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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. “En el principio era el Verbo…” 

a. La pre-existencia eterna del Verbo, es decir, Él siempre ha existido antes 

de todas las cosas creadas.  

 

4. “…y el Verbo era con Dios…” 

a. La co-existencia eterna del Verbo.  

 1). El Verbo siempre ha existido.  
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 “…y el Verbo era con Dios…” (Jua. 1:1) 

 En el griego, el vocablo (era) y en relación con el 

Verbo, denota SIN principio, que SIEMPRE ha 

existido, Su eternidad. 

 En cambio, en el versículo 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 o 

existir el Verbo con Dios, sino que YA era o existía 

CON Dios, ¿Desde cuándo? Desde de la eternidad 

el Verbo ha estado CON Dios.  

 

 2). ¿Qué significa la co-existencia del Verbo?  

 La coexistencia significa que el Verbo existía eternamente 

en comunión “con” otro, es decir, Él no existía solo, el 

Verbo coexistía (cohabitaba, convivía) eternamente en 

comunión con otro Ser con personalidad, aparte de Él y 

distinto a Él, es decir, con el Padre. 

 Vine: “La preposición pros, que se traduce “con”, 

no denota meramente la presencia de una persona 

con otra. Subraya la idea de “hacia”. Esto se puede 

ilustrar con su uso en 1 Juan 2:1: “abogado tenemos 

para con (pros) el Padre”. Sugiere actitud hacia, 

interacción íntima con, el Padre, tanto como 

presencia con él”  

 A.T. Robertson: “…Con Dios (προς τον θεον = 

pros ton Theon) Aunque existiendo eternamente con 

Dios, el Logos estaba en perfecta comunión con 

Dios…” 
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 Roberto Hanna: “En este versículo, la idea literal 

de πρoς [“con”] es evidente: cara a cara con Dios”.   

 Textos que prueban la coexistencia del Verbo con el Padre.    

 “Este [el Verbo] era en el principio con Dios” (Jua. 

1:2) 

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

está en el seno1 del Padre, él le ha dado a conocer” 

(Jua. 1:18)  

 “…de la relación eterna y esencial del 

Señor con el Padre, en toda su 

bienaventuranza y afecto tal como la que se 

expresa en esta frase: «El Unigénito hijo, que 

está en el seno del Padre” (Vine)  

 “Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy 

yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre” (Jua. 

8:16) 

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

aquella gloria que tuve contigo2 antes que el 

mundo fuese” (Jua. 17:5)  

 “…al Verbo de vida […] la vida eterna, la cual 

estaba con el Padre, y se nos manifestó” (1 Jua. 

1:1-2) 

  “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los 

ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que 

estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los 

cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la 

diestra de Dios” (Hech. 7:55-56)  

                                                           
1 Cf. Luc. 16:22-23. 
2 Pronombre personal en segunda persona: “Con la persona a la que se dirige quien habla o escribe” (RAE) 
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 “Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: 

Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 

hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus 

pies” (Mat. 12:36) 

 “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y 

ofrenda no quisiste; mas me preparaste 

cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado 

no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, 

oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo 

del libro está escrito de mí”3 (Heb. 10:5-7)  

 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las 

nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, 

que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él” (Dan. 7:13) 

 “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús 

es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al 

Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, 

tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene 

también al Padre” (1 Jua. 2:22-23)  

 Otros pasajes: Mateo 3:16-17 “la voz del cielo”; 

Lucas 23:36 “entrega el espíritu”; 1 Timoteo 2:5 

“mediador”. 

 Además de que los pasajes anteriores prueban la co-

existencia del Verbo con el Padre, también tienen el 

propósito de demostrar la personalidad e identidad 

individual del Verbo, es decir, la distinción de 

Personas, el Verbo es Uno aparte del Padre y distinto a 

Él.    

                                                           
3 Cf. Sal. 40:6-8. 
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Conclusión del 2do. Punto: 

- Juan afirma que el Verbo siempre ha existido. 

- Sin embargo, no ha existido SOLO, Él ha existido eternamente con el Padre. 

- El Verbo es un Ser con Personalidad aparte y distinto al Padre, es decir, el 

Verbo y el Padre no son la misma Persona.  


