
BOSQUEJO
Juan 1: 1-5.

El apóstol Juan, siendo un extraordinario teólogo y guiado por el Espíritu, nos dejó varias afirmaciones
impactantes respecto a la persona de Jesús, entregándonos así una perspectiva eterna y gloriosa de la
naturaleza del Señor, veamos:

.A.- Deidad del Logos. (1: 1).

.A.1.- Juan llama a Jesús el Logos o la Palabra, primero notaremos que Juan le reconoce características
de persona al Logos, no se trata sólo de un pronunciamiento verbal sino de una persona preexistente.

.A.2.- El vocablo Logos es el término más amplio del griego antíguo para referirse a las palabras en
general (escritas, habladas, practicadas, pensadas, reveladas, etc.), los filósofos griegos y helénicos,
como los estoicos, desarrollaron mucho pensamiento respecto al logos como principio de lo existente,
sin embargo lo  más significativo en este evangelio es el  vínculo con el  Antiguo Testamento y  las
enseñanzas mismas de Jesús, no debemos perder de vista que Juan era apóstol  y teólogo judeo-
cristiano que hizo afirmaciones bíblicas muy puntuales y no un filósofo que divagaba en el mar de la
especulación. La relación con Génesis 1: 1 es evidente, Jesús era -y es- la misma Palabra creadora de
Dios.

.A.3.- Juan nos dice que el Logos existía antes de todo lo creado (así lo implican el tiempo verbal en
griego y el contexto) y que era Dios, la agrupación que se autodenomina “Testigos de Jehová” crearon
una doctrina que niega la deidad de Cristo, luego produjeron su propia versión de la Biblia en la que se
traduce: “En el principio la Palabra existía, la Palabra estaba con Dios y la Palabra era un dios.” Esta
traducción es errónea -lo cual explicaremos en la charla-. Juan señala que Jesús es Dios y no un dios,
esto  se  hace  claro  no  sólo  con  la  correcta  traducción  sino  también  con  el  argumento  completo
esgrimido por el discípulo amado.

.B.- Relación del Logos con Dios el Padre. (1: 1, 2).

.B.1.- También se nos dice en los versículos 1 y 2 que el Logos estaba con Dios, el vocablo utilizado
señala relación, se puede traducir “estaba cara a cara con Dios” e implica que antes de la creación
misma ya el Logos habitaba con Dios el Padre fuera de los límites del tiempo y el espacio. Es muy
interesante que Juan reitera la relación del Logos con el Padre (v. 1 y v. 2), esto implica un énfasis que
nos muetra la naturaleza única, intensa e íntima de dicha relación divina.

.B.2. Esta relación entre el Logos y Dios afirma la deidad misma del Logos, dado que habitaba con Dios
antes de todo lo creado: el Logos no tuvo principio ni tendrá final, está más allá de esas limitaciones
como sólo Dios puede estarlo.

.C.- Poder creador del Logos. (1: 3).

.C.1.- El Logos no es pasivo sino activo, siendo la Palabra es Creador y lo es de todo lo existente, en
plenitud; sólo Dios tiene esa facultad, alguien creado no puede ser al mismo tiempo el Creador de
todo, Jesús es el Creador y consecuentemente es Dios.

.C.2.- Es impresionante pensar que Juan caminó con Jesús, comió con él, conversó con él, se arrecostó
en su hombro y luego nos dice que el Maestro es mucho más que un hombre creado, es la misma
Palabra de Dios que trajo a la existencia todas las cosas: inertes y vivas. Este concepto trasciende
cualquier especulación filosófica relacionada con el logos de los griegos o los helénicos.

.D.- Vida y luz en el logos. (1: 4).

.D.1.- Al decir en el versículo 4 que en Él había vida está expresando que la vida exitía ya en el Logos;
es extraordinario, la vida es algo que ya estaba en el Señor y la comunicó a todo lo creado. Aquí el
término es amplio, se refiere tanto a la vida orgánica que se le dio a todo ser viviente y particulamente



a Adán, como también a la vida eterna que el Mesías tenía en sí mismo y que comunica a todo aquel
que en Él cree.

.D.2.- Creacionalmente la vida que Dios puso en los seres humanos era también una luz, sin embargo
el éfasis de Juan está en la luz espiritual, es amplísimo el tratamiento teológico que encontramos en
este  evangelio sobre Jesús como la luz  de los  hombres.  La vida eterna que estaba en Él,  que se
manifestó en su mensaje, su obra y su resurrección era también la luz que nos guiaría al Padre. 

.E.- La luz vencedora ante las tinieblas. (1:5).

.E.1.- Las tienieblas se relacionan tanto con esa oscuridad mencionada en el relato de la creación, pero
más significativamente con el mal que, en días de Jesús, se le opuso: satanás es el prícipe de las
tinieblas. Ni la oscuridad física en el principio de la creación, ni la maldad de las personas y de satanás
pueden vencer a la luz y la vida que está en el Mesías, la muerte no le pudo retener, Él podía entregar
su vida y volverla a tomar -como lo hizo- porque es el dueño y origen de la vida, Él venció.

Conclusión.
Fortalecer la fe en la deidad de Cristo afianza nuestras vidas en conducta y creencias, nos hace ver la
grandeza inmensurable del Señor, quien tuvo la misericordia de morir por nosotros y de ser nuestro
Salvador, nuestra Vida, nuestro Amigo, nuestro Señor y Sustentador.
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