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29 de abril de 2001

"Sea la Luz"
Juan 1:1-14

 
Tenemos aquí el evangelio por medio de uno que fue la mas cerca a
Cristo Jesús en esta vida, el que también escribió el libro de
Apocalipsis, y las cartas primera, segunda y tercera de Juan.  Vivía
por mas años que el resto de los Apóstoles cuando ellos perdieron sus
vidas por la fe.  Pero vamos a empezar...
 
1)  Quien es Cristo Jesús.  Cual es su identidad. ¿Es un Hombre? ¿Es

Dios? ¿Cuando empezó su existencia.  Son puntos fundamentales de
la fe Cristiana.  Un error en la identidad de Cristo, de quien
es, puede traer confusión y error a toda tu entendimiento de la
fe. 

 
El Verbo, que es?, es una persona, como sabemos?
Mira a ver 14.

 
Era Dios - Juan 5:22-23

 
Pero porque se llama el Verbo, aquí.  Es porque aunque nadie
puede ver el Padre Dios, el es revelado por medio del Hijo. El es
la revelación mas extensa de quien es el Padre, de como es Dios.

 
Juan 14:9 El que me ha visto, ...
Heb 1:1-4

 
Es “el verbo” porque nos revela el Padre en una manera en que es
el mas inteligible, mas comprensible.   LOGOS
 

2)  Desde cuando era ese Verbo, desde el principio.
 

Este libro de Juan empieza como Génesis en la creación.
Vamos a Gen 1:1

 
No esta contradiciendo a Gen, sino que nos da ahora mas
entendimiento de la Creación.

 
El ver de Juan 2, habla de dos personas.  Dios, y el Verbo   con
el.  Así que tenemos aquí una de las bases del concepto de la
trinidad.  Dos personas, y los dos son Dios.  Mira a ver 1 de
nuevo.  El Verbo era Dios.

 
Esto es un concepto profundo, siempre atacado por los heréticos,



04/20/2006 09:13 PM29 de abril de 2001

Page 2 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/Sea_La_Luz_Juan1_1_14.htm

y los que no aceptan a la fe Cristiana. 
 

Hace una semana escuche un Judío decir en el radio.
Yo no creo en tres Dioses.  (Es una forma de ataque
una falsa representación de lo que creemos.)

 
Y hace 3 días, en una conferencia donde estuvo, un ateo, en un
debate dijo que los cristiano creen en un Dios que es tres
personas, y una persona.  Hay por lo tanto una contradicción. 
Pero no es así, todas los credos antiguos dicen “Tres personas en
una esencia”.  Tres personas en un Dios.  No hay ninguna
contradicción lógica.  Pero se conviene atacar aquí, porque es un
misterio profundo, revelado en la Biblia.
 

3)  Ahora, como en Génesis, no revela como Cristo participo en la
creación.  Como que era pre-existente.  Cristo dijo en

 
Juan 8:58 Antes de Abraham.

 
La preexistencia, y la deidad, que es Dios.  “Yo soy” es uno de
los nombres de Dios.

 
Col 1:17

 
La cosas por el fueron hechas, si Cristo es el creador, esto
tiene implicaciones.

 
Si el tiene el poder de la creación, tiene también el poder
de la recreación.

 
Gen 1:31 “Era bueno en gran manera”
 

Si el es el creador, es también el dueño, de la nueva
creación.

 
Nosotros de la nueva creación son comprados con
precio.

 
Apoc 4:11

 
4)  El hombre es mas que un animal, dice en Gen 2:7 Dios soplo.
 

Dios puso algo en el hombre que le da la capacidad de razonar,
reflexionar como los animales no puedan.  De desarrollar la
ciencia.  De pensar en la historia del mundo.

 



04/20/2006 09:13 PM29 de abril de 2001

Page 3 of 7file:///Users/mark/Desktop/M3u_Work_Area/Sea_La_Luz_Juan1_1_14.htm

Y esto viene de Cristo.      Col 2:3
 
 
 
 

Todos los hombres tienen algo de ese luz.  Lo abuzan claro pero
de ese luz tienen algo.  Es como si quieres dormir durante un día
soleado, y cierres las cortinas, siempre entre algo de la luz. 
Así el hombre cuando cierre su mente a Dios, siempre recibe algo
de la luz divino.

 
Hechos 14:16-17
Hechos 17:28
Romanos 1:18-20
Romanos 2:14-16
 

Así que aunque el hombre es un ser caído, espiritualmente muerto,
tiene sin embargo, algo del imagen de Dios en si.
 
5)  Cuando viene la luz, es imposible que la oscuridad prevalece. 

Cuando se prende la luz, la oscuridad tiene que desaparecer.  La
luz siempre tiene mas poder que la oscuridad. De nuevo estamos
pensando en Gen 1:3-4

 
En Gen encontramos la creación, pero aquí en Juan estamos entrando en
la nueva creación.  La primera fue caída por el pecado de Adán.  La
segunda esta renovada por la redención de Cristo.   La Biblia habla
mucho en el nuevo testamento de la nueva creación.
 

2 Cor 5:17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas.

 
¿Que cosas son pasado, la viaja creación, caído en pecado.
 

“El pecado no se enseñoreará de vosotros” dice en Rom 6:14
 
6-7) Aquí entra la historia de Juan Bautista, es importante porque

estaba algo curioso en la mente de todo el pueblo.
 

Lucas 1:57-66  ¿Que está pasando? ¿Que signifique?
 

Y lo importante es que vino Juan como un ángel, o como un
profeta, enviado por Dios para anunciar la llegada del mesías. 
Vino con autoridad divina, pero realmente no hizo milagros.
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Pero su testimonio fue una confirmación mas de la identidad de
Cristo Jesús.

 
8)  Tenia la humildad de admitir que el no era la luz.

Hubo una división, casi una contienda.
 

Juan 3:22-30 

Una humildad necesaria, aun mas en el día de hoy.
Que Cristo sea mas importante, y nosotros menos. 

 
9)  Lo que estaba en el hombre, aunque muí trastornada por la caída,

ya estaba presente en persona.
 
10)  Los demonios lo reconoció.  Pero el mundo, siendo tan torpe por

el pecado, tenia la mente cerrada.
 

Y aun por muchos años después de su muerte, en el imperio romano
fue considerado una persona de poca importancia, uno de muchos
que murió en una cruz, pero poco a poco el mundo se dio cuenta de
que, si ellos crean o no, la fe Cristiana tenia un impacto enorme
en el mundo!

 
11)  A los Judíos, como profetizaba en Is 1:1-10

 
Eran com Sodoma y Gomorra, pero Cristo dijo que eran peores.

Mat 11:23-24
Mat 13:13-17
Mat 23:37-38

 
Juan 3:19

 
También en Lucas 19:12- La parábola de la minas...

 
La consecuencia fue La Iglesia crecía mas y mas y el Templo
de Israel fue destruido.   Como en el parábola.  V27

 
12)  Esto es la buena noticia.
 

Recibiendo a Cristo Jesús, podemos salir de las tinieblas,   de
la oscuridad.
 

Creer en el, recibirlo como Señor es llegar a ser un hijo de
Dios, un hijo de la luz, que fue antes un hijo de ira, como
agredimos en Efesios 2.

 
Y la palabra “creer” aquí, en el griego implica mas que simplemente
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aceptar que tal persona existía, sino que poner su confianza en el.
 
Si el medico te dice, toma esa medicina, esto te salvará de tu
enfermedad.  Puedes decir, si te creo, pero no soy confiando en el
hasta que tomo la medicina.
 
13)  Como es la salvación.
 

No de sangre, como dice en el libro de Hechos.
“De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres”

 
Pero Cristo nacido de una virgen, no es de ese linaje.

 
Juan empieza aquí de enseñar sobre el nuevo nacimiento.
Tendremos mas de esto en capitulo 3.  Pero vamos a    

notar.
 

Santiago 1:16-18
 
No fue simplemente de nuestra decisión, o de nuestra      

voluntad.
 

Rom 9:15-18
 
14)  Salvación por medio de la gracia, acceso a la verdad.
 

No fue hecho carne en el sentido de carne pecaminosa, sino de
carne débil.

 
Toda carne es como hierba,
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae;   1 Ped 1:24

 
Hebreos  4:14-16  El es nuestro representante, porque

es hombre, tiene poder porque es Dios.
 

Objeción:     Yo no puedo creer tal cosas, que un ser es Dios y
también es hombre.

 
Respuesta: No puedes?  Todo lo puede en Cristo que me fortalece. 

Crealo, es la verdad del evangelio.
 
No hay gracia en ningún otro hombre, no hay verdad divina así en
ningún otro hombre.
 
*================= Aplicación ====================
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Cristo todavía está aquí en el mundo, pero no físicamente sino en su
iglesia.  Juan bautista, ya no está.  Cristo es nuestro...
 
Y toca a nosotros, la responsabilidad de continuar el trabajo de dar
la luz al mundo oscuro.
 

Efes 4:17-10  Su manera de pensar.  El ateo.
Ninguna base para la moralidad.
La dignidad de los hombres.

 
Imposible saber cosas con seguridad
Están seguros de que la Biblia tiene errores.

 

La vida no tiene sentido
Sus argumentos tiene sentido

 
Todo el universo vino de nada.
Algo viene de nada.
La vida viene de lo que no tiene vida.
Lo moral viene de lo que no conoce moralidad.

 
Los ateos tienen mucha fe.

 
El concepto de un voto.
Ciudadano, matrimonio, trabajar en el             

gobierno, el ejercito, en la corte.
A quien van a jurar?

 
El concepto de derechos humanos.
Inalienable o inajenable.

 
Y estos quieren tener cada vez mas influencia en las escuelas en

el gobierno!  Estamos en guerra con las tinieblas.
 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas” Ef 6:12

 
Tenemos una guerra feroz, en contra de la oscuridad de este mundo.
 

Mat 5:14-16   ¿Si no a la iglesia, entonces quien?
Las escuelas publicas, nunca.
El gobierno, olvidalo.

 
Tenemos la luz, en la palabra de Dios.
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“Lampara es a mis pies tu palabra,
Y lumbrera a mi camino”  Salmo 119:105

 
“El camino de los impíos es como la oscuridad;
 No saben en qué tropiezan” Prov 4:19

 
Ilustracion:  Alguna vez, haz levantado en medio de la noche cuando no

hay luz, y andando choces tu pie con la la cama, o caes
sobre un jugete de un niño? La Biblia dice que así vivan
los incredulos, en su vida diaria en la oscuridad!

 
Son ciegos, como san Pablo.  Hechos 9:17-18

 
 
 
 

Muchos que andan en oscuridad, están destruyendo a sus vidas.
 

Por el vicio.
Parece muí interesante en el principio.
Droga, alcohol, juego.

Por la idolatría.
Mat 6:19-24

Por la inmoralidad sexual.
Las enfermedades, el SIDA.
La destrucción de las familias.

Por la violencia.
En las pandillas.
En el crimen, la venta de drogas.
(La esposa de José)

 
2 Pedro 1:19

 
>
 
 
 


