
TEMA: LO QUE JESUS ES. 

TEXTO: JUAN CAPITULO. 1. 

INTRODUCCION: 

Juan nos da claramente lo que Jesús es: 

1. El Verbo. Juan.1:1. 

2. Dios. Juan.1:1. 

3. La Vida. Juan.1:4. 

4. La Luz. Juan.1:7. 

5. Plenitud. Juan.1:16. 

6. Cristo. Juan.1:20. 

7. Señor. Juan.1:23. 

8. El Cordero de Dios. Juan.1:29. 

El apóstol Juan nos hace ver lo que Jesús. 

Lamentablemente muchas religiones igual que los Judíos no le dan la honra y la gloria a 

Jesús como lo que es Dios. Pero el libro de Juan nos hace ver la divina de Jesús. Las 

escrituras nos hacen ver claramente lo que Jesús es. La Divinidad de Jesús en todo su 

esplendor y gloria. 

El que no honra a Jesús no honra a Dios. 

Juan.5:23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al 

Hijo, no honra al Padre que le envió. 

JESUS EL VERBO. JUAN.1:1. 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  

logos (λόγος, G3056), palabra. Se emplea como título del Hijo de Dios, traduciéndose 

«Verbo» Vine. 

Logo es muy rico en significado- palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato, 

asunto. 

Significaba la presencia poderosa y creativa de Dios. 

Salmos.33:6. Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por 

el aliento de su boca.  

Isaias.55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber 

realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. 

Igual que en génesis. 

Genesis.1:3, 6, 9, 14, 20, 24. 

Juan usa tres veces aquí en este capítulo la palabra verbo para referirse a Jesús. 



1. El verbo existía en el principio.  

2. El verbo era Dios. 

3. El verbo se hizo carne. 

Juan.1:14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria 

como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  

Aquí vemos que Jesús el verbo es desde el principio. 

Que es Dios. 

Y que tomo cuerpo humano. 

Juan nos hace ver su naturaleza divina desde el principio.  

Que es Dios. 

Y Su naturaleza humana. 

En el principio- esta expresión se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado 

por Dios lo que indica claramente la preexistencia del verbo. 

Genesis.1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

El Verbo era Dios- El logo, Jesús es hizo al Padre en esencia y deidad. 

Juan es contundente y claro que Jesús es Dios. 

No es un ser inferior al Padre. 

Colosenses.1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen.  

I Juan.1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca 

del Verbo de vida  

Juan comienza a mostrar la identidad humana del Verbo, 

El Verbo como deidad existía eternamente antes de la creación y asumió una humanidad 

genuina. 

Apocalipsis.19:13. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es: El 

Verbo de Dios.  

Jesús es el Verbo- Logos- Es la suprema revelación personal de Dios en la historia 

humana. 

Hebreos.1:1-4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de 

muchas maneras a los padres por los profetas, 

V.2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de 

todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.    



V.3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene 

todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los 

pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,  

V.4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más 

excelente que ellos.  

Jesús el Verbo, el Logos es El resplandor la expresión exacta de su naturaleza. 

JESUS ES DIOS. JUAN.1:1. 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  

El logos es igual con el Padre en esencia y deidad Juan dice que Jesús es Dios. 

La conjugación griega recalca que el Verbo poseía toda la esencia o los atributos de la 

deidad. 

Es decir que Jesús el Mesías era Dios a plenitud. 

Colosenses.1:9. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El,  

Incluso en su encarnación al despojarse o vaciarse de sí mismo. 

El nunca dejo de ser Dios, El solo adquirió el cuerpo naturaleza de un ser humano 

autentico. 

Pero eso no le quito sus atributos de ser Dios. 

Juan.17:5. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes 

que el mundo existiera. 

Jesús ante que existiera el mundo era Dios. Aquí Jesús enfatiza su estado de preexistencia 

divina así como su unión con el Padre desde la eternidad. 

Miqueas.5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti 

me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos 

antiguos, desde los días de la eternidad.  

Nos hace ver la eternidad de Jesús desde antes de la creación del mundo. 

Mateo.1:23. HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y LE 

PONDRAN POR NOMBRE EMMANUEL, que traducido significa: DIOS CON 

NOSOTROS.  

Aquí vemos que la profecía de Isaías se cumple en Jesús y es Dios con nosotros. 

Jesús es Dios. 

Romanos.9:5. De quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el 

Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. 

II Corintios.4:4. En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los 

incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la 

imagen de Dios.  



Filipenses.2:6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios 

como algo a qué aferrarse,  

Jesús fue Dios, El es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. 

Veremos que Jesús siempre reclamo igualdad con su Padre. 

Juan.10:30-33. Yo y el Padre somos uno.  

V.31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.  

V.32. Jesús les dijo: Os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál 

de ellas me apedreáis?  

V.33. Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por 

blasfemia; y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 

Juan.8:58. Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: antes que Abraham naciera, yo 

soy.  

Hechos.20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu 

Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual El compró con su 

propia sangre.  

Dice la iglesia de Dios. 

Y nos dice que El la compro con su propia sangre. 

¿Quién derramo su sangre? 

I Pedro.1:19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la 

sangre de Cristo.  

Aquí vemos que Jesús es Dios. 

Tomas exclamo: 

Juan.20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío, y Dios mío!  

Tomas acepta y afirma la deidad de Jesús, no solo reconociéndole como Señor, sino 

también como su Dios. 

Tito.2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de 

nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús,  

Aquí vemos que a Jesús se le da el título de Dios. 

¿Por qué? 

Porque Él es Dios. 

Hebreos.1:8. Pero del Hijo dice: TU TRONO, OH DIOS, ES POR LOS SIGLOS DE LOS 

SIGLOS, Y CETRO DE EQUIDAD ES EL CETRO DE TU REINO. 

Claramente se está refiriendo a Cristo como Dios. 



II Pedro.1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe 

como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo:  

A Jesús pedro le llama Dios y Salvador. 

La biblia claramente afirma que Jesús es Dios. 

No podemos dudar de la Deidad de Jesús Él es Dios, siempre ha sido Dios y seguirá 

siendo Dios por los siglos de los siglos. 

JESUS ES LA VIDA. JUAN.1:4. 

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.  

En Jesús esta la vida, Él es El creador de la vida. 

Aquí se refiere a la vitalidad y el vigor de la creación que está sujeto a Cristo, quien es la 

vida. 

Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre 

sino por mí. 

Así como el Padre tiene vida en sí mismo, igualmente Jesús. 

Juan.5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el 

tener vida en sí mismo; 

Jesús es la resurrección y la vida. 

Juan.11:25. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

muera, vivirá,  

I Juan.5:11. Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en 

su Hijo.   

Y por eso El que tiene al Hijo tiene vida. 

I Juan.5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene 

la vida.  

Jesús es El dador de la vida. 

Sin Jesús no tenemos vida, estamos muertos. 

Efesios.2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, 

JESUS ES LA LUZ. JUAN.1:7. 

Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de 

él.  

Juan hablando de Juan el bautista dice que este vino a testificar de la luz. 

En otras palabras vino a hablar de Jesús quien es la luz. 

Juan.1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 



Jesús se llama a sí mismo la luz del mundo. 

Juan.8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue 

no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  

Y Juan describe la misma esencia de Dios como luz. 

I Juan.1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, 

y en El no hay tiniebla alguna. 

Juan.9:5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.  

Los discípulos tendrían la luz solo un poco de tiempo en la persona física de Cristo. 

Juan.12:35. Jesús entonces les dijo: Todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre 

vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas; el que 

anda en la oscuridad no sabe adónde va.  

Jesús les declaro que iba a estar un poco de tiempo con ellos. 

Juan.7:33. Entonces Jesús dijo: Por un poco más de tiempo estoy con vosotros; después 

voy al que me envió.  

Tenían que creer es esa luz. 

Juan.12:36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas 

cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 

 Jesús es la luz del mundo. 

Lucas.2:32. LUZ DE REVELACION A LOS GENTILES, y gloria de tu pueblo Israel. 

Juan.12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca 

en tinieblas.  

Jesús vino al mundo. 

Juan.1:9. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre.  

Hechos.26:23. Que el Cristo había de padecer, y que por motivo de su resurrección de 

entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a 

los gentiles. 

JESUS ES LA PLENITUD. JUAN.1:16. 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.  

pleroma (πλήρωμα, G4138), denota plenitud, aquello de lo que algo está lleno. Se utiliza 

así de la gracia y verdad manifestadas en Cristo de todas sus virtudes y excelencias «de 

la bendición de Cristo» Vine.  

Jesús es la fuente de todas las bendiciones. 

Gracia sobre gracia. 

Esta expresión recalca la sobreabundancia de gracia que ha sido extendida por Dios a la 

humanidad. 



Jesús es todo lo que necesitamos. En El estamos completos no nos falta nada. 

Efesios.1:23. La cuál es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.  

La iglesia esta completa con Cristo, no necesita más nada. 

Tener la plenitud de Cristo es tener la plenitud de Dios. 

Efesios.3:19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que 

seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.  

Efesios.4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del 

Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; 

Colosenses.1:19. Porque agradó al Padre  que en El habitara toda la plenitud,  

Colosenses.2:9. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El,  

En Cristo estamos completo no necesitamos más nada. Él es la plenitud de todas las cosas. 

Toda la divinidad está en El. No hay nada fuera de Cristo que nos pueda interesar. 

Efesios.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 

bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

JESUS ES EL CRISTO.JUAN.1:20. 

Y él confesó y no negó; confesó: Yo no soy el Cristo.  

La palabra Cristo- Es traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Ambos términos 

significan “el Ungido de Dios”. 

Jesús es el profeta ungido por Dios. 

Hechos.3:22. Moisés dijo: EL SEÑOR DIOS OS LEVANTARA UN PROFETA COMO 

YO DE ENTRE VUESTROS HERMANOS; A EL PRESTAREIS ATENCION en todo 

cuanto os diga. 

Mateo.2:4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, 

indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo.  

Hechos.2:31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que NO FUE 

ABANDONADO EN EL HADES, NI su carne SUFRIO CORRUPCION.  

Lucas.2:11. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo 

el Señor.  

Lucas.23:2. Y comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos hallado que éste pervierte a 

nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que El mismo es Cristo, 

un Rey.  

Los discípulos proclamaron que Jesús es El Cristo, El Mesías. 

Juan1:41. El encontró* primero a su hermano Simón, y le dijo*: Hemos hallado al Mesías 

(que traducido quiere decir, Cristo).  



Pedro lo declaro. 

Mateo.16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente.  

Jesús lo declaro con sus propios labios. 

Marcos.14:61-62. Mas El callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo 

sacerdote, diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 

V.62. Jesús dijo: Yo soy; y veréis al HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA 

DEL PODER y VINIENDO CON LAS NUBES DEL CIELO.  

Juan.4:25-26. La mujer le dijo*: Sé que el Mesías viene (el que es llamado Cristo); cuando 

El venga nos declarará todo.  

V.26. Jesús le dijo*: Yo soy, el que habla contigo.  

Jesús es El Señor y Cristo. 

Hechos.2:36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

Jesús no es un simple hombre bueno, Él es El Mesías, El Cristo. 

JESUS ES SEÑOR. JUAN.1:23. 

Él dijo: Yo soy LA VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: "ENDEREZAD EL 

CAMINO DEL SEÑOR", como dijo el profeta Isaías.  

kurios (κύριος, G2962), propiamente adjetivo, que significa la posesión de poder (kuros) 

o autoridad. Se utiliza como nombre, y se traduce en la Escritura bien como «amo» o 

«señor», siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del 

NT, de un propietario, como. Vine. 

Lucas.19:39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 

reprende a tus discípulos.  

Jesús es nuestro amo, Nuestro Jefe, es nuestra autoridad. 

Mateo.28:18. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada 

en el cielo y en la tierra.  

Por eso Él tiene toda autoridad para mandarnos. 

Por eso debemos de confesarlo como Señor. 

Romanos.10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que 

Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo;  

La predicación es a Jesús como Señor. 

II Corintios.4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como 

Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús.  

Jesús es Señor del día de reposo. 



Lucas.6:5. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.  

En otras palabras Él es dueño de todos los días porque El los creo. 

Hemos sido llamados a la comunión con nuestro Señor. 

I Corintios.1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su 

Hijo Jesucristo, Señor nuestro.  

Tomas declaro que Jesús es El Señor. 

Juan.20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío, y Dios mío!  

Él es Señor y Cristo. 

Hechos.2:36. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  

Él es Nuestro Señor, nuestro Dueño absoluto. No hay nadie más. Por eso tenemos que 

servirle solo a Él. 

JESUS ES EL CORDERO DE DIOS. JUAN.1:29. 

Al día siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo.  

Juan el Bautista reconocía en Jesús la víctima inocente y sacrificial que con su muerte 

expiaría el pecado. 

Apocalipsis.5:6-14. Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres vivientes) y los 

ancianos, a un Cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que 

son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

V.7. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 

V.8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero; cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, 

que son las oraciones de los santos.  

V.9. Y cantaban* un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda 

tribu, lengua, pueblo y nación.   

V.10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre la tierra.  

V.11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes 

y de los ancianos; y el número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares,  

V.12. Que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, 

las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. 

V.13. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el 

mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al 

Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. 

V.14. Y los cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron.  



Juan.1:36. Y vio a Jesús que pasaba, y dijo*: He ahí el Cordero de Dios.   

El Eunuco iba leyendo el pasaje de Isaías que habla de Jesús como el cordero. 

Hechos.8:32. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era éste: COMO OVEJA FUE 

LLEVADO AL MATADERO; Y COMO CORDERO, MUDO DELANTE DEL QUE 

LO TRASQUILA, NO ABRE EL SU BOCA.  

Pedro nos hace ver que Jesús era el cordero. 

I Pedro.1:19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la 

sangre de Cristo. 

Y gracias a ese sacrificio que Cristo, El Cordero de Dios hizo podemos vencer al diablo. 

Apocalipsis.12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra 

del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte.  

Que gran bendición tenemos por el sacrificio que hizo este Cordero, Cristo Jesús. 

Sin este sacrificio del Cordero estaríamos muertos y perdidos. 

CONCLUSION: 

Jesús no fue un mero hombre bueno, Él es más que eso Él es: 

1. El Verbo. Juan.1:1. 

2. Dios. Juan.1:1. 

3. La Vida. Juan.1:4. 

4. La Luz. Juan.1:7. 

5. Plenitud. Juan.1:16. 

6. Cristo. Juan.1:20. 

7. Señor. Juan.1:23. 

8. El Cordero de Dios. Juan.1:29. 

Confiemos siempre en Jesús. 
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