
Juan 1. JESÚS EL CORDERO DE DIOS 
I. La revelación del Cordero  
 

1. Eternidad - Jesús es eterno... Juan 1:1ª En el principio era el Verbo, (Juan 

quería dejarnos saber que antes de llegar a esta tierra ya Jesús existía... No 

solo que existía, sino que Él era Dios no solo una creación De 

Dios... MIREN...  

 

2. Deidad - Jesús Es Dios... Juan 1:1b-2 y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios.  2 este era en el principio con Dios. (Aquí claramente nos dice que 

Jesús es Dios.... Deuteronomio 6:4... Como Él es Dios Él fue El creador de 

todo... MIREN...  

 

3. Poder - Jesús tiene poder... Juan 1:3 cosas por él fueron hechas, y sin él 

nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  (o solo estuvo desde el principio 

sino que fue creador del universo... Con su propia palabra hizo todo, 
entonces podemos confiar en sus promesas. Porque vino A DARNOS 

VIDA… MIREN...  

 

4. Vida - Jesús es vida.......Juan 1:4 En El estaba la vida,  (Juan 15:5b; Después de la caída el 
hombre ya no tenía vida con Dios con propósito, estábamos desconectados de Dios y Jesús 
vino a darnos esa conexión... PORQUE ESTÁBAMOS EN OBSCURIDAD... MIREN...   

 

5. Luz - Jesús Es la Luz... Juan 1:5 y la vida era la luz de los hombres.  5 La 

luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra 

ella.  (o sea sin luz tú puedes sobrevivir pero no puedes vivir tu vida a 

plenitud... (Juan 10:10b)  PARA QUÉ ÉL VINO ... 

 
Aplicación: La luz de Él, no nos enseña el final, pero nos ilumina los pasos 
en que caminar (Salmo 119:105) Lámpara a mis pies es Tu Palabra y lumbrera 

a mi camino. No te preocupes y trates de ver la luz al final del túnel, no 

sabemos cuándo esto va acabar, sino deja que SU luz (Jesús la luz del mundo 



sea la que te guíe diariamente un día a la vez...... ENTONCES DESCANSARÁS 

EN SU PROPÓSITO... 
 
II. El propósito del Cordero 
 

1. Anuncio de esta revelación – o sea, Para darse a conocer - Juan 1:6-9 
6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por 

testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen 
por él.  8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.  9 Aquella 

luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.2Apatía a 

esta revelación...... o sea El mundo no le reconoció - Juan 1:10-11  

 

2. Apatía a esta revelación... o sea El mundo no le reconoció - Juan 1:10-
11 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. 

 

3. Aceptación a esta revelación... o sea algunos lo recibieron - Juan 1:12-
13  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. 

 
Aplicación: Es que cuando se revela a nuestras vidas, es que podremos 
entender su propósito eternal, aunque no entendamos el presente... es como 

un canvas de pintura mientras el pintor todavía no ha concluido su obra de 

arte, hay que esperar que El acabe.  Yo no sé el final de este virus, pero Dios 

está dibujando un cuadro y gracias por su misericordia y no por su justicia…  
 


