
La seguridad
Estudio guiado de Juan 1:1-18
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Introducción: Si has puesto tu confianza en lo que hizo Jesús por
ti en la cruz cuando sufrió el castigo justo de tus pecados, has empe-
zado una nueva relación con Dios. Según la figura que usó Jesús
con Nicodemo, has nacido espiritualmente. Esto significa que has
empezado una nueva vida, una vida guiada por los principios de
Dios, una vida cuyo propósito es agradar a Dios. Pero, ¿se puede
declarar con seguridad que uno efectivamente goza de esta nueva
relación? ¿No es orgullo afirmar que uno ha recibido el perdón de
sus pecados y por lo tanto mantiene la firme esperanza de vivir con
Dios en el cielo para siempre? El apóstol Juan contesta estas
preguntas en el prólogo de su Evangelio.

1. Lee Juan 1:1-18.

2. Juan empieza hablando del Verbo.
a. Según los versículos 1-2, ¿dónde estaba el Verbo en el

principio? (Juan 1:1-2)

b. Según el versículo 14, ¿qué hizo el Verbo? (Juan 1:14)

c. Según los versículos 1-4, ¿Quién es el Verbo? (Juan 1:1-4)

3. El evangelista Juan aclara para sus lectores que este Verbo no
era el profeta Juan el Bautista. Muchos habían escuchado la
predicación de Juan y lo tenían por un gran profeta, pero este
Verbo es alguien aún más grande. ¿Cuál era la función de Juan
el Bautista respecto al Verbo según los versículos 7-8?
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4. Este Verbo es Jesús, el Hijo de Dios que se humanó y nació en
Belén. Según el versículo 17, ¿qué vino Jesús a traer? (Juan
1:17)

5. Pero cuando Jesús predicó a su nación, ¿qué le hicieron? (Juan
1:11)

* Más específicamente, lo crucificaron. Cuando Pilato, el
gobernador romano, intentó resistir la presión de los líde-
res de los judíos porque sospechaba que habían entregado
a Jesús por envidia, los judíos demandaron que lo crucifi-
cara (19:15). Tal fue este rechazo.

6. En el versículo 12 encontramos un contraste. Los de su propia
nación rechazaron a Jesús, pero como individuo, cada uno de
nosotros tenemos otra opción: podemos recibirlo.
a. Según el versículo 12, ¿cómo se puede recibir a Cristo?

b. Este versículo habla de una transformación. Los que antes
eran pecadores, enemistados con Dios (ver Efesios 2:1-3),
¿ahora son hechos qué? (Juan 1:12)

c. ¿En qué términos habla de esta transformación? (Juan
1:12)

* Juan emplea un término legal cuando habla de un dere-
cho. El que pone su confianza en el sacrificio de Jesús en
la cruz tiene ahora el derecho de ser hecho hijo de Dios.
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7. El versículo 13 aclara un poco más sobre el tema de la
salvación.
a. ¿Qué dice este versículo para aclarar que esta transforma-

ción es algo espiritual, en vez de un cambio meramente
físico? (Juan 1:13)

b. Ser transformado en hijo de Dios no es una idea humana.
¿Qué dice este versículo para demostrar que es el plan de
Dios? (1:13)

* Puesto que Dios inició esta salvación y la ofrece al peca-
dor arrepentido por medio de la fe, existe una seguridad
100%, porque Dios no puede mentir. La salvación no de-
pende de personas que pueden cambiar de parecer; más
bien es una promesa firme de nuestro Padre Dios que no
cambia nunca (ver Santiago 1:17-18).

Conclusión: Según la Biblia, la persona que se ha reconocido
pecadora delante de Dios y ha aceptado por fe el perdón de Dios
por Jesucristo tiene el derecho de llamarse hijo de Dios, no porque
lo haya merecido o lo haya alcanzado, como si fuera motivo de
orgullo propio (ver Efesios 2:8-9), sino porque Dios realmente lo ha
transformado en un hijo suyo. La seguridad del creyente no se basa
en una confianza en sí mismo sino más bien en la promesa de un
Dios que no puede mentir.
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Respuestas:
2a. ¿Dónde estaba el Verbo en el principio? (Juan 1:1-2) Estaba con Dios,

en la presencia de Dios. Puesto que dice que el Verbo es Dios también,
entendemos que hace referencia a Dios el Hijo que estaba presente
con Dios el Padre cuando comenzó el universo material.

2b. ¿Qué hizo el Verbo? (Juan 1:14) El Verbo fue hecho carne. Nació
como ser humano y vivió en este mundo. Era Dios (su gloria era como
del unigénito del Padre) y a la vez hombre.

2c. ¿Quién es el Verbo? (Juan 1:1-4) El Verbo es Dios (1), es Creador (3) y
es vida y luz (4).

3. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista respecto al Verbo según los ver-
sículos 7-8? Juan vino a dar testimonio del Verbo.

4. ¿Qué vino Jesús a traer? (Juan 1:17) Vino a traer gracia y verdad. Gracia
es el favor no merecido de Dios. Jesús no vino a condenar el mundo.
La ley dada por Moisés ya servía de condenación suficiente para la
humanidad pecadora (ver 3:17). Jesús vino más bien para salvar.

5. Cuando Jesús predicó a su nación, ¿qué le hicieron? (Juan 1:11) No le
recibieron; le rechazaron.

6a. Según el versículo 12, ¿cómo se puede recibir a Cristo? Creer en su
nombre. Es poner nuestra confianza en quién es y todo lo que hizo por
nosotros.

6b. Los que antes eran pecadores, enemistados con Dios (ver Efesios
2:1-3), ¿ahora son hechos qué? (Juan 1:12) Dios transforma a sus
enemigos en sus hijos.

6c. ¿En qué términos habla de esta transformación? (Juan 1:12) Habla de
un derecho (la potestad). Son términos legales. Es como un acuerdo
pactado y firmado.

7a. ¿Qué dice este versículo para aclarar que esta transformación es algo
espiritual, en vez de un cambio meramente físico? (Juan 1:13) No es-
tán engendrados de sangre, o sea, físicamente.

7b. ¿Qué dice este versículo para demostrar que es el plan de Dios? (1:13)
Esta transformación no es la voluntad humana sino la de Dios.
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