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I V: 46 De Nazaret no puede salir nada bueno
J V: 47-51 El encuentro de Nataniel con Jesús
IX CONCLUSION
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JUAN 1
GRACIA SOBRE GRACIA
I INTRODUCCION
A El verbo
1 V: 1 El Verbo.
2 V.2 Estaba con Dios.
3 V: 3 Fue el Creador.
4 V: 4 El es la vida.
5 V: 5 La luz destruye las tinieblas.
6 V: 6 Juan Fue enviado de Dios.
7 V: 7-8 Juan Vino a testificar de Cristo.
8 V: 9 La Luz que vino al mundo.
9 V: 10 El mundo no le conoció.
10 V: 11 Los suyos no le recibieron.
11 V: 12-13 al los que le recibieron les dio potestad de ser sus hijos.
i Todo esto tenia un proposito, mostra de una manera
tangible lo que Dios estba dispuesto a hacer por el hombre
que le ha dado la espalda.
a ¿Qué mas hizo Dios por amor?
(i) ¿Qué ha hecho usted por amor?
II V: 14-18 JUAN EL BAUTISTA TESTIGO DEL VERBO
A V: 14 El verbo Fue hecho carne
Juan 1: 14Y 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.
1 El verbo se hizo carne.
i Juan en este verso resume la doctrina de la encarnación.
a Cristo es Dios hecho hombre. Dios tomo forma humana y
lo hizo con características humanas.
b La palabra carne “ Sarx” significa naturaleza humana, o
sea lo divino se convirtió en humano.
(i) Dios se hizo hombre, alguien que podía ser visto,
palpado olfateado.
(ii) Carne es un término de suma importancia en el
argumento de Juan. No dice meramente “cuerpo”
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(soma4983), ni apariencia del hombre, sino carne

(sarx4561).
(iii)
El creador se hizo criatura,,,,
1. Cambio un castillo de oro por un establo mugriento
2. cambio la alabanza de los Ángeles por la critica de
los humanos.
3. Cambio su compañía de los Ángeles por la compañía
de hombres comunes.
4. Su mano podía sostener el universo pero renuncio a
ellos para depender de una muchacha llamada María.
5. La palma que sostenía el universo fue traspasada por
un clavo.
a. Mire lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por
usted.
b. En ningún otro lugar el sentido se ve más
claramente que en el hecho de que “el Verbo se
hizo carne” para luego sufrir la cruz a favor de los
enemigos de Dios.
i. ¿Qué estaría dispuesto usted a hacer por lo que
dice amar?

2 El verbo habito entre nosotros
i Jesús se humillo a si mismo para andar con nosotros. Aquí
Dios eligió andar junto al hombre caído.
ii Literalmente la palabra habito ((Eskenosen) significa poner
una tienda o tabernáculo.
a Cuadro del A.T. El tabernáculo:
(i) Es la habitación de Dios entre su gente.
(ii)Era el lugar de reunión entre Dios e Israel.
(iii)
Allí Israel entraba para ser perdonado a través de
los sacrificios.
1. Jesús es el tabernaculote Dios en la tierra.
a. Dejo si trono para vivir en Nazaret…
3 Vimos la gloria Verbo.
i Y vimos (etheasametha)
a Significa una contemplación continua de un objeto.
ii Su gloria
a Juan esta hablando de la gloria (Shekinah) de Dios.
b La (Shekinah) descansaba sobre el tabernáculo y
manifestaba la presencia de Dios.
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(i) La gloria revelada de Dios fue obvia a los que tenían
ojos para ver.
(ii)Juan 2: 11Este principio de señales hizo Jesús en Caná de
Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Juan 13: 31Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado
en él.
(iv)
Mateo 17: 1Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a
Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2y
se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el
sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.

(iii)

c Como del unigénito (monogenous) del padre.
(i) Monogenous es usado por Juan exclusivamente para
Cristo.
4 El Verbo esta lleno de gracia y verdad
i Lleno de gracia, y bondad infinitas hacia sus enemigos que
rechazaron su regalo. Literalmente Un amor que nunca se
acaba, un amor que no pone condiciones.
a Ilustración.
(i) La muchacha que se caso con el hombre de los dientes
postizos.
1. Al Señor no le toma sorpresa nuestros errores,
nuestras caídas.
a. Su vida para el es un reprise.
b. Su vida par el no es una sorpresa, no se esta
perguntadno que hara mañana.
c. Lamentaciones 3: 22
Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias. 23
Nuevas son cada mañana; grande
es tu fidelidad.

i. Jesús personifica el favor de Dios y su
benignidad con aquellos que no lo merecen, ni
lo pueden ganar. Jesús es el balance perfecto
de Gracia y verdad
ii. No puedes agotar el amor de Dios…
iii. FILIPENSES 2…. DETALA ED UNA
MANERA MAS GRAFICA ESTE PROCESO
DE LA ENCARNACION…
B V: 15 Fue antes que mi
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Juan 1: 15Juan 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.
1 El Verbo era antes de Juan.
i Una de las características de Juan es jamás trato de ocupar el
lugar de Jesús, o quitarle meritos, sino mas bien su vida entera
estaba enfocada a engrandecer a Jesús.
ii En este verso testifico a gran voz una verdad que seguramente
conmociono a todos. “El es antes que yo” Aunque Juan nacio
seis meses antes que Jesús, Lucas 1:26;36. Juan reconoce que
Jesús existía antes que Juan.
iii Jesús mismo corroboro esta verdad mas adelante, que no solo
era antes de Juan sino incluso de Abraham.
a Juan 8: 57Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta
años, ¿y has visto a Abraham? 58Jesús les dijo: De cierto, de cierto os
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59Tomaron entonces piedras
para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y
atravesando por en medio de ellos, se fue.

C V: 16-17 Cristo el dador de la gracia.
Juan 1: 16Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia. 17Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
1 El verbo fuente de la gracia.
i Hay dos maneras de relacionarse con Dios.
a Por la ley. Moisés
(i) Dios por medio de Moisés ha establecido la base para
su relación con el hombre
1. El hombre cayó por medio de Adán.
2. La Ley nos dio las reglas por la cual un pecador
puede tener relación con Dios
3. Los sacrificios animales fueron la manera de
restablecer nuestra relación con Dios.
4. La ley sólo nos diagnostica la enfermedad pero no
cura, la ley nos dice lo que esta mal.
5. Además si fuese salvo por la ley, la fe quedaría
invalidada.
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6. Si la bendición prometida dependiera de la ley, se
perdería la promesa, porque nadie cumple con todo
lo que la ley exige
(i) Galatas 3: 10Porque todos los que dependen de las obras de la
ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la
ley, para hacerlas. 11Y que por la ley ninguno se justifica para
con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;

1. ¿Cuál es al función de la ley?
a. Gálatas 3: 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe.

i. La ley como un espejo nos muestra nuestras
inmundicias y nos muestra cual es la solución.
ii. Jesús.
b Es por la gracia. Jesús
1. Josue 2 Jerico-Rahab…
a. Se caso con un israelita.. Judá…
b. Se convirtió en un ancestro de David y por lo
tanto en al de Jesús.
c. No hay pozo tan hondo de donde la gracia de
Dios no te pueda sacar.
d. Mi vida tu vida,,,
(ii)Juan 8: 5-11
1. La ley condenaba.
2. La gracia perdonaba al pecador.
a. EFESIOS 2:8
B V: 18 Cristo el revelador de Dios.
Juan 1: 18A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, él le ha dado a conocer.
1 El Verbo hace visible a Dios.
i Lo que no fue posible en el AT, el contemplar la naturaleza de
Dios, ahora en Jesucristo es posible. Tu puedes palpar al padre
en la persona de Jesús. ¿Por qué?
ii Dios es espíritu.
a Juan 4 24Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren. 25Le dijo la mujer: Sé que ha de venir
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el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las
cosas. 26Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.

(i) La gracia de Dios hace que tú puedas contemplar de una
manera más clara y tangible.
(ii)Dios se revelo a una fracasada matrimonial
(iii)
En cambio en el Sinaí la gente moría si quería
verlo.
b Juan 14: 9Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y
no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?

(i) Una cosa es hablar por telefono con el presidente y otra
muy distinta hablar cara a cara.
1. La gracia De dios hace que El quiere sentarse a la
mesa contigo a pesar de tus errores.
a. Juan 21.
b. Apocalipsis 3:20.
i. Dios en persona buscado a la iglesia de la
manera que Busco a Adán cuando peco en el
Jardín.
II CONCLUSION
A Por amor:
1 El verbo Fue hecho carne
2 El verbo habito entre en el hombre
3 El verbo revelo de una manera más tangible a Dios.

f.b.m.o.
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