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Tema General 

 Es necesario saber, 
evaluar, comprender y 
valorar la historia 
completa de Jesús, el 
Verbo encarnado. 



1. Jesús es completamente Dios                           
(Juan 1:1-4) 

2. Jesús es completamente hombre                       
(Juan 1:10-11, 14-15) 

3. Jesús es completamente necesario  
(Juan 1:12-13, 16-18) 

4 

Bosquejo de Estudio 



 “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida.” (Juan 8.12b, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Jesús es completamente  
Dios (Juan 1:1-4) 
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 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres." 

1. Jesús es completamente  
Dios (Juan 1:1-4) 
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 Si una persona no cree que Jesús es Dios, 
¿podrá reconocerlo alguna vez como el 
regalo más grande de parte de Dios? 
Explique. 

1. Jesús es completamente  
Dios (Juan 1:1-4) 
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2. Jesús es completamente 
hombre (Juan 1:10-11, 14-15) 
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 "En el mundo estaba, y el mundo por él fue 
hecho; pero el mundo no le conoció. A lo 
suyo vino, y los suyos no le recibieron." 

2. Jesús es completamente 
hombre (Juan 1:10-11) 
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 "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. 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." 

2. Jesús es completamente 
hombre (Juan 1:14-15) 
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 ¿Por qué es necesario que las personas 
entiendan que Jesús es totalmente humano? 

2. Jesús es completamente 
hombre (Juan 1:10-11, 14-15) 
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3. Jesús es completamente 
necesario (Juan 1:12-13, 16-18) 
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 "Mas a todos los que le recibieron, a los 
que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; los cuales no 
son engendrados de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios." 

3. Jesús es completamente 
necesario (Juan 1:12-13) 
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 "Porque de su plenitud tomamos todos, y 
gracia sobre gracia. Pues la ley por medio 
de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. A 
Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 
que está en el seno del Padre, él le ha dado 
a conocer." 

3. Jesús es completamente 
necesario (Juan 1:16-18) 
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 ¿Cuáles son las condiciones que pone Dios 
para que lleguemos a ser sus hijos? 

3. Jesús es completamente 
necesario (Juan 1:12-13, 16-18) 



17 

Aplicación a la Vida 

 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 hombre, para así poder 
identificarse con los seres humanos y explicar a 
las personas la verdad acerca de Dios de manera 
que pudieran entender. 

 Nadie puede ser hijo de Dios sin poner su fe en 
Jesús para ser salvo. 
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Próximo Estudio Dominical 

1er Trimestre/Tema 1: El regalo 
más grande de Dios 

“Reciba el regalo de Dios” 

9 de diciembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Mateo 1:18-20, 24-25; Lucas 1:28-31,      
34-38) 
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