JUAN
LECCIÓN 1

“La Palabra
se hizo carne…”
Juan 1:1-18

ABRIENDO
la Palabra

Si tú escribieras un libro acerca de Jesús, ¿cómo comenzarías? (a) Con el nacimiento de Jesús, (b) con el bautismo de Jesús, (c) con el nacimiento de Juan el Bautista,
(d) hace mucho mucho tiempo, en un lugar muy muy
lejano.

PROFUNDIZANDO
en la Palabra

1. ¿Quién existía antes del principio, fuera del espacio y
el tiempo como lo conocemos? (v. 1-5)
2. ¿Cómo preparó Dios a la gente para su venida a la
Tierra? (v. 6-8)
3. ¿Quién es la luz? (v. 9-13) ¿Qué bendición viene a
quienes ven la luz y creen en Él?
4. ¿Qué significa el acertijo de Juan el Bautista? (v. 15)
5. ¿Cómo contrasta Juan el tiempo de Moisés en el
Antiguo Testamento con la venida de Jesús? (v. 1617)
6. Compare el versículo 1 con la conclusión del prólogo
en el versículo 18.

VIVIENDO
la Palabra

7. Aunque se usa el nombre “Palabra de Dios” para
referirse a la Biblia, ¿quién es la Palabra Eterna de
Dios según este pasaje?
8. ¿Cómo puedes vivir en la gracia y verdad de Jesús,
en lugar de depender de guardar leyes, ordenanzas y
reglamentos religiosos para ser justificado? (v. 17)
Lee Éxodo 20-23 para conocer lo principal de la Ley
de Moisés y compáralo con Hechos 13:38-39.
9. Considera el hecho de que Dios usó a Moisés para
dar el Antiguo Pacto, pero cuando nos dio el Nuevo
Pacto lo entregó personalmente (v. 17). ¿Qué nos dice esto acerca de la Ley versus la Gracia?

AMPLIANDO
la Palabra

El prólogo de Juan establece el fundamento del evangelio. Jesús es la figura central, mencionado por primera
vez por su nombre humano en el versículo 17. Dios creó
todas las cosas y “cuando llegó el cumplimiento del
tiempo” (Gal 4:4), vino a nosotros en la persona de Jesús
para salvarnos de nuestros pecados (Mt. 1:21). Jesús es
Vida y Luz (v 4-5, 7-9). Su Gloria está llena de Gracia y
Verdad (v. 14, 16-17)

