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EL VERBO SE HIZO CARNE 
Para que el mundo sea salvo por Él 

 
Introducción:  
 
Durante su ministerio, Jesucristo enseñó a sus discípulos 
a escudriñar las Sagradas Escrituras, y Él mismo explicó 
que ellas son las que dan testimonio de Él.  A medida que 
escudriñemos más y más las Sagradas Escrituras, más nos 
vamos a identificar con el Hijo de Dios, nuestro Salvador. 
Leamos el evangelio de Juan 5:39 “Escudriñad las 
Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” 
Jesucristo fue enviado por su Padre, para salvar al 
mundo. El Hijo, igual que su Padre, sintió un inmenso 
amor por el mundo, condenado a la muerte por el 
pecado, y sólo Él con su sacrificio sería capaz de dar vida 
al pecador y lo hizo con mucho amor. 
 
El Verbo antes de su venida: 
 
Antes de su venida a la tierra como el Hijo del Hombre, el 
Hijo de Dios estuvo con su Padre, con la misma gloria del 
Todopoderoso. Juan 17:5 “Ahora pues, Padre, glorifícame 
tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de 
ti antes que el mundo fuese.”La existencia del Hijo de 
Dios está en la eternidad, recordemos que de acuerdo a 
la Sagrada Escritura la creación de la tierra y los cielos 
ocurrió hace aproximadamente seis mil años, sin 
embargo la Palabra de Dios es clara al enseñarnos que no 
podemos rastrear la huella de sus años. Job 36:26 “He 
aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos; Ni se 
puede rastrear el número de sus años.”El Verbo tiene la 
misma sustancia gloriosa de su padre, Hebreos 1:3, “El 
cual, siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen 
de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la 
palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de 
nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la 
Majestad en las alturas.” Igual que su Padre, tiene vida 
por si mismo. Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí 
mismo.” 
 
El Verbo participó en la creación: 
 
Los Fariseos, los Saduceos, los doctos de la ley, y otros 
grupos que existían cuando Jesucristo predicó el mensaje 
de salvación, por la dureza de su corazón, no creyeron en 
el Señor, y por ello cuando Jesucristo les decía que Él era 
antes que Abraham, lo acusaban de blasfemo. Juan 8:58-
59. Los príncipes religiosos de Israel no entendieron que 
Jesucristo, a quien miraban como el hijo de José, era el 
Verbo hecho carne. El apóstol Pablo enseña a los 
Colosenses que en la creación, participó el  Hijo de Dios, 
pues todo fue hecho por Él y para Él.  Colosenses 1:16 
“Porque por él fueron criadas todas las cosas que están 
en los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; 

sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue criado por él y para él."  El apóstol 
Pablo escribe a los hermanos en Corinto que para los 
judíos Cristo es un tropezadero, porque durante su 
ministerio le hizo ver a la  casta sacerdotal judía y a los 
sabios de Israel, que su conducta religiosa no estaba de 
acuerdo a los preceptos de la Torá, ya que los sacerdotes 
y sabios judíos, interpretaron de manera errónea la Ley, 
muchas veces por convenir a sus intereses.  Por otro lado 
el apóstol Pablo siempre en la carta enviada a los 
hermanos en Corinto, les enseña que Cristo es locura 
para los gentiles, porque los gentiles en su estado 
natural, las cosas de Dios no las comprenden, porque lo 
analizan conforme a la carne, a la materia. Romanos 8:5 
“Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas 
que son de la carne se ocupan; mas los que conforme al 
espíritu, de las cosas del espíritu.” Para los hijos de Dios, 
Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios, estuvo con 
su padre antes de la creación y participó en la creación. 
1ª. Corintios 1:24 “Empero a los llamados, así Judíos 
como Griegos, Cristo potencia de Dios, y sabiduría de 
Dios.” 
 
El Verbo hecho carne: 
 
Para comprender mejor, por qué el Señor vino a la tierra, 
por qué dejó su gloria para hacerse carne y habitar como 
hombre entre los hombres, repasemos los 
acontecimientos yéndonos al tiempo en que Satanás 
sedujo a la mujer. Satanás mintió a Eva, pues Dios dijo a 
Adam y Eva que no debían comer del árbol de ciencia del 
bien y del mal porque el día que de él comieren, 
morirían. Satanás, contrariando la voluntad de Dios, le 
dijo a Eva que no moriría. La primera pareja fue echada 
del Huerto, y a partir de allí, de la descendencia de Adam 
y Eva se originaron dos simientes, la simiente santa y la 
simiente impía. Ha sido una constante en el tiempo, que 
la simiente impía ha sido, es y será numéricamente 
inmensamente  superior a la simiente santa,  y en el 
aspecto espiritual, la simiente impía ha sido por 
naturaleza opositora a la doctrina del Señor, y su 
oposición los ha llevado a una idolatría donde adoran lo 
creado antes que al Creador. Romanos 1:25 “Los cuales 
mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y 
sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén.” Por su parte la simiente 
santa, muy pequeña como ya dijimos con relación a la 
gigante simiente impía, se ha distinguido por hacer la 
voluntad de Dios, en la Palabra de Dios encontramos 
varones santos como Abraham, Job, Daniel, Samuel, 
Pablo, Esteban y muchos más, tanto en la época 
patriarcal, como en la levítica y la gracia.  
 
Al pecar, el hombre quedó sujeto a la muerte, Jehová 
estableció la ley que todo hombre, sin excepción, moriría 
y después vendría el juicio. Hebreos 9:27 “Y de la manera 
que está establecido a los hombres que mueran una vez, y 
después el juicio.” Ningún hombre por sí mismo puede 
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vencer la muerte, no hay nadie sobre la faz de la tierra 
que pueda desaparecer la muerte. En el mismo cielo, 
fuera del Padre y el Hijo, no hay ser viviente celestial 
capaz de darle muerte a la muerte. El misterio de la vida y 
la muerte está en el Padre, y en el Hijo, que participó en 
la creación de la tierra y los cielos, y en la creación del 
hombre. Siendo así, el único capaz de perdonar los 
pecados y dar salvación eterna, y dar muerte a la muerte 
es el Hijo de Dios. El apóstol Juan describe en Apocalipsis 
que no fue hallado nadie capaz de revelar los secretos 
eternos. Esto pertenece al Padre, cuyos secretos los 
comparte con  su Hijo. Apocalipsis 5:3-5 “Y ninguno 
podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, 
abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no 
había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de 
leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No 
llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, 
que ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete 
sellos.”  El autor de la vida es el único que puede dar vida 
eterna. Hechos 3:15, Romanos 2:6-7. El que estableció la 
muerte es el único que la puede desaparecer. Oseas 
13:14 “…¡Oh muerte, yo seré tu muerte!...”  
 
El apóstol Juan nos declara que para esto apareció el Hijo 
de Dios, para deshacer las obras del diablo.  1ª. Juan 3:8  
“El que hace pecado, es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.”El Verbo se hizo carne y 
habitó entre los hombres, Filipenses 2:6-10 “El cual, 
siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual 
a Dios: Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; Y 
hallado en la condición como hombre, se humilló a sí 
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz, Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle 
un nombre que es sobre todo nombre; Para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en 
los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de 
la tierra; Y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, a la gloria de Dios Padre.” No es ningún hombre, 
ninguna imagen, ningún ángel, no hay nadie que nos 
pueda dar el perdón, la salvación y la entrada al reino, 
sino únicamente el Señor Jesucristo, que está a la diestra 
del Padre. Salmo 110:1 “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra, En tanto que pongo tus enemigos por 
estrado de tus pies.” Jesucristo estuvo dispuesto a morir 
por el hombre por el inmenso amor al mundo, su 
creación. 
 
¿Qué fue lo que Jesucristo vino a deshacer? 
 
El pecado y la muerte. Satanás logró su propósito de 
hacer que Adam y Eva pecasen. La primera pareja 
traspasaron el pacto con Jehová. Al pecar, el hombre 
adquirió una naturaleza pecadora. Tanto los miembros de 
la simiente santa como los de la simiente impía han 
participado de la naturaleza de pecado. Romanos 5:12 
“De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como 

el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el 
pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los 
hombres, pues que todos pecaron.”  El pecado de Adam 
alcanzó a todos los hombres en todos los siglos. En la 
simiente santa ha habido hombres y mujeres con temor a 
Dios, que han hecho su voluntad, que han vivido en 
santidad, eso no los ha excluido de la herencia que nos 
dejaron Adam y Eva, la herencia de una naturaleza 
pecadora sujeta a la muerte. Recordemos que la 
naturaleza pecadora está en la condición de nuestra 
materia, somos carne y sangre, y según la Palabra de Dios 
la carne no puede heredar el reino. 1ª. Corintios 15:50 
“Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda 
la incorrupción.”Esto lo supo el salmista David, quien 
escribió en el Salmo 51:5 “He aquí, en maldad he sido 
formado, Y en pecado me concibió mi madre.” 
 
Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y 
resurrección, la oportunidad de perdón y salvación se 
abrió para todo el mundo. Juan 3:17 “Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas 
para que el mundo sea salvo por él.” Después del pecado 
de Adam y Eva, toda la humanidad heredó la muerte, 
Dios estableció esa ley que todo hombre muere y 
después el juicio. Al creer en el Señor, recibimos el 
perdón del Señor, pasamos de ser enemigos de Dios a ser 
sus amigos, y aunque aún estamos sujetos a la muerte, 
no seremos condenados cuando venga el Señor. Juan 
3:18 “El que en él cree, no es condenado…”Cuando 
Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán 
primero y los hijos de Dios que estén vivos serán 
transformados, así, transformados sí podemos entrar al 
reino con un cuerpo transformado. 1ª. Tesalonicenses 
4:16-17 “Porque el mismo Señor con aclamación, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; 
y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego 
nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente 
con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor.”Después del milenio, las obras que Satanás generó 
al  hacer caer a Adam y Eva quedarán desechas 
eternamente, el pecado, la muerte, el dolor, el 
sufrimiento y todo aquello que originó el pecado. 1ª. 
Corintios 15:25-26 “Porque es menester que él reine, 
hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 
postrer enemigo que será desecho, será la muerte.” 
 
 
 
  


