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Estudio sobre Juan 1:1 

Por: Luis Adriano Barros. 

 

1. La importancia de este estudio. 

a. Falsas doctrinas acerca de quién es Jesús (“…¿Quién dicen los 

hombres que es el Hijo del Hombre?” – Mat. 18:13) 

 

b. Doctrina fundamental del cristianismo (“E indiscutiblemente, grande es 

el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado 

en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído 

en el mundo, Recibido arriba en gloria” – 1 Tim. 3:16)  

 

c. Perdón de pecados (“Por eso os dije que moriréis en vuestros 

pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados 

moriréis” – Jua. 8:24) 

 

d. Defensa de la Verdad (“…sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
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mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros” – 1 Ped. 3:15) 

 

Pasaje de Juan 1:1: 

 

Texto griego de Juan 1:1: 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς 

τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος  

 

Traducción del texto al castellano Reina Valera 1960: 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

con Dios, y el Verbo era Dios” 

 

2. Las tres afirmaciones de Juan acerca del Verbo.  

a. “En el principio era el Verbo…” 

b. “…y el Verbo era con Dios…” 

c. “…y el Verbo era Dios” 

d. Estos serán los tres puntos principales que estaremos estudiando. 

 

3. ¿Quién es el Verbo? 

a. Con esta pregunta vamos a considerar dos cosas: 1). La identidad del 

Verbo; 2). ¿Por qué es llamado Verbo?  

 1). El Verbo, en el contexto de Juan capítulo 1, es el Unigénito del 

Padre (v.14), el Unigénito Hijo (v.18), Jesucristo (v.17), Aquel que 

fue encarnado. 
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 2). Es llamado Verbo o “Logos” como uno de los títulos Mesiánicos 

en razón de su función con respecto al Padre. Es decir, y como 

explica Juan, el Verbo es el agente de la revelación plena y directa 

de la persona del Padre o el que le ha dado a conocer (Jua. 1:18; 

Heb. 1:1-2), comunicando la voluntad y el carácter del Padre (Jua. 

10:30; 14:8-11)   

  

4. “En el principio era el Verbo…” 

a. La pre-existencia eterna del Verbo.   

 1). La existencia del Verbo ANTES del comienzo de todas las 

cosas creadas:  

 “Este [el Verbo] era en el principio con Dios” (Jua. 1:2) 

 En el griego, este vocablo y en relación con el Verbo, 

denota SIN principio, que SIEMPRE ha existido, Su 

eternidad. 

 En cambio, en los versículos 3 y 10, y en relación con 

las cosas creadas, las palabras “fueron hechas”, “ha 

sido hecho” y “fue hecho”, indican principio, que 

llegaron a existir (cf. Gén. 1:1; Sal. 102:25 VM; Mar. 

10:6; Heb. 1:10) 

 El texto NO DICE que en el principio llegó a ser el 

Verbo, sino que YA era o existía.    

 Algunos textos que hablan de la pre-existencia del 

Verbo (Cristo): 

 “Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de 

quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de 

mí; porque era1 primero que yo” (Jua. 1:15 – cf. Jua. 1:232, 

27, 29)  

                                                           
1 “Era” en el sentido de existencia eterna. 
2 En referencia al Señor, el cual es ANTES de todos. 
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 “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el 

Hijo del Hombre, que está en el cielo” (Jua. 3:13) 

 ¿Dónde había estado Cristo existiendo por la 

eternidad de lo cual descendido? ¡Del cielo!  

 “El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la 

tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del 

cielo, es sobre todos” (Jua. 3:31) 

 ¿Dónde había estado existiendo Cristo por la 

eternidad de lo cual vino? De arriba, del cielo3.  

 “Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el 

mundo, y voy al Padre” (Jua. 16:28) 

 ¿De dónde salió Cristo de lo cual había estado 

existiendo eternamente? Salió de la presencia del 

Padre4.  

 “Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: antes que 

Abraham naciera, yo soy” (Jua. 8:58 LBLA)  

 La expresión “yo soy” denota, en contraste con 

Abraham, el que siempre ha existido, el Eterno.  

 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 

gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese […] 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 

estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 

que me has dado; porque me has amado desde antes de 

la fundación del mundo” (Jua. 17:5, 24)  

 “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 

subsisten” (Col. 1:17)  

 ¿Qué son todas las cosas? El versículo 16 dice: 

“…en el fueron creadas todas las cosas…”, es decir, 

todo lo creado.  

                                                           
3 Cf. Juan 6:38 “Porque he descendido del cielo…” 
4 Cf. Jua. 1:1; 17:5. 
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 2). Algunos textos que muestran la personalidad5 del pre-

existente Verbo:  

 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en 

el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Jua. 1:18)  

 Vine: “…de la relación eterna y esencial del Señor 

[Jesús] con el Padre…” Es decir, la relación o 

comunión simultanea de dos Personas en el cielo. 

 “…porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que 

me envió, la del Padre” (Jua. 5:30) 

 Cristo, como un ser con personalidad, sometió su 

voluntad a la voluntad de otro, a la del Padre.  

 “Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado 

solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada” 

(Jua. 8:29)  

 Cristo, como un ser con personalidad, agradaba a 

otro, es decir, al Padre. 

 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que 

esté con vosotros para siempre” (Jua. 14:16)  

 Cristo, como un ser con personalidad, rogaría a otro, 

es decir, al Padre.  

 “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 

estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 

que me has dado; porque me has amado desde antes de 

la fundación del mundo” (Jua. 17:24)  

 Cristo, como un ser con personalidad, recibió el amor 

de otra Persona desde la eternidad, es decir, el amor 

del Padre. 

  

 

                                                           
5 El Verbo es un ser con personalidad, a parte del Padre, y distinto a Él como Persona.  
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Conclusión del 1er. Punto: 

El Verbo es el agente revelador de la persona del Padre. 

El Verbo ya existía en el principio de todas las cosas creadas.  

El Verbo ya existía porque es eterno. 

El Verbo es el Hijo Unigénito Jesucristo el encarnado.   


