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Introducción
La máxima revelación en la Biblia es la humanidad de Dios. Jesús es la imagen visible
del Dios invisible (Col 1:15), Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su
naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder (Hebreos 1:3). Los
padres dan testimonio de que los hijos son sus hijos. Dios da testimonio de que Jesús
es su hijo (1 Juan 5:6).
Desarrollo
El evangelio es la buena noticia de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros con
la misión de rescatar a la humanidad caída. Juan capítulo 1 se inicia con el “arjé”
[principio] de la creación donde el Verbo hacía la creación, luego el llamado y envío en
misión de Juan como el precursor de Jesús quien luego el Verbo se hizo carne (se
humanó, tomó humanidad).
El Unigénito del Padre vino a la tierra, habitó entre los humanos siendo Dios verdadero
con su doble naturaleza divina y humana. Dios quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad (que Cristo se hizo hombre con un
propósito). Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los
hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio
dado a su debido tiempo (1 Timoteo 2:4-6)
Siendo Jesús el Logo encarnado, ¿Cuáles privilegios tienes tú si eres un verdadero
creyente?
1. Jesús, te conviertes en hijo/a de Dios. Te da su gracia y te muestra la verdad.
Juan 1:12
2. Jesús te colocas como su cuerpo; aunque imperfecto, pero con una cabeza
perfecta. Efesios 1:22-23.
3. Jesús te convierte en su esposa y te invita a regocijarte con El por toda la
eternidad. Apocalipsis 19:6-9.

Conclusión
En un momento podemos pensar que las tinieblas prevalecerán y que la
secularización destruirá los valores del Reino, pero no será así, pues las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús hizo todo esto es
porque somos hechura suya creados para buenas obras. Efes. 2:10. Tal como
decía alguien, somos el poema de Dios, su obra de arte.

