El Verbo hecho carne
Menifee Valley Iglesia Del Nazareno
Pastor: Melvin Segura
Juan 1:1-19

El Verbo: Es Jesucristo
• El texto habla de la encarnación de Jesús
• El antiguo Testamento: Dios de la creación
• El Nuevo Testamento: Dios vive por medio de su
Hijo Jesucristo

La creacion proviene de Jesus
2 Éste

estaba en el principio junto a Dios.
3 Todas las cosas por medio de 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 resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella.
Hebreos 1:1-2Reina Valera 1977 (RVR1977)
1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
2 en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien
designó heredero de todo, por medio del cual hizo también
el universo;

El Elegido
6 Hubo

un hombre enviado de parte de Dios, el cual se
llamaba Juan.
7 Éste vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a
fin de que todos creyesen por él.
8 No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz.
• Juan El bautista: Bautizó con fe sabiendo que otro mas
grande venia después de el.
Hechos 19:4Reina Valera 1977 (RVR1977)
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría
después de él, esto es, en Jesús el Cristo.

Cristo es la Luz Del Mundo
9 El

Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que
viene a este mundo.
10 Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él;
pero el mundo no le conoció.
•
•
•
•
•

Este mundo: Rechazo a Cristo
Lo humillo
No lo reconoció
Pero Jesús aun así nos amo y nos perdono
Cual luz tu quieres en tu vida

Somos hijos de Dios
11 Vino

a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron.
12 Pero 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 han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
• Tu creencia en Jesús afirma tu aceptación que el es el
primogénito que nos da el camino hacia Dios.
• No se deje condenar por sus dudas

Juan 3:18Reina Valera 1977 (RVR1977)
18 El

que cree en él, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito
Hijo de Dios.

Solo hay Gracia Y Verdad
14 Y

el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo
decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era
primero que yo.
• Jesus habito con nosotros y nos mostro su ejemplo de amor y en
su verdad nos amo.
• Por que no damos testimonio de Jesus como Juan lo hiso.
• El es nuestro poder y potencia
Colosenses 1:29Reina Valera 1977 (RVR1977)
29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la
cual actúa poderosamente en mí.

Cristo en ser Humano
14 Y

el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste 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 todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.

Conclusion
• Todo es creasion de Dios para y por medio de
Jesucristo
• Todo es herencia de Jesucristo
• Jesus quiere que hables de EL
• Jesus es tu luz “no lo rechazes”
• No dudes de su extistencia ( no se condene
usted mismo)
• Su plenitud nos da gracia sobre gracia (un
infinito amor)

