más preciosa de todas: la del Niño Jesús 
acostado en el pesebre.

En el pesebre encontramos un mensaje muy significativo de esperanza 
y desafío que muestra el mensaje central de la Navidad. Desde luego, 
las escenas navideñas no cuentan la historia completa del regalo que 
Dios dio a través del nacimiento de su Hijo en Belén. Pero sí ofrecen un 
lugar donde las personas que no están familiarizadas con Jesús pueden 
comenzar a aprender acerca de Él. Sin embargo, no debemos dejar a Jesús 
en el establo. Él creció, se hizo hombre, vivió una vida santa como el “Hijo 
unigénito” de Dios (Juan 3.16) e impartió verdades esenciales acerca de 
Dios a todos los que quisieran escucharlo. Sufrió, y el día antes del día de 
reposo de la Semana Santa, murió una muerte sustitutoria en una cruz 
romana. Jesús fue sepultado y, en el “primer día de la semana” (Mateo 28.1), 
resucitó.

A nuestra sociedad le encanta la idea de ver a Jesús como un bebé 
haciendo gorgoritos, envuelto en pañales y rodeado por una multitud 
de observadores. Sin embargo, muchos, intencionalmente, rechazan su 
identidad como Hijo de Dios, Dios en carne humana y Salvador del mundo. 
Pero si no reconocemos la identidad del bebé que está en el pesebre y lo 
que Él logró durante su breve vida en la tierra, no podemos captar cuán 
grande fue, y es, el regalo que Dios nos dio por medio de su Hijo. En otras 
palabras, ¡perdemos de vista todo el significado de la Navidad!

Solo los Evangelios de Mateo y Lucas incluyen relatos sobre el 
nacimiento de Jesús. Marcos comienza su Evangelio con el ministerio 
de Jesús ya adulto. Pero el relato de Juan es especialmente significativo 
porque él lo comienza en la eternidad pasada. Es interesante, entonces, 
que cuando una persona comienza a aprender acerca de Jesús 
escuchando lo que solemos llamar “la historia de la Navidad”, el centro de 
atención pase de los hechos del nacimiento de Jesús a la consideración 
del “principio” (Juan 1.1). Los primeros versículos del Evangelio de Juan nos 
ayudan a reconocer que el nacimiento de Jesús no fue solo un gran regalo, 
sino el mayor regalo que jamás se haya dado en la historia.

Como líder de un grupo de estudio bíblico, deléitese en la gloria de 
quién es Jesús. Dedíquese a contar su historia a quienes necesitan conocer 
a Cristo como su Salvador. Por último, desafíe a los participantes de su 
clase a reafirmar nuevamente quién es Jesús y a comprometerse a ser 
seguidores suyos; promotores de su mensaje, su ministerio y su misión.

Enseñe la lección
Paso 1: Introducción

 ❑ Escriba esta frase en la pizarra: 
“Trampas de Navidad”. Pregunte: 
“¿Cuáles son las trampas de la 
Navidad? ¿Cuáles son nuestras 
‘trampas navideñas’ preferidas?” 
Después de escuchar algunos 
comentarios, explique que el uso 
de la palabra “trampas” se refiere 
a que algunas veces nos vemos 
“atrapados” en las tradiciones, 
celebraciones y actividades de 
la Navidad y pasamos por alto 
el verdadero sentido de esta 
festividad.

 ❑ Muestre el cartel “El regalo más 
grande de Dios” (Ítem 1). Si no 
cuenta con este ítem puede 
verlo en http:// eblifewayadultos.
wordpress.com. Escriba el tema 
del estudio, los títulos de las 
lecciones, las citas bíblicas y las 
fechas en la pizarra. Explique: 
“Esta lección nos anima a 
reconocer el regalo de Navidad 
que Dios nos hizo. Si no lo 
reconocemos por lo que es, no 
lo hemos entendido en lo más 
mínimo; y dada la importancia 
de la Navidad, no debemos 
pasar por alto su mensaje”.

 ❑ Pregunte: “¿Qué cualidades de 
Dios enfatizan su grandeza?” 
(Estimule a los participantes a 
dar respuestas que mencionen 
la omnipotencia, la omnisciencia 
de Dios, etc.) Escriba las 
respuestas en la pizarra. 
Explíqueles que todas las cosas 
que hacen grande a Dios, 
también hacen grande a Jesús 
porque Él es Dios.

 ❑ Diga: “Algunas personas piensan 
que el nacimiento de Jesús fue 
el punto inicial, el comienzo de 
su vida. Pero la Palabra de Dios 
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nos dice que Jesús existía desde 
la eternidad pasada, antes de 
llegar a la tierra en un cuerpo 
humano”.

 ❑ Invite a un voluntario a leer “¿Por 
qué es importante esta lección?” 
la Guía para el Estudio Personal. 
Pregunte: “¿Qué cosas concretas 
podemos hacer para que nuestra 
celebración de la Navidad 
destaque a Jesús, no solo como 
un bebé nacido en un establo 
sino como el Dios creador que 
vino a la tierra como hombre 
para redimir a la humanidad del 
pecado?”

Paso 2: Jesús es 
completamente Dios 
(Juan 1.1-4)

 ❑ Explique que cada uno de los 
cuatro primeros libros del Nuevo 
Testamento (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan) son relatos de 
la vida y el ministerio terrenal 
de Jesucristo. Los llamamos 
“Evangelios”, relatos de las 
buenas nuevas de la vida de 
Jesús. Diga: “Estos relatos, como 
testimonios veraces presentados 
en un tribunal con respecto a 
un mismo hecho, son similares y 
coherentes, pero no idénticos”. 

 ❑ Pida a cuatro participantes que 
lean los siguientes pasajes de 
la Biblia, cada uno de los cuales 
representa la forma en que 
el escritor de cada Evangelio 
comienza a hablar de Jesús.

• Mateo 1.1-2, 18-21: Primero, 
Mateo presenta la genealogía 
de Jesús remontándose hasta 
Abraham. Luego habla del 
dilema de José, con una mujer 
encinta.

• Marcos 1.1-9: Marcos comienza 
por hablar de Juan el Bautista, 
que preparó el camino para el 
ministerio terrenal de Jesús. 

Jesús es completamente Dios 
Juan 1.1-4

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

2 Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

El prólogo de Juan, que consiste en los primeros 18 versículos del 
Evangelio que lleva su nombre, nos brinda la información esencial para 
llegar a comprender la verdadera identidad de Jesús. Sin embargo, la 
verdad es que podríamos dar cursos semestrales enteros o libros que 
examinaran al detalle su significado y su grandeza y solo serían suficientes 
para comenzar a hacer justicia a estos versículos y las verdades que ellos 
contienen. A través de la historia hemos tenido muchos santos que han 
pasado toda su vida meditando en el misterio de la verdad de que el 
Eterno Verbo de Dios entró en un mundo finito. Al hacerlo, Jesús, siendo 
completamente Dios y completamente humano, trajo consigo un mensaje 
que transforma las vidas.

Juan comienza su Evangelio con las palabras En el principio. Es evidente 
que él quería que el lector recordara Génesis 1.1: “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra”. El versículo inicial de la Biblia comienza con Dios, y de 
inmediato sigue con la obra creativa de Dios. Pero Juan enfatiza que Jesús 
también estaba presente como miembro de la Trinidad. Hablaremos más 
de esto en unos momentos.

La característica más notable del prólogo de Juan es su uso de la palabra 
griega logos, que se traduce Verbo. ¿Quién es este Verbo del que habla 
Juan? El apóstol brinda pistas todo el tiempo, y el amplio contexto deja 
en claro que está hablando de Jesús; pero en el v. 14 hace una declaración 
fundamental al respecto.

Los que estudian la Biblia deben recordar que Juan escribía tanto 
para judíos como gentiles. Para los gentiles, el logos era el principio 
impersonal de la razón por la cual todo existía y hallaba su orden. Por otro 
lado, enseguida los judíos relacionarían la palabra logos con el Antiguo 
Testamento y la palabra dabar, que en hebreo significa palabra. Aquí, el 
verbo era la expresión propia de la divinidad en creación, revelación y 
liberación. En el conocido comercial televisivo de E.F. Hutton, la frase clave 
era “Cuando E.F. Hutton habla, la gente escucha”. En la Biblia, cuando Dios 
habla, aparece la creación, se humillan quienes lo escuchan y se liberan 
las naciones. No hay obligación de escuchar a Dios, ya que Él nos ha dado 
la libertad de elegir no hacerlo. Pero cuando no escuchamos, los que 
perdemos somos nosotros, no Dios.

El primer versículo se completa con tres afirmaciones cruciales acerca del 
Verbo.

• Primero, en el principio mismo de todas las cosas (e incluso antes del 
principio), era el Verbo. La Biblia no dice que el Verbo “llegó” o “fue 
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creado”. La idea es que Jesús existía eternamente, que la historia 
nunca ha conocido un instante en que el Hijo de Dios no estuviera 
presente. Aquí, Juan hace énfasis en el carácter eterno del Verbo.

• Segundo, el Verbo era con Dios. Esto tiene dos ideas: relación 
y separación. Jesús existió desde toda la eternidad en la relación 
más íntima posible dentro de la Trinidad pero, al mismo tiempo, 
era separado en su persona. Así que, Juan destaca la distinción del 
Verbo.

• Por último, cuando Juan proclama que el Verbo era Dios, afirma la 
deidad del Verbo. Aquí, Juan declaró la última verdad acerca de Jesús, 
y dado que Jesús era Dios, todo lo que se diga con justicia acerca de 
Dios también era cierto acerca del logos.

Ningún lector sincero puede dudar que Juan creyera y afirmara que Jesús 
era Dios, total y completamente. El v. 2 refuerza este pronunciamiento con 
una repetición: Este era en el principio con Dios. 

¿Cómo hubiera respondido Juan ante la idea de que Jesús fuera “un 
gran maestro de moral, pero no era Dios”?

Los dos primeros versículos de esta parte del pasaje de estudio hacen 
énfasis en la relación de Jesús con Dios. Ahora, Juan explica la relación de 
Jesús con la creación. Expresado de forma positiva: Todas las cosas por 
él fueron hechas. Podríamos preguntarnos: “¿Quién creó: Dios o Jesús?” 
En toda la Biblia siempre se muestra a Dios como el Creador del universo, 
mientras que su Hijo es el agente de la creación. En otras palabras, Dios el 
Padre creó todo por medio, o a través de, Jesús (vea también 1 Corintios 
8.6; Colosenses 1.16-17; Hebreos 1.2; Apocalipsis 3.14). De forma negativa 
Juan afirma, aun con más claridad, que no hubo creación sin Jesús: sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús, el Verbo viviente de 
Dios, mostró su deidad por medio de su rol en la creación.

Pero la relación de Jesús con Dios y su rol en la creación no son las 
únicas evidencias de que Jesús es completamente Dios. Juan extiende 
su argumento para demostrar la relación de Jesús con la humanidad, y 
esto también demuestra que Él no era simplemente un ser: En él estaba 
la vida. La Biblia no dice que Jesús recibiera la vida como un ser creado. 
El Verbo poseía la misma vida con existencia en sí misma que el Creador. 
Luego, Juan escribe: “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo” (Juan 5.26). Tener vida 
en sí mismo le permitió a Jesús extender vida abundante en la tierra (vea 
10.10) y vida eterna en el cielo (vea 3.16) a aquellos que lo reciben con 
gozo. Tal vida, dice Juan, era la luz de los hombres. Jesús ofrecía y ofrece 
iluminación espiritual en un mundo que sin Él sería oscuro.

Una de las más grandes diferencias entre el cristianismo y otras religiones 
es la enseñanza de que Jesús es completamente Dios. Las afirmaciones de 
Juan acerca del Verbo afirman clara y explícitamente la divinidad de Jesús. 
En pocas palabras: no podemos llamarnos cristianos y negar la deidad de 
Jesús. Debemos captar esta doctrina esencial y ser capaces de defenderla 
contra cualquier grupo llamado “cristiano” (como los Testigos de Jehová 

• Lucas 1.1-7: Lucas comienza 
su relato con una palabra 
personal para Teófilo, en la 
que se refiere al valor del 
registro del ministerio terrenal 
de Jesús. Luego pasa a hablar 
de Zacarías y Elisabet, que 
se convirtieron en padres de 
Juan el Bautista, precursor de 
Jesús. Lucas continúa dando 
detalles de los hechos relativos 
al nacimiento de Jesús, desde 
la perspectiva de María, quien 
sería la madre de Jesús.

Explique que el pasaje que se 
leerá, tomado del Evangelio de 
Juan, es el pasaje de estudio 
para esta parte de la lección.
• Juan 1.1-4: Juan inicia su relato 

en la eternidad pasada. Su 
deseo es que los lectores 
comprendan desde el mismo 
inicio que Jesús, quien era “en 
el principio”, no tuvo principio. 
Él siempre existió, porque 
era y es Dios. Muestre ahora, 
si lo tiene, el ítem 2: “En el 
principio”.

 ❑ Diga a los participantes que en 
la Guía para el Estudio Personal 
encontrarán información 
adicional sobre la singularidad 
del relato de cada Evangelio.

 ❑ Utilice el comentario para 
explicar la importancia de la 
palabra logos, que en este 
pasaje se traduce como “Verbo”. 
Explique su importancia tanto 
para los lectores griegos como 
para los judíos.

 ❑ Pregunte: “¿Qué dijo Juan de ‘el 
Verbo’?”

• Existía “En el principio”.
• Era “con Dios”.
• “Era Dios”. 
• Creó “todas las cosas”.
• Es la Fuente de la vida para los 

seres humanos.
• Es la Fuente de la luz para los 

seres humanos.
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 ❑ Explique: “Juan deseaba que 
sus lectores supieran que Jesús 
existía en la eternidad pasada, 
aun antes de ser concebido. 
Entonces poseía los atributos 
de la deidad, que continuó 
poseyendo. ¿Por qué es 
importante que todos sepamos 
estas cosas acerca de Jesús? 
¿Por qué es especialmente 
importante que los cristianos las 
entiendan bien?”

 ❑ Lea el v. 4. Escriba en la pizarra 
las palabras “luz” y “vida”. Pida 
a un participante que lea el v. 5 
de la Biblia. Explique que Jesús 
vino a solucionar los problemas 
más graves que enfrenta la 
humanidad: el pecado y la 
muerte. Diga: “Juan enfatiza que 
dado que Jesús es plenamente 
Dios, tiene el poder para crear 
vida tanto física como espiritual. 
El poder de la nueva vida que 
Jesús crea en nosotros nos 
libera de la muerte, el pecado, 
el temor, la desesperación y la 
tensión insoportable”.

 ❑ Pregunte: “¿Por qué es 
importante que comprendamos 
que Jesús es totalmente Dios?”

Sugerencias para el debate 
sobre Juan 1.1-4
1. ¿Cómo expresa Juan, al principio 

de su Evangelio, que Jesús era y 
es Dios?

2. ¿Cuál es la relación entre Génesis 
1.1 y Juan 1.1?

3. Jesús no se menciona por 
nombre en el relato de la 
creación en Génesis 1. ¿Qué 
evidencias vemos en Génesis 
1 de que Él está presente? Vea 
Génesis 1.26, donde Dios se 
refiere a las otras Personas de la 
Trinidad.

4. Lea Hebreos 1.1-2. La Biblia ha 
sido llamada “la Palabra escrita 
de Dios”, y Jesús, “el Verbo vivo 

y los Mormones) que rechace la idea de que Jesús era y continúa siendo 
totalmente Dios.

Pero la aplicación se vuelve muy personal. ¿Cómo podemos nosotros 
los cristianos quedarnos tranquilos dejando a Jesús en un pesebre 
durante la Navidad si reconocemos que ese bebé, aunque revestido de 
carne, era divino por naturaleza? Si el “niño envuelto en pañales” (Lucas 
2.12) era completamente Dios, conducto del Padre en la creación, y 
poseedor y dador de la vida genuina, nosotros, como seguidores suyos, 
tenemos la obligación de exponer estas grandes verdades acerca de Él 
a toda persona y en todo lugar, ya que todo ser humano necesita tener 
una relación con Él.

¿Por qué a tantas personas en la actualidad les cuesta trabajo creer 
que Jesús realmente es Dios?

Jesús es completamente hombre 
Juan 1.10-11, 14-15

10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo 
no le conoció. 

11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
……………………………………………………………………………
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 
verdad. 

15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo 
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero 
que yo. 

Los versículos iniciales del Evangelio de Juan declaran la gran verdad 
de que Jesús siempre ha sido y es completamente Dios. Pero en esos 
versículos vemos mucho más acerca de Jesús. Juan enfatiza para sus 
lectores que el Verbo divino no solo era plenamente Dios, sino también 
completamente hombre. 

Contra las falsas enseñanzas de algunos grupos en los tiempos del 
Nuevo Testamento, que afirmaban que Cristo solo “parecía” haber tomado 
forma humana, Juan enfatiza la verdad absoluta de la encarnación del 
Verbo; que Él se convirtió en hombre. Juan, en el v. 10, usa tres veces la 
frase “el mundo” para destacar el triste hecho de que el Verbo estuvo 
presente con su gente (las personas que Él mismo había creado), pero ellos 
lo rechazaron. ¿Qué nos dice Juan acerca de la relación del Verbo con la 
gente del mundo?

• Primero, Él estaba en el mundo. Juan repite la idea que vimos en 
el v. 1 para enfatizar la naturaleza eterna de Cristo. Él no fue creado, 
ni fue parte de la creación. No vino para una breve visita, sino existió 
siempre; incluso antes de hacer el mundo.

• Juan, en segundo lugar, reafirma el rol que Cristo cumplió en la 
formación del mundo creado: el mundo por él fue hecho. Él fue el 
agente de la creación.
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• Finalmente, aunque el Verbo siempre existió y fue fundamental para 
la creación del mundo, el mundo no le conoció. Las personas no lo 
reconocieron. Aunque es lamentable, significativo y sorprendente, 
la respuesta de la humanidad, en general, es rechazar a su propio 
Creador. El v. 11 es todavía más específico. En un punto determinado 
de la historia, Cristo vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Sin 
lugar a dudas, Juan afirma la verdad de la encarnación. Jesús entró 
al mundo como un bebé en su propia nación, Israel. Pero el pueblo 
judío lo rechazó. 

No debe sorprendernos que aquellos a quienes damos la buena noticia 
rechacen nuestro mensaje. Aunque Jesús siempre ha estado presente en 
el mundo como instrumento de la creación del Padre, los seres humanos 
no lo reconocen para relacionarse personalmente con Él. Y lo rechazaron, 
aunque podían ver a Dios en la carne y podían contemplar su rostro. 
Nuestra tarea, simplemente, es ser fieles y dar a otros este mensaje: Dios 
vino al mundo en forma humana para permitir que cada uno de los seres 
humanos tenga una relación íntima y personal con Él. Dios no fuerza a 
nadie a creer, así que nosotros tampoco debemos intentar hacerlo.

El hecho de que Jesús, siendo Dios, se hiciera humano, ¿qué nos 
enseña acerca de servir a los demás?

En el v. 14, Juan llega al clímax de su prólogo, declarando bella y 
concisamente la verdad de la encarnación. Vuelve a usar la palabra logos y, 
por primera vez, relaciona explícitamente al Verbo con Jesús (aunque no lo 
menciona por nombre). Como Verbo, Jesús fue hecho carne. Tomó forma 
humana y participó plenamente de la experiencia de la humanidad. En 
palabras de Pablo, “se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres” (Filipenses 2.7). Sin dejar de ser completamente 
Dios, Jesús se hizo completamente humano.

Juan expresa esto, quizá de una manera más íntima, cuando escribe 
que el Verbo habitó entre nosotros. Esto significa literalmente: “hizo su 
tabernáculo con nosotros”. Es probable que Juan recurra a las imágenes 
del tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios 
descansaba y era visible entre su pueblo (vea Éxodo 40.34-38). Pero, con 
la encarnación de Jesús, la humanidad tuvo la presencia de Dios en su 
sentido más pleno, no en forma de una estructura, sino en la forma de 
su Hijo. Al venir a residir entre nosotros como un bebé nacido en Belén 
(mediante el proceso que incluyó su desarrollo en el vientre de María), 
Jesús personificó el significado de “Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros” (Mateo 1.23). 

Para aclarar aun más la certeza de la humanidad de Jesús, Juan afirma: 
y vimos su gloria. Él y los otros discípulos eran testigos oculares de Jesús 
como Dios-hombre. Es muy posible que al usar la palabra “gloria”, Juan se 
refiriera a los milagros de Jesús, junto con su muerte y su resurrección. En y 
por medio de Jesús, Dios hizo conocer su presencia, poder y bondad.

Tal vez Juan estuviera aludiendo a la gloria de Dios que vimos descender 
en el Antiguo Testamento sobre el Monte Sinaí (vea Éxodo 24.12-18) y sobre 

de Dios”. ¿Qué logró Jesús que 
la revelación que Dios había 
dado de sí mismo a través de 
los profetas nunca lo hubiera 
logrado? ¿Por qué tanto la 
Palabra escrita como el Verbo 
vivo son esenciales para que 
podamos entender a Dios en la 
medida que nos es posible?

5. Si una persona no cree que Jesús 
es Dios, ¿podrá reconocerlo 
alguna vez como el regalo 
más grande de parte de Dios? 
Explique su respuesta. 

Paso 3: Jesús es 
completamente hombre 
(Juan 1.10-11, 14-15)

 ❑ Invite a algunos participantes a 
leer el pasaje.

• Pida a un voluntario que lea 
Juan 1.10-11.

• Pida a otro voluntario que 
lea en la Biblia los vv. 12-13. 
Comente: “Estos versículos son 
parte de nuestro pasaje de 
estudio para esta sección”. 

• Pida al primer participante que 
leyó, que concluya la lectura 
del pasaje de estudio con los 
vv. 14-15.

 ❑ Muestre a los participantes el 
pasaje de estudio en la Guía 
para el Estudio Personal. Pídales 
que busquen rápidamente en 
los versículos palabras y frases 
que indiquen que Jesús —que 
era y es completamente Dios— 
se convirtió en hombre y vivió 
entre los seres humanos.

• “En el mundo estaba” (v. 10).
• “A lo suyo vino” (v. 11).
• “Y aquel Verbo fue hecho 

carne” (v. 14).
• “Y aquel Verbo […] habitó entre 

nosotros” (v. 14). 
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 ❑ Divida a los participantes 
en grupos de tres o cuatro y 
entrégueles un himnario, lápiz y 
papel para cada grupo. Pídales 
que busquen himnos navideños 
y anoten frases o versos que 
expresen la verdad de que Jesús 
se convirtió en un ser humano. Si 
les queda tiempo, pida que cada 
grupo informe lo que encontró.

 ❑ Si cuenta con el ítem 3, “Retratos 
poéticos”, entregue una copia 
a cada participante. Este ítem 
proporciona algunas posibles 
respuestas al ejercicio anterior. 
Algunos ejemplos: 

• “Naces para el bien de todos; 
Aunque niño, eres Dios” 
(Charles Wesley, “Ven, Jesús 
muy esperado”).

• “Dios en Cristo ya habitando 
con los hombres…” (James 
Montgomery, “Ángeles de alta 
gloria”).

 ❑ Lea los vv. 10-11. Diga: “Juan 
declaró que el pueblo de Jesús 
tenía expectativas erradas acerca 
de la clase de Mesías que iba a 
aparecer, y por eso rechazaron 
a Jesús como Hijo de Dios. Aun 
hoy, las personas crean su propia 
versión de Jesús de manera que 
se ajuste a sus expectativas; pero 
si queremos reconocer quién es 
realmente Jesús, debemos dejar 
a un lado nuestras expectativas 
y aceptarlo como la Biblia nos lo 
presenta”. 

 ❑ Comenten la importancia 
de la frase “lleno de gracia y 
de verdad”. Destaque que la 
realidad de nuestra condición 
pecaminosa no anula la gracia 
de Dios, ni su gracia obliga a 
Dios a pasar por alto nuestro 
pecado. Jesús vino a dispensar 
gracia y verdad de forma 
equilibrada, exactamente 
como las necesitamos los seres 
humanos. 

el tabernáculo terminado (vea 40.34-35). Sin embargo, esta gloria no era 
visible como una nube sobre una montaña o un edificio, sino en la persona 
del unigénito del Padre. Los eruditos de la Biblia difieren acerca de si la 
gracia y la verdad describen la gloria de Jesús o el unigénito del Padre. De 
cualquier forma, el favor inmerecido de Dios y su verdad se revelan con 
más claridad en su Hijo Jesucristo.

La encarnación de Jesús en carne humana es una doctrina central del 
cristianismo. Juan quería dejar absolutamente claro para sus lectores la 
verdad de que Jesús era completamente hombre y plenamente Dios. Él 
citó como una evidencia adicional el testimonio de Juan el Bautista, que 
dio testimonio de que Jesús vendría después de él, y existía antes que 
él. Por tanto, Juan el Bautista reconocía y proclamaba la plena humanidad 
y la plena deidad de Jesús. Nosotros también debemos hacerlo. Muchos 
tienden a enfatizar la deidad o la humanidad de Jesús, pero ambas son 
ciertas. La humanidad de Jesús nos da la seguridad de que Él experimentó 
plenamente todos los desafíos que nosotros debemos atravesar. Pero Él 
también es Dios. Por eso, es nuestro sumo sacerdote, que puede simpatizar 
con “nuestras debilidades” e interceder en nuestro lugar, porque Él “fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4.15).

Jesús es completamente necesario 
Juan 1.12-13, 16-18

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

……………………………………………………………………………
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 

verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno 

del Padre, él le ha dado a conocer. 

Hace varios años, en un episodio de una conocida serie televisiva de 
temática legal, se mostraba a un empleado con problemas en su desarrollo 
que se había unido a una secta religiosa. Este hombre llevaba un turbante 
al trabajo y, cuando uno de los gerentes de la firma para la que trabajaba 
le preguntó al respecto, él contestó que lo hacía porque era un hijo de 
Dios. La respuesta del gerente fue bastante sentimental, pero al mismo 
tiempo muy reveladora, le dijo que todos somos hijos de Dios. Esta escena 
de esa serie nos impulsa a preguntarnos: “¿Quién es, realmente, un hijo de 
Dios?” En su prólogo, Juan deja en claro que Jesús era completamente Dios 
y completamente hombre. A continuación Juan afirma, basándose en la 
identidad real de Jesús como Verbo de Dios, que solo aquellos que colocan 
explícitamente su fe en Jesucristo son verdaderos hijos de Dios.

El v. 11 concluyó con un tono deprimente: “los suyos no le recibieron”. 
Pero había esperanza. Juan cambia su atención de los que rechazaron a 
Jesús a la buena noticia de un remanente que sí cree. Al hacerlo, afirma la 
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segura esperanza y la necesidad de recibir a Jesús para llegar a ser parte de 
la familia de Dios.

A diferencia de quienes se apartan de Cristo, a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios. No podemos hacer absolutamente nada para 
ganarnos un lugar como hijos de Dios, pero a los que reciben a Cristo, Dios 
les da el poder de ser llamados hijos/as suyos. Dios da esta autoridad y 
privilegio por su propia gracia, más que por cualquier obra de quienes lo 
reciben. Quienes lo reciben a Él son adoptados en su familia. Aunque Dios 
es Padre de toda la humanidad por haberla creado, no todos pueden decir 
con justicia que son hijos de Dios. Solo pueden afirmar tal cosa quienes 
han recibido a Jesús, los que creen en su nombre.

En el v. 13, Juan utiliza tres descripciones negativas seguidas de una 
declaración positiva para aclarar cómo una persona experimenta el nuevo 
nacimiento y se convierte así en un hijo de Dios.

• Primero, quienes lo hacen no son engendrados de sangre. Nadie 
se convierte en hijo de Dios simplemente por linaje o herencia.

• Segundo, nadie se convierte en parte de la familia de Dios como 
resultado de la voluntad de carne, es decir, del deseo sexual que 
emana de los naturales instintos humanos que Dios le ha dado al 
esposo y a la esposa.

• Finalmente, llegar a ser hijo de Dios no es resultado de voluntad 
de varón. Juan estaba aludiendo aquí a la decisión de tener hijos 
que toma una pareja. Aunque Dios también gobierna ese proceso, 
el nacimiento espiritual no tiene absolutamente nada que ver con 
ninguna clase de deseo humano innato.

• La declaración positiva es: sino de Dios. Solo por la voluntad de 
Dios una persona se convierte en hijo o hija de Él. Jesús mismo hizo 
esta distinción entre nacimiento natural y el nuevo nacimiento al 

 ❑ Invite a los participantes a 
leer en silencio el párrafo del 
comentario que comienza con 
“Juan el Bautista…” en la p. 12 
de sus Guías para el Estudio 
Personal. Comenten el hecho 
de que la deidad de Jesús está 
“resumida” en las palabras de 
Juan el Bautista.

Sugerencias para el debate 
sobre Juan 1.10-11, 14-15
1. Jesús ni es más ni menos 

humano de lo que es divino. ¿Por 
qué cree usted que es necesario 
que las personas entiendan que 
Jesús es totalmente humano?

2. Juan escribió que aunque 
Jesús vino a salvar a su propio 
pueblo, ellos lo rechazaron. 
Cuando la gente lo critica o lo 
rechaza a usted por su fe, ¿cómo 
reacciona? ¿Por qué?

3. ¿De qué manera los discípulos 
de Jesús contemplaron su 
gloria? ¿Cómo la contemplamos 
nosotros hoy?

Paso 4: Jesús es 
completamente 
necesario  
(Juan 1.12-13, 16-18)

 ❑ Invite a algunos participantes a 
leer el pasaje bíblico.

• Invite a uno a leer Juan 1.12-13.
• Pida a otro voluntario que 

lea los vv. 14-15 de su Biblia. 
Recuérdeles que estos 
versículos eran parte del pasaje 
que se estudió en la sección 
anterior.

• Pida al primer participante que 
concluya leyendo los vv. 16-18.

 ❑ Pregunte: “Según este pasaje, 
¿quiénes llegan a ser hijos de 
Dios?”

• Todos los que reciben a Jesús.
• Los que creen en su nombre.
• Los que nacen de Dios.

Explicación adicional

“Creer” es una palabra que Juan utiliza con frecuencia en su Evangelio, 
especialmente en relación con creer en Jesús para ser salvo. Pero 
sería un grave error pensar que Juan solo se refería a un asentimiento 
intelectual acerca de Jesús. En la época de Juan el nombre de una 
persona representaba toda la personalidad y el carácter de una 
persona, más que simplemente una forma de llamarla o referirse a ella. 
Creer en el nombre de Jesús para salvación significa entender, entregar 
nuestra lealtad a Él, confesar su enseñanza y sus afirmaciones, obras y 
ministerio, persona y relación con Dios. Creer en Jesús de esta manera 
significa recibirlo y que Dios nos permita ser adoptados en su familia. 
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 ❑ Mencione que el v. 13 contrasta 
el nacimiento físico (o, 
posiblemente, maneras en que 
las personas tratan de ganar 
la aceptación de Dios) con el 
nacimiento espiritual.

Los siguientes puntos son algunos 
aspectos del nacimiento físico.

• La “sangre”, probablemente sea 
una referencia a las relaciones 
familiares, el legado.

• La “voluntad de carne” o 
atracción sexual entre un 
hombre y su esposa.

• La “voluntad de varón” o el 
deseo de una pareja de tener 
hijos. 

El siguiente es el factor influyente 
en el nacimiento espiritual: Dios.

 ❑ Agregue rápidamente que 
esto no significa que los seres 
humanos sean pasivos por 
completo en este proceso. 
Debemos creer en Jesús y 
recibirlo. Utilice la sección 
“Explicación adicional” para 
ampliar el comentario de la 
palabra “creer”.

 ❑ Pida a los participantes que 
mencionen las cosas que los 
vv. 16-18 dicen que Jesús hace 
o hizo por nosotros. Escriba sus 
respuestas en la pizarra.

 ❑ Pregunte: “¿De qué manera Juan 
1.12-13, 16-18 indican que Jesús 
es absolutamente necesario para 
la salvación?”

 ❑ Comenten la importancia y el 
significado de la frase “gracia 
sobre gracia”. 

Sugerencias para el debate 
sobre Juan 1.12-13, 16-18
1. ¿Por qué Jesús está 

singularmente calificado para 
revelar la verdad acerca de Dios? 

declarar: “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido 
del Espíritu, espíritu es” (Juan 3.6).

La Biblia pasa a explicar qué hace tan especial a Jesús que una persona 
debe poner su fe en Él para tener la salvación. Inicialmente, basándose en 
el v. 14, Juan afirmó que de su plenitud tomamos todos los creyentes. 
La plenitud de Jesús es lo que llena; es la fuente de la bendición de Dios 
por medio de Cristo como aquel que es “lleno de gracia y de verdad” (1.14). 
Para entender correctamente qué quería decir Juan al hablar de gracia 
sobre gracia, observe la referencia a Moisés en el v. 17. “Gracia sobre 
gracia” destaca la idea de un ejemplo de gracia que remplaza a otro. En 
este caso, la ley por medio de Moisés fue dada, como acto anterior de 
la gracia de Dios, pero la superó la gracia y la verdad que vinieron por 
medio de Jesucristo. 

Una razón más por la cual Jesús es completamente necesario para que 
alguien se convierta en hijo o hija de Dios es el rol que Jesús cumple en 
revelar a Dios a la humanidad. Juan cita la verdad común de que A Dios 
nadie le vio jamás. Es cierto que Moisés y otras figuras del Antiguo 
Testamento tuvieron atisbos de la presencia divina. Pero Dios mismo le 
dijo a Moisés: “No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y 
vivirá” (Éxodo 33.20). ¡Ver a Dios en toda su santidad y perfección sería una 
sentencia de muerte inmediata! Pero el unigénito Hijo de Dios vino como 
Dios-hombre y le ha dado a conocer. 

La palabra “exégesis”, que solemos utilizar, proviene de un término 
griego similar que Juan utilizó para referir que Jesús reveló al Padre. Jesús 
explicó, hizo conocer a Dios, entre los seres humanos. Él mismo le declaró 
a Felipe: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14.9). Jesús es 
Aquel que está en el seno del Padre. Como tal, puede dar a conocer al 
Padre plenamente, porque Él lo conoce totalmente.

Así que, para llegar a ser hijo de Dios, la persona debe creer en Jesús. Un 
mensaje tan exclusivo no cae bien en nuestra sociedad pluralista actual, 
ni en medio de las versiones cada vez más diluidas del evangelio que se 
encuentran entre muchos que hoy dicen ser seguidores de Cristo. Pero 
sigue siendo cierto (vea Hechos 4.12). Antes de siquiera intentar enseñar 
esta lección de suprema importancia, compruebe si usted realmente ha 
recibido a Jesús como su Salvador y Señor creyendo en su nombre. Desafíe 
a los miembros de su clase para que también lo hagan y destaque que en 
esta Navidad los cristianos no pueden —en realidad, no deben— dejar a 
Cristo en un pesebre. Él es el regalo más grande que se haya dado en toda 
la historia del mundo, y nuestra responsabilidad es recibirlo y expandir la 
buena noticia de Él a un mundo perdido y agonizante.
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Verdades bíblicas de esta lección

• Jesús, como Verbo vivo de Dios, era y es completamente Dios, 
existente desde la eternidad, pero distinguible del Padre.

• Aunque era completamente Dios, Jesús adoptó la carne humana y 
se hizo completamente hombre, para así poder identificarse con los 
seres humanos y explicar a las personas la verdad acerca de Dios de 
maneras que ellas pudieran entenderla.

• Nadie puede convertirse en un verdadero hijo de Dios si no pone 
explícitamente toda su fe en Jesús para ser salvo. Nadie “viene al 
Padre, sino por” Él (Juan 14.6).

2. ¿En qué debe basarse una 
persona para llegar a ser hijo/a 
de Dios?

3. ¿Cuáles son las condiciones que 
pone Dios para que lleguemos a 
ser sus  hijos? ¿Qué debe hacer la 
persona?

Paso 5: Conclusión

 ❑ Entregue una copia de “Mitos 
acerca de Jesús” (ítem 4) a 
cada participante. Si les queda 
tiempo, pídales que repasen 
y comenten los mitos que se 
presentan en esa hoja de trabajo. 
Si no cuentan con este material, 
simplemente mencionen 
diferentes mitos acerca de Jesús. 
Comenten cómo los creyentes 
pueden refutar estos mitos y 
evitarlos en sus propias vidas.

 ❑ Concluya con “Gracia de 
Navidad”. Termine con una 
oración pidiendo que Jesús sea 
el Señor vivo de su vida desde 
esta temporada de Navidad en 
lo adelante.

Gracia de Navidad
Hace unos años Arturo, un exitoso abogado a los ojos del mundo, 
sufrió una crisis personal en la época de Navidad. Sintió necesidad 
de Dios y fue a una iglesia a hablar con un pastor. Lo desalentó un 
poco ver que el templo estaba cerrado y que tendría que volver unos 
días después. Pero cuando volvió, encontró lo que estaba buscando. 
Arturo confió en Cristo y descubrió el verdadero significado de la 
Navidad y de la vida. Ahora es un fiel testigo de Cristo y siempre que es 
apropiado utiliza su trabajo, de abogado internacional, como un medio 
para hablar a otros de Cristo. ¿Qué recursos y bienes utiliza usted para 
ayudar a que otros sepan acerca de Jesús? ¿Cómo los está ayudando a 
encontrar perdón y propósito en sus vidas?
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