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¿PORQUE  EL VERBO ES IGUAL A DIOS? 

JUAN 1:1-3 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

A- Juan nos presenta el propósito del libro Juan 20:30-31 Hizo además Jesús muchas otras 

señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31Pero éstas se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre. 

 

B- Juan desea que sus  lectores puedan creer que Jesús es el Cristo el  hijo de Dios  o sea 

igual a Dios Juan 5:18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo 

quebrantaba el día de reposo,* sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios. 

 
 

C- Juan desea presentar evidencia adecuada para que usted amado hermano a esta 

conclusión de fe 

. 

D- La existencia  del verbo en la eternidad nos enseña que Cristo es igual a Dios. 

 

I –POR SU EXISTENCIA EN LA ETERNIDAD  JUAN 1:1 

 

A- Juan nos presenta que el verbo existía desde la eternidad o sea no tuvo principio  

 

B- Juan declara “Era” en griego tiempo imperfecto  que expresa existencia sin referencia  

      A tiempo  

 

C –Juan No presenta ninguna idea sobre el origen del verbo si no que nos muestra que  

     Antes  que hubiera principio el verbo ya era “En el principio era el Verbo”,  

     Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve  
      Contigo antes que el mundo fuese. 
 

D-Cristo es antes que todas las cosas Colosense 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las  
     Cosas en él subsisten 
 

E -  Pablo NO  dice que Cristo "fue engendrado antes de todas las cosas", sino que El es  

        Antes de todas las cosas por eso, es eterno: Jn. 1:1, 2, 10; 8:58, "antes que Abraham  

        Fuese, yo soy";  Juan 17:5 

 

II – POR SU EDINTIDAD PERSONAL JUAN 1:2 

 

A- Juan afirma que el verbo era con Dios que eternamente  a gozado  de una comunión   

     Estrecha  y de relación intima con el padre en la gloria Divina Juan 17:5 Ahora pues,  

        Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve     Contigo antes que el mundo fuese. 

 

B –Algo que debemos notar en este versículo es que la gloria eterna del Cristo es la  

       Misma que el padre siempre ha tenido  

 

C -Cristo mantuvo una gloriosa comunión en la presencia del padre  como Dios  

      Eterno I Juan 1:3  lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también  

      Vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con  

      El Padre, y con su Hijo Jesucristo 
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D- El verbo estaba con Dios Prons-ton theon: griego = Cara a cara con Dios comparemos  

     El uso del Pros : en griego I Corintio 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente;  

     Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré  
     Como fui conocido.  

 

E-Juan describe a Cristo el verbo como compañero de igual naturaleza con Dios dice el  

     Verbo (Dios) era con Dios, La Biblia dice claramente que Cristo es Dios. Rom. 9:5 No  

    Es Dios El Padre, sino Dios el Hijo. El nombre "Hijo de Dios" equivale al nombre,  

    "Dios el   Hijo". El padre y el verbo no son la misma personalidad .Juan 8:16 Y si yo  

    Juzgo, mi  Juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el  que me envió, el  

   Padre       

 

F- En este texto podemos apreciar que hay dos personalidades Divinas que estaban en 

comunión participación compañerismo eterno antes que el mundo fuese  

 

III- POR SU PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN JUAN 1:3  

 

A- Juan nos presenta que todas las cosas que existen en este mundo fueron hechas por él  

     Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho,  

     Fue hecho esta es una clara  afirmación que el verbo existía en compañía con Dios  

      Antes que existiera principio  

 

B -En este libro Juan nos presenta a la persona de Cristo como aquel que es eterno y que  

      Es responsable por la creación de todo .Colosenses 1:15-20 El es la imagen del Dios 

invisible, el primogénito de toda creación. 16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten; 18y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 19por cuanto agradó al Padre que en él 
habitase toda plenitud, 20y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  

 

C – El verbo era el agente activo  de Dios  en la creación siendo él mismo eterno con Dios  

       El verbo no fue creado sino que el esta creador  sin el nada de que ha sido hecho  fue  

       Hecho Hebreo 1:1-3 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a 

los padres por los profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad 

en las alturas .Es Cristo el creador  el que No  tuvo principio 

 

CONCLUCIÓN: 

 

A-¿Cuántos creemos de corazón   que el verbo es igual a Dios? 

B- Recordemos que es igual a Dios por su existencia eterna  

C-Por su identidad personal  y por su participación de la Creación  

 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista 


