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Lee en voz alta Juan 1:1-18 
1:1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Él era en el 
principio con Dios. 3Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de 
lo que ha sido hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5La luz 
resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 
6Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. 7Él vino como testimonio, a fin de dar 
testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. 8No era él la luz, sino que vino 
para dar testimonio de la luz. 9Aquél era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene 
al mundo. 10En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le 
conoció. 11A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. 12Pero a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, 13los cuales nacieron no 
de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. 
14Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: 
"Este es aquel de quien dije: El que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era 
primero que yo." 16Porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. 17La 
ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de 
Jesucristo. 18A Dios nadie le ha visto jamás; el Dios único que está en el seno del Padre, él le ha 
dado a conocer. 

 

Pensamientos Devocionales 

Juan proporciona la visión más grandiosa de la importancia de la llegada de Jesús 
a esta tierra. Comienza de la misma manera que comienza Génesis, el primer 
libro de la Biblia: “En el principio...” Génesis se centró en el extremo receptor, en 
la creación. Juan se centra en la parte que da, en Dios. 

En el principio era el Logos, la Palabra (comúnmente traducido “Verbo” en 
castellano). Pero este sustantivo griego tiene un significado mucho más rico que 
nuestro término “palabra.” Es una palabra que transmite un mensaje, que se 
comunica. Jesús es supremo Mensaje de Dios, su mayor Comunicación. Antes del 
comienzo de la creación, Dios era un Dios que quiso comunicar Su bondad. Juan 
parece sugerir que Dios lo creó todo para que hubiera una creación con la cual 
comunicarse. 

Al principio de todo, este Mensaje era con Dios; este Mensaje era Dios. Por este 
Mensaje todo fue creado—cada cosa que existe. Juan usa otras palabras para 
describir este Mensaje que es Dios. Él era la Vida que ilumina a los hombres. Él 
era la Luz, una Luz que prevalece contra los poderes de las tinieblas. Juan (no el 
apóstol Juan, que escribió este libro, sino Juan el Bautista, hijo de Elisabet y 
pariente de Jesús) dio testimonio de esta Luz. Juan fue un gran hombre de Dios, 
pero él fue muy claro en decirle a todo el mundo que él mismo no era la Luz. 



Juan pasa a describir una situación muy triste. Este Mensaje que creó todas las 
cosas, que alumbra con su Luz cada ser humano en el mundo, entró en el mundo 
que había creado, pero ese mundo no lo reconoció. Incluso llegó a su propio 
pueblo, y ellos lo rechazaron. 

Pero no todos fracasaron en reconocerle; no todos le rechazaron. Le dio a 
cualquier persona que le recibiera, que creyera en Él, el derecho a ser hecho hijo 
de Dios. Juan está haciendo una clara distinción aquí. Cuando habla de los hijos 
de Dios, está describiendo una transformación sobrenatural. Aquellos que creen 
nacen de nuevo espiritualmente. Este nacimiento no es nada como el nacimiento 
físico regular, una cuestión de carne y sangre y de voluntad humana. Este 
nacimiento es algo que Dios hace en la persona que cree. 

Este maravilloso Mensaje que otorga el privilegio de nacer en la familia de Dios 
se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan explica que él y los que están con él 
han visto la maravillosa gloria de este Mensaje de Dios hecho carne humana. Él 
era el único Hijo de Dios Padre, lleno de toda gracia y de verdad. De él, Juan dice, 
todos hemos recibido gracia sobre gracia. Él es la verdadera fuente de todo lo 
bueno y verdadero. Moisés dio la Ley, pero Jesús nos dio mucho más. Él nos trajo 
la gracia y la verdad de Dios. Él, Dios en la carne, ha hecho que el Dios que nadie 
podía ver ni conocer, sea visto y conocido por nosotros. 

Al orar, medita sobre la importante manera en que Jesús nos ha dado a conocer a 
Dios de manera tan única. 


