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linterna
«Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ánge-

Texto clave
«En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra
estaba con Dios y era Dios» (Juan
1: 1).

les. El era la Palabra de Dios: el pensamiento de
Dios hecho audible [...] Pero no sólo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta
revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el
cual “desean mirar los ángeles,” y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto
los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción» (El Deseado de todas las gentes, p. 11).
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«En el principio ya existía la
Palabra; y aquel que es la Palabra
estaba con Dios y era Dios. Él
estaba en el principio con Dios.
«Por medio de él, Dios hizo
todas las cosas; nada de lo que
existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la
humanidad. Esta luz brilla en las
tinieblas, y las tinieblas no han
podido apagarla.
«Hubo un hombre llamado
Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de
la luz y para que todos creyeran
por lo que él decía. Juan no era la
luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera
que alumbra a toda la humanidad
venía a este mundo.
«Aquel que es la Palabra estaba
en el mundo; y, aunque Dios hizo el
mundo por medio de él, los que
son del mundo no lo reconocieron.
Vino a su propio mundo, pero los
suyos no lo recibieron. Pero a
quienes lo recibie-

ron y creyeron en él, les concedió
el privilegio de llegar a ser hijos de
Dios. Y son hijos de Dios, no por
la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha
engendrado.
«Aquel que es la Palabra se
hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la
gloria que recibió del Padre, por
ser su Hijo único, abundante en
amor y verdad […]
«De su abundancia todos
hemos recibido un don en vez de
otro; porque la ley fue dada por
medio de Moisés, pero el amor y
la verdad se han hecho realidad
por medio de Jesucristo. Nadie
ha visto jamás a Dios; el Hijo
único, que es Dios y que vive en
íntima comunión con el Padre,
es quien nos lo ha dado a
conocer» (Juan 1: 1-18).

otros

ojos

«Él [Cristo] es la revelación del Padre —lo que el Padre
tiene que decir. Y nunca existió un tiempo cuando él
haya dejado de decirlo». —C. S. Lewis, novelista, ensayista y
predicador británico del siglo 20

EXPLICA
LA
HISTORIA

otros

ojos

«Cristo es la imagen más perfecta
de Dios, a la cual somos renova1. Si Jesús vino a mosdos como para portar la imagen
trarle al mundo como es Dios,
de Dios, en conocimiento,
¿qué podemos decir acerca del
pureza, justicia, y verdadera
carácter de Dios basándonos en
santidad». —Juan Calvino,
la clase de persona que fue
Jesús? Piensa en cinco o seis
reformador suizo del siglo
palabras que describan a Dios
16.
según lo reveló Jesús.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

ellos también?

______________________

________________________________
________________________________

2. ¿Por qué crees que enviar a
Jesús fue la mejor manera para
que Dios se comunicara con
nosotros? ¿De qué otras maneras
ya lo había intentado? ¿De qué
otras maneras pudo haberlo intentado?

4. ¿Por qué crees que «los que
son del mundo no lo reconocieron»? ¿Si hubieras vivido en el
tiempo de Jesús, ¿crees que lo
habrías reconocido como el Hijo
de Dios? ¿Qué impide que las personas lo reconozcan hoy?

________________________________

________________________________

________________________________
________________________________

3. ¿Qué significa decir que
Jesús «alumbra a toda la humanidad»? ¿Qué sucederá con las personas que nunca escucharon
hablar acerca de Jesús, o que lo
rechazaron? ¿Acaso los alumbra a

________________________________
________________________________

5. ¿Qué significa que «Dios los
ha engendrado»?

________________________________
________________________________
________________________________
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¿Qué opinas?
¿Cuál es tu método favorito para anunciar un mensaje a una persona?
_____ Teléfono
_____ Correo electrónico
_____ MSN/chat
_____ Mensaje de texto en el teléfo«Porque nos ha nacido un
no
niño, Dios nos ha dado un
_____ Una nota escrita a mano
hijo, al cual se le ha concedi_____ Cara a cara
do el poder de gobernar. Y le
_____ Enviar un mensaje por
darán estos nombres: Admirable
medio de otra persona
en sus planes, Dios invencible,

PUNTOS DE

JÓVENES

IMPACTO
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Padre eterno, Príncipe de la paz»
(Isaías 9: 6).
«María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará
así porque salvará a su pueblo de
sus pecados» (Mateo 1: 21).
«Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les traigo una
buena noticia, que será motivo de
gran alegría para todos: Hoy les
ha nacido en el pueblo de David
un salvador, que es el Mesías,
«No solamente llegamos a
el Señor”» (Lucas 2: 10, 11).
conocer a Dios sólo por
«Entonces Simeón les dio
medio de Jesucristo, sino
su bendición, y dijo a María,
que nos conocemos a nosola madre de Jesús: “Mira,
tros mismos sólo por
este niño está destinaJesucristo. Conocemos la vida y
do a hacer que
muchos en Israel
la muerte sólo por Jesucristo.
caigan o se
Aparte de Jesucristo, no sabemos

otros

ojos

qué es nuestra vida, ni nuestra muerte
ni Dios, ni nosotros mismos». —Blaise
Pascal, filósofo y matemático francés del siglo 17.

¿Lo

sabías?

n la traducción según Phillips del
Nuevo Testamento, el primer versículo de Juan 1 (el texto clave de
hoy) se lee: «En el principio Dios
se expresó». Esta traducción captura
efectivamente la relación especial de
Jesús con Dios y la razón por la que
vino a este planeta. En el original
griego, el vocablo usado para la
expresión «Verbo» en Juan 1: 1-3
es logos, que significa el discurso
de Dios, el mensaje de Dios, lo
que Dios tiene para decirnos.
Es decir, JESÚS es lo que
Dios tenía que decirle a este planeta. Si consideramos el comienzo de Juan 1 como una introducción a la historia completa
de Jesús, nos damos cuenta que
Jesús fue enviado con un propósito específico: contarnos cómo es
Dios. La gente tiene muchas ideas
Plan de lectura para esta semana*
El Deseado de todas las gentes, capítulo 1.
falsas y equivocadas acerca de
*Siguiendo este plan podrás leer al
Dios, pero podemos señalar las histomenos un libro cada año de la serie
rias de Jesús en
El conflicto de los siglos.
los Evangelios
y decir, «¡Así
es Dios! ¡Y esto
es lo que Dios nos
tiene que decir!»
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levanten. Él será
una señal que
muchos rechazarán, a fin de que las
intenciones de muchos
corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a
ser para ti como una espada
que atraviese tu propia alma”»
(Lucas 2: 34, 35).
«Felipe le dijo entonces:
“Señor, déjanos ver al Padre, y
con eso nos basta”. Jesús le contestó: “Felipe, hace tanto tiempo
que estoy con ustedes, ¿y todavía
no me conoces? El que me ha visto
a mí, ha visto al Padre; ¿por qué me
pides que les deje ver al Padre?”»
(Juan 14: 8, 9).
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Aplícala a tu vida
Sábado
l pasaje de la sección Identifícate con
la historia de Juan 1 describe cómo
es que Jesús llegó a ser el mensaje de
Dios para este mundo. Juan utiliza metáforas para describir a Jesús (¿las recuerdas
de tu clase de literatura?). Jesús la Luz.
Jesús es la Vida. Jesús es el Verbo.
¿Que nos dicen cada una de esas imágenes acerca de Jesús?
Luz _________________________
Vida _________________________
Verbo ________________________
¿Cuántas otras cosas recuerdas que
representan a Jesús en la Biblia? Escribe
en las líneas que siguen cualquier otra
metáfora alusiva a Jesús que recuerdes
y lo que creas que nos dice acerca de
Jesús.________________________
____________________________
____________________________
¿A qué otra cosa podrías comparar a
Jesús? ¿Qué significa para ti esa comparación?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Domingo
epasa la sección Qué opinas de la
lección. ¿Cuál es tu forma predilecta
para enviar mensajes a la gente?
En ocasiones el método de enviar un
mensaje depende de su contenido. Posiblemente el MSN sea excelente para
«chatear» con amistades mientras nave-

R

gas por Internet, pero si quieres decir algo
que requiera mucha concentración, posiblemente quieras darte el tiempo para
componer un correo electrónico o una carta
tradicional. Algunas personas prefieren terminar con su enamorado por el teléfono y
no cara a cara, porque es más fácil colgar
el auricular y alejarse. Para algunos se nos
hace más fácil expresar emociones personales profundas en forma escrita, mientras
que otros prefieren hacerlo cara a cara.
Para el mensaje de amor más sublime
de Dios a su creación terrenal, existía sólo
una clase de «Logos». Dios ya se había
comunicado con el pueblo judío durante
cientos de años, hablando por medio de
los profetas, escritores bíblicos, y el sistema de adoración del templo. Había planeado usar a Israel como sus portadores del
mensaje para demostrar su amor al mundo entero. Pero ningún método de segunda mano sería suficiente para hacerle saber a la humanidad que Dios los amaba
tanto como para morir por ellos. Solamente Dios mismo, en forma humana podría
lograrlo.
¿Qué me dices de tu respuesta para
Dios? ¿Cómo se la puedes comunicar?

Lunes
i Jesús es el mensaje de Dios para
nosotros, ¿cuál es ese mensaje? ¿Qué
nos dice la vida de Jesús acerca de quién
es Dios, qué piensa y que siente acerca de
nosotros?
Piensa en tres historias de la vida de

S

Jesús que conoces y te gustan. Haz un
resumen muy breve en cada uno de los
cuadros que vienen a continuación (véase
el ejemplo). Luego, escribe para cada una
de ellas lo que crees que nos dice acerca
de Dios.

Martes

Jesús
alimenta
a 5.000
personas
Dios
puede
hacer
mucho
con poco.
Dios se
ocupa de
nuestras
necesidades.

Miércoles
eer en los versículos de la sección
Puntos de impacto de la lección. ¿Qué
puedes aprender de estos versículos acerca del propósito de Jesús al venir a la tierra?
Isaías 9:6 _______________________
Mateo 1: 21 _____________________

L

Jueves
esús vino al mundo para revelar la naturaleza de Dios. Pero cuando Jesús
regresó el cielo, su trabajo aquí quedó
inconcluso. Dejó a su pueblo —su Iglesia—,
para qué siguiera mostrando al mundo la
naturaleza de Dios.
Como cristianos, no siempre realizamos
bien es de trabajo. Pero habrá que pensar
al meditar en que «tu vida podría ser la
única Biblia que algunas personas van a
leer». Menciona un asunto práctico que
puedas hacer en este día para qué alguien
vea cómo es el Dios a quien tú adoras.

J

Viernes
ientras piensas acerca de la venida
de Jesús a este mundo y lo que nos
dice eso acerca de Dios, ¿cuál es tu respuesta? Escribe una carta como oración
corta que refleje estos sentimientos. Usa la
guía que viene a continuación si sientes
que te puede ayudar.
Querido Dios,
Cuando pienso en que Jesús vino al
mundo para mostrarnos cómo eres, me
hace sentir que:
______________________________
______________________________
______________________________
Quisiera decirte que ________________
______________________________
Gracias a Jesús, creo que eres ________
______________________________
______________________________
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egún el pasaje de la sección Linterna
de El Deseado de todas las gentes,
Jesús vino al mundo no solo para demostrar el amor de Dios en este planeta, sino
también a los que observan de otros mundos no caídos. Imagínate que eres un habitante de un mundo sin pecado que observas el drama del Hijo de Dios que viene a la
tierra como ser humano. ¿Cuál crees que
serían tus reacciones? ¿Cuáles serían tus
conclusiones acerca de Dios?

S

Lucas 2: 34, 35 __________________
Lucas 2:10, 11 ___________________
Juan 14: 8, 9 ____________________
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