
Invierno 2016-2017/Tema: 
Invaluable: Encuentre su valor en 

Dios
Sesión 3: SALVADO POR EL HIJO DE DIOS

18 de diciembre de 2016
Leer y meditar en:
(Juan 1:1-5, 9-14)
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El asunto

 Jesús vino a la tierra 
para rescatarnos. 



Pasaje bíblico

Juan 1:1-5



Juan 1:1-5
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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. La luz en las tinieblas resplandece, y las 

tinieblas no prevalecieron contra ella.” (Juan 1.1–5, RVR60) 



Juan 1:1-5

 1:1 En el principio era el Verbo. No tuvo un comienzo, sino 
que existía desde toda la eternidad. 

 Hasta allá donde pueda ir la mente humana, el Señor Jesús estaba 
ahí. 

 Nunca fue creado. 

 Jamás tuvo principio. El Verbo estaba con Dios. 

 Tenía una personalidad separada y distinta.

 No era meramente una idea, un pensamiento o un tipo inconcreto 
de ejemplo, sino una verdadera Persona que vivía con Dios. 

 Y el Verbo era Dios. No sólo moraba con Dios, sino que Él 
mismo era Dios.
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Juan 1:1-5

 1:3 Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Él mismo no 
era un ser creado; no, sino que Él era el Creador de todas las cosas. 

 Esto incluye la humanidad, los animales, los planetas celestiales, los 
ángeles —todas las cosas visibles e invisibles—. 

 Sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No hay ningúna
excepción posible. Si una cosa ha sido hecha, Él la hizo.

 1:4 En él estaba la vida. Esto no significa simplemente que poseyese 
la vida, sino que él era y es la fuente de la vida.

 1:5 La luz resplandece en las tinieblas. La entrada del pecado trajo 
tinieblas a las mentes de los hombres.
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Pasaje bíblico

Juan 1:9-14
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Juan 1:9-14

“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 

mundo. 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. 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. 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 1.9–14, RVR60) 



 1:9 Aquella era la luz verdadera. Otras personas, a lo largo de las 
edades, han pretendido ser guías y salvadores, pero Aquel de quien era 
testigo Juan era la verdadera luz, la mejor y más genuina luz.

 1:10 Desde el momento de Su nacimiento en Belén hasta el día en que 
volvió al cielo, Él estaba en el mismo mundo en el que ahora vivimos. Él 
había dado origen a todo el mundo y era su verdadero Dueño. En lugar 
de reconocerle como el Creador, los hombres pensaron que era sólo 
otro hombre como ellos mismos. Le trataron como a un extraño y a un 
proscrito.

 1:12 De modo que ahora se ofrece de nuevo a toda la humanidad, y a 
los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios.

 La salvación es un regalo gratuito que el pecador recibe cuando confía 
en Cristo. «Creer» y «recibir» son la misma cosa. Un nuevo nacimiento 
tiene lugar: no por sangre humana, ni por carne, ni por voluntad de 
hombres, sino de Dios. 99

Juan 1:9-14
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Aplicación para mi vida

 Nuestro Dios vino a este 
mundo para danos vida 
eterna juntamente con El. 
No desperdiciemos, ni le 
tomemos en poco este 
regalo. 
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Invaluable: Encuentre su valor en 

Dios
Sesión 4: FORTALECIDOS POR EL PODER

DE DIOS

25 de diciembre de 2016
Leer y meditar en:
(Efesios 3:14-21)
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