
Brillando	  por	  Jesús.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
 
La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los simples. 

Salmos	  119:130	  
	  
	  
Punto	  de	  Par8da	  
	  
¿Alguna	  vez	  has	  estado	  en	  medio	  de	  densa	  oscuridad?	  Comparte	  tu	  experiencia.	  
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Lectura	  
	  
Juan	  1:1-‐18	  
	  
1	  	  En	  el	  principio	  era	  el	  Verbo,	  y	  el	  Verbo	  era	  con	  Dios,	  y	  

el	  Verbo	  era	  Dios.	  
2	  Este	  era	  en	  el	  principio	  con	  Dios.	  
3	  Todas	  las	  cosas	  por	  él	  fueron	  hechas,	  y	  sin	  él	  nada	  de	  

lo	  que	  ha	  sido	  hecho,	  fue	  hecho.	  
4	  En	  él	  estaba	  la	  vida,	  y	  la	  vida	  era	  la	  luz	  de	  los	  hombres.	  
5	  La	  luz	  en	  las	  @nieblas	  resplandece,	  y	  las	  @nieblas	  no	  

prevalecieron	  contra	  ella.	  
6	  Hubo	  un	  hombre	  enviado	  de	  Dios,	  el	  cual	  se	  llamaba	  

Juan.	  
7	  Este	  vino	  por	  tes@monio,	  para	  que	  diese	  tes@monio	  de	  

la	  luz,	  a	  fin	  de	  que	  todos	  creyesen	  por	  él.	  
8	  No	  era	  él	  la	  luz,	  sino	  para	  que	  diese	  tes@monio	  de	  la	  

luz.	  
9	  Aquella	  luz	  verdadera,	  que	  alumbra	  a	  todo	  hombre,	  

venía	  a	  este	  mundo.	  
10	  En	  el	  mundo	  estaba,	  y	  el	  mundo	  por	  él	  fue	  hecho;	  

pero	  el	  mundo	  no	  le	  conoció.	  
11	  A	  lo	  suyo	  vino,	  y	  los	  suyos	  no	  le	  recibieron.	  
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12	  Mas	  a	  todos	  los	  que	  le	  recibieron,	  a	  los	  que	  creen	  en	  
su	  nombre,	  les	  dio	  potestad	  de	  ser	  hechos	  hijos	  de	  
Dios;	  

13	  los	  cuales	  no	  son	  engendrados	  de	  sangre,	  ni	  de	  
voluntad	  de	  carne,	  ni	  de	  voluntad	  de	  varón,	  sino	  de	  
Dios.	  

14	  Y	  aquel	  Verbo	  fue	  hecho	  carne,	  y	  habitó	  entre	  
nosotros	  (y	  vimos	  su	  gloria,	  gloria	  como	  del	  unigénito	  
del	  Padre),	  lleno	  de	  gracia	  y	  de	  verdad.	  

15	  Juan	  dio	  tes@monio	  de	  él,	  y	  clamó	  diciendo:	  Este	  es	  
de	  quien	  yo	  decía:	  El	  que	  viene	  después	  de	  mí,	  es	  
antes	  de	  mí;	  porque	  era	  primero	  que	  yo.	  

16	  Porque	  de	  su	  plenitud	  tomamos	  todos,	  y	  gracia	  sobre	  
gracia.	  

17	  Pues	  la	  ley	  por	  medio	  de	  Moisés	  fue	  dada,	  pero	  la	  
gracia	  y	  la	  verdad	  vinieron	  por	  medio	  de	  Jesucristo.	  

18	  A	  Dios	  nadie	  le	  vio	  jamás;	  el	  unigénito	  Hijo,	  que	  está	  
en	  el	  seno	  del	  Padre,	  él	  le	  ha	  dado	  a	  conocer.	  

.	  
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Para	  Meditar	  
	  
El	  evangelio	  de	  Juan	  con8ene	  algunas	  de	  las	  declaraciones	  mas	  poderosas	  hechas	  por	  el	  Señor	  Jesús	  acerca	  de	  si	  
mismo:	  “Yo	  soy	  el	  pan	  de	  vida”	  (Jn	  6:48),	  “Yo	  soy	  la	  luz	  del	  mundo”	  (Jn	  8:12),	   	  “Yo	  soy	  la	  puerta	  de	  las	  ovejas”	  (Jn	  
10:7),	   “Yo	   soy	   el	   buen	   pastor”	   (Jn	   10:11),	   “Yo	   soy	   el	   camino,	   la	   verdad	   y	   la	   vida”	   (Jn	   14:6),	   “Yo	   soy	   la	   vid	  
verdadera”	  (Jn	  15:1).	  Mientras	  el	  mundo	  apunta	  hacia	  muchos	  caminos,	  Jesús	  dice:	  “Yo	  soy”.	  En	  ésta	  época	  de	  
Navidad,	  es	  importante	  reconocer	  a	  Jesús,	  el	  unigénito	  del	  Padre	  que	  vino	  a	  alumbrar	  a	  un	  mundo	  en	  @nieblas.	  Una	  
vez	  que	  hemos	  reconocido	  a	  Jesús	  y	  le	  hemos	  hecho	  nuestro	  Señor	  y	  Salvador,	  somos	  llamados	  a	  brillar	  por	  El	  para	  
que	  otros	  también	  puedan	  verle	  y	  creer.	  Juan	  1:1-‐18	  nos	  enseña	  importantes	  verdades	  sobre	  Jesús	  en	  las	  cuáles	  
podemos	  basar	  nuestra	  fe:	  
	  
	  

1)  Su	  Preexistencia.	  (v.	  1-‐2)	  Antes	  de	  que	  todo	  fuera	  creado	  Jesús	  ya	  era.	  El	  Padre,	  el	  Hijo	  y	  el	  Espíritu	  Santo	  han	  
exis@do	  siempre.	  Jesús	  estaba	  con	  el	  Padre	  cuando	  dijeron	  “Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen	  y	  conforme	  
a	  nuestra	  semejanza”.	  (Gn	  1:26)	  

2)  Su	  Revelación.	  (v.	  3-‐4)	  Desde	  Génesis	  Dios	  puso	  la	  luz	  en	  medio	  de	  las	  @nieblas.	  Ahora	  por	  medio	  de	  Cristo,	  el	  
Padre	   nos	   ha	   sacado	   de	   @nieblas	   y	   nos	   ha	   llamado	   al	   reino	   de	   la	   luz.	   Cuando	   somos	   seguidores	   de	   Jesús,	  
entonces	  damos	  tes@momonio	  de	  la	  luz	  y	  no	  de	  @nieblas.	  (Gn	  1:4	  y	  14,	  Col	  1:13,	  1	  Ped	  2:9)	  

3)  Su	  Omnipotencia.	  (v.	  5)	  Cuando	  Jesús	  nos	  es	  revelado	  entonces	  somos	  tes@gos	  del	  poder	  de	  Dios.	  Cuando	  la	  	  
luz	  de	  Cristo	  resplandece	  en	  nosotros	  las	  @nieblas	  no	  pueden	  prevalecer.	  (Mt	  16:17-‐18)	  

4)  Su	   Soberanía.	   (v.	   11-‐13)	   Dios	   es	   soberano	   sobre	   cielo	   y	   @erra.	   Es	   por	   su	   soberanía	   que	   El	   cumple	   Sus	  
propósitos	  en	  nosotros.	  El	  @ene	  el	  poder	  para	  hacernos	  hijos	  suyos	  por	  medio	  de	  Jesús.	  (Sal	  24:1,	  Ef	  1:6,	  Ap	  1:5)	  

5)  Su	  Fidelidad.	  (v.	  14-‐15)	  Jesús	  es	  el	  mismo	  ayer,	  hoy	  y	  siempre.	  Dios	  es	  fiel	  a	  Sus	  promesas	  y	  a	  Su	  palabra.	  Nada	  
puede	  separarnos	  del	  amor	  de	  Cristo.	  Jesús	  es	  fiel.	  Podemos	  confiar	  en	  Su	  poder	  y	  fidelidad.	  (Rom	  8:35-‐39,	  Heb	  
13:8)P	  

6)  Su	   Suficiencia.	   (v.	   16-‐18)	   El	   sacrificio	   de	   Jesús	   es	   suficiente	   para	   todos	   los	   que	   creen.	   Por	   eso	   en	   Juan	   la	  
respuesta	  a	  todas	  nuestras	  preguntas	  es:	  “Yo	  soy”.	  Jesús	  no	  necesita	  a	  nadie	  mas.	  El	  lo	  llena	  todo	  en	  todo.	  El	  es	  
mas	  que	  suficiente	  para	  darnos	  salvación,	  sanidad,	  libertad	  y	  restauración.	  (Ef	  1:3-‐6,	  Heb	  10:11-‐13)P	  

	  

	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Creo	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios	  y	  que	  El	  ha	  exis8do	  juntamente	  con	  el	  Padre	  antes	  de	  todas	  las	  cosas?	  
•  ¿Me	  ha	  sido	  revelado	  Cristo,	  alumbrando	  mi	  vida	  en	  medio	  de	  las	  8nieblas	  del	  pecado?	  
•  ¿Reconozco	  el	  señorío	  y	  fidelidad	  de	  Cristo	  en	  mi	  vida?	  ¿Estoy	  listo	  para	  brillar	  y	  dar	  tes8monio	  de	  la	  luz?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  Dios	  Hijo	  y	  Dios	  Espíritu	  Santo:	  Creemos	  en	  Jesús,	  el	  Verbo	  encarnado	  que	  existe	  con@go	  desde	  antes	  
del	   principio.	   Gracias	   porque	   Jesús	   nos	   es	   revelado	   a	   través	   de	   la	   fe	   en	   Tu	   palabra.	   Gracias	   porque	   podemos	  
reconocer	  Tu	  poder,	  soberanía,	  fidelidad	  y	  suficiencia	  en	  nuestras	  vidas.	  Oramos	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  Amén.	  

¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


