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La historia de la encarnación divina
Reflexión PastoralReflexión Pastoral

En el primer capítulo del 
Evangelio de Juan, su autor 
introduce lo que llamo el 
“zarpaso” a la filosofía y el 
gnosticismo griego, sin mayor 
aclaración menciona que el 
Verbo (LOGOS) no sólo estaba 
con Dios, sino que el Verbo 
mismo era Dios, es decir que 
aquella mente maestra (Filón) 
que había dado origen y orden al 
cosmos, no sólo que es Dios por 
quien todo subsiste y se sostiene, 
sino que, además es el Dios que 
se encarnó (v.14).

Para entender lo que Juan está 
expresando, es necesario hacer 
un recorrido por el AT, en dónde 
el Señor mandó a Moisés
a construir un tabernáculo,
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Dios invisible, pues el Verbo 
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TIERRA
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Juan menciona “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros”, la Biblia textual la traduce este pasaje así: 
“Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre 
nosotros…” es decir, que el tabernáculo de Dios ahora 
ya no es un lugar sino una persona.

Existe una gran diferencia entre el tabernáculo hecho 
por Moisés y el tabernáculo hecho por Dios, y es que el 
primero sólo era una sombra del segundo, el primero 
era un tipo, el segundo es la realidad. He.8:1-4. El 
primero estaba escrito en tablas de piedra, el segundo es 
escrito en el corazón v.10. El primero se obedece por 
temor, el segundo se obedece por amor, el primero está  
ligado al cumplimento de la ley, el segundo está ligado a 
la persona por amor a Su obra sacrificial Cap.9:11-14.

En segundo lugar, la encarnación tiene como propósito 
MANIFESTAR LA GLORIA DE DIOS EN LA TIERRA“

Juan menciona: “y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito de la Padre…” En todos sus escritos Juan usa 
siempre el verbo “ver” es decir, que él no está dando 
una noticia informada, él está hablando de una
experiencia vivida, no es sólo un testigo del 
acontecimiento, es parte del acontecimiento. 
Entonces, ¿A qué se refiere Juan
cuando menciona y vimos su gloria? 



En primer lugar, se refiere a la vida, muerte y 
resurrección de Jesús, él estuvo presente en 
cada acontecimiento alrededor de Jesús, fue 
el discípulo amado, alguien que tenía 
cercanía con Jesús, fue de tal manera 
cautivado, que fue el único presente en la 
cruz sin temor a lo que sucediera. “Vimos su 
gloria, gloria como la del unigénito del 
Padre”, es decir, que era evidente reconocer 
que Jesús no era cualquier hombre, era el 
Hijo del Hombre, que Jesús no era un hijo de 
Dios, sino el Hijo de Dios, de hecho, usa el 
término unigénito, que habla de que Jesús 
esencialmente es Dios mismo y es único en su 
rol como Hijo.

El segundo uso que hace Juan cuando 
menciona “Vimos su gloria, gloria como la 
del unigénito del Padre”, es que el Verbo 
encarnado es la gloria de Dios manifestada 
en esta tierra, nada en el mundo puede 
manifestar perfecta y absolutamente esa 
gloria, la creación cuenta la gloria de Dios, 
Jesús es la gloria de Dios, Él como ser 
humano, es todo lo que Dios desea, y como 
Dios es todo lo que el hombre necesita. Por 
tanto, la gloria de Dios no es brillante y 
sagrada, sino hecha carne y manifestada a 
los hombres.

El tercer uso de “Vimos Su gloria…”, 
expresa el respaldo del Padre ante la 
obediencia del Hijo: Jn.5:19; 6:37; 10,17; 
14:13, 24.

En tercer lugar, la encarnación tiene como propósito 
PROCLAMAR EL MENSAJE DE DIOS EN LA 
TIERRA

Juan señala que el Verbo encarnado es lleno de 
gracia y de verdad, la gracia y es uno de los temas 
que permanece presente en todas las Escrituras, 
tristemente algunos piensan que la gracia es un 
tema que aborda exclusivamente el NT, esto es un 
error, la gracia no es un tema de tiempo, la gracia es 
parte de los atributos de Dios, Él es el Dios de toda 
gracia, esencialmente Dios siempre ha buscado al 
ser humano, entiende que nosotros existimos es por 
Él, eso es gracia, hoy estamos vivos por Él, es Él 
quien hace salir el sol sobre buenos y malos y Él 
mismo el que hace descender la lluvia sobre los 
sembríos de justos e injustos, todas estas son 
manifestaciones de Su gracia, pero Jesús no sólo 
que es la gracia hecha hombre, sino que en Él 
sobreabunda gracia para prodigar a los hombres.

Jesús hizo muchos milagros, para Juan todos ellos 
eran sólo señales de Su identidad como Dios, pero la 
obra perfecta de gracia fue llevada a cabo en su 
muerte sacrificial.

Pero no sólo es lleno de gracia, Él es lleno de 
verdad. La verdad es lo que los hombres 
necesitamos para ser libres, la verdad es que 
estamos perdidos no importa si somos religiosos 
como Nicodemo, o ladrones como Zaqueo, ambos 
estaban perdidos, y Jesús vino a buscar y salvar lo 
que se había perdido.

“El Verbo se encarnó para darnos a conocer que la 
salvación es por gracia y se mantiene en la verdad”

El acontecimiento más grande de la humanidad
no es que el hombre haya pisado la Luna,
sino que el Creador se hizo
semejante a sus criaturas y
levantó su tienda entre ellas. 10

“El Verbo se encarnó para darnos a 
conocer que la gloria de Dios no es 
un concepto que aprender, sino una 

persona a quien seguir”

Tres usos que 
hace Juan sobre 

esto


