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Tiempo de Reconstrucción, Tiempo de Transformación 

Reconstrucción en la encarnación 
Juan 1:1-14 & Juan 10:10 
 

“Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”  
Juan 1:14 

      Se ha observado, y con razón, que la encarnación del Señor Jesucristo es el acontecimiento 
más extraordinario de la historia humana, que solo se verá superado por el día final de la 
historia cuando Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación (“…así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28). Si Dios 
no se hubiera manifestado en la carne (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 Timoteo 3:16), solo habría habido 
condenación y perdición eterna para todos los hijos e hijas de Adán, porque a un Dios santo le 
habría resultado imposible reconciliarse con pecadores caídos. ¡Qué revelación tan 
extraordinaria del corazón de Dios, saber que dentro de Él ha tenido eternamente el propósito 
de entregar a su Hijo unigénito para que fuera el sacrificio por el pecado! “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 3:16). De este modo, basándose en ese 
sacrificio perfecto, los pecadores pueden ser reconciliados con su Creador. 
 
En el texto, Juan describe este extraordinario suceso en términos sencillos, aunque de gran 
profundidad. Empieza su Evangelio presentando al Señor Jesucristo como el Verbo eterno y 
vivo de Padre, y nos dice aquí que ese Verbo eterno, la revelación eterna del Padre, se hizo 
carne. Deberíamos notar aquí que Juan no dice que el Verbo asumiera nuestra carne, sino más 
bien que el Verbo fue hecho carne. Desde ese momento en adelante, Él fue y siempre será 
Dios manifestado en la carne, y, a lo largo de una eternidad que nunca tendrá fin, Su nombre 
será Emanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo era Dios y hombre 
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en la unidad de Su divina Persona cuando estaba en el estado de Su humillación, sino que 
también en el estado de Su exaltación será para siempre Dios manifestado en la carne. La unión 
de la naturaleza divina y la humana en la persona del Señor Jesucristo es, pues, una unión 
eterna e inquebrantable. 
 
Por tanto, las palabras «Y el Verbo fue hecho carne», rebosan con la rica verdad del evangelio, 
porque la encarnación del Señor Jesucristo desvela, de la forma más gloriosa, la buena voluntad 
de Su Padre para con los hijos e hijas de Adán. Al reunir la naturaleza humana con la naturaleza 
divina de Su Hijo, Dios revela el propósito para el que lo envió al mundo, es decir, para restaurar 
la relación de pacto quebrantada entre Él y los hijos de los hombres. En Su Hijo Dios ha 
encontrado una forma de vincularse al hombre, y unir a este consigo; en Su naturaleza divina, 
Cristo representa a toda la Trinidad y, en Su perfecta humanidad, representa a una humanidad 
elegida. 

Por consiguiente, en Cristo, un Dios trino se ha unido para siempre con Su pueblo, y en Cristo, 
el pueblo de Dios está para siempre unido a Dios. Y, dado que el vínculo entre el Verbo viviente 
y Su carne es inquebrantable y durará para siempre, y así será con el vínculo que une a Dios 
con Su pueblo. ¡Qué hermoso es el consuelo que se expresa en esa bendita realidad! ¡Y es que, 
en Cristo, Dios ha establecido una relación de pacto con Su pueblo que durará para siempre! 
Así como es imposible separar las dos naturalezas de Cristo, también es imposible separar 
jamás a Dios de Su pueblo. Por ello, Pablo pudo decir con valentía y confianza que nada podrá 
separarnos del amor de Dios que en Cristo Jesús Señor nuestro .“ Por lo cual estoy seguro de 
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 8:38-39). 

 
A pesar de todo, establecer el fundamento para esta unión eterna de pacto, el Verbo vivo en Su 
carne tuvo que soportar la ira de Dios como sustituto de los hijos e hijas caídos de Adán, 
porque el Padre al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos 
hechos justicia de Dios en Él (2 Corintios 5:21). Por tanto, la sombra de la cruz se proyectaba 
sobre la cuna de Belén, y llegó el día en que el Verbo encarnado fue clavado a esa cruz y 
estuvo sujeto a la maldición de su Palabra escrita (Gálatas 3:13). Sin embargo, por ese sacrificio 
perfecto, el quebrantamiento del pacto quedó restaurado, y esta restauración selló la gloriosa 



resurrección de Emanuel que será para siempre Dios manifestado en la carne. El día de Su 
resurrección, Cristo pudo decirles a sus discípulos: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios (Juan 20:17). De qué forma tan extraordinaria expresó Pablo esto y lo 
resumió, diciendo: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que 
recibiéramos la adopción de hijos (Gálatas 4:4-5). Tal es el rico beneficio de que el Verbo haya 
sido hecho carne, porque el eterno Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para que 
los hijos e hijas caídos se convirtieran en los hijos e hijas de Dios. Por tanto, ¡Gracias a Dios por 
su don inefable!, porque ¡el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros! 
 
Estamos en la víspera de la natividad de Jesús, para los cristianos no es una fiesta más, tiene un 
significado más profundo. Es la celebración de ese momento enorme cuando la divinidad 
adquiere rostro humano. Es la celebración del misterio de la encarnación de Dios en Jesús, el 
Verbo o la Palabra hecho carne, el nacimiento del que es nuestro Cristo, Mesías y Redentor. 
Este es un misterio divino portentoso y maravilloso. El prólogo del evangelio de Juan 1:14, nos 
describe este hecho de una manera maravillosa diciendo: “La Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como 
Hijo único, lleno de gracia y verdad”. 
 
Sin embargo, en los versos anteriores del 9 a 11 de este mismo capítulo, el anuncio alegre se 
transforma en triste al indicar que: “La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba 
viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. 
Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron”. O sea, la constatación es que el mundo no 
estaba preparado para reconocer la presencia de Dios. Bien podríamos decir que los tiempos 
han cambiado, y que después de más de 2017 años de celebración de la Navidad, ahora el 
mundo está más dispuesto a reconocer la presencia de Dios en la vida. Pero me pregunto, 
¿será que esto es verdad? En otras palabras, los cristianos, después de más de 2017 advientos, 
¿estamos verdaderamente preparados para reconocer el rostro de Dios en nuestro medio, 
aquí mismo y ahora mismo? 
 
Estas preguntas no tienen la intención de hacernos sentir mal o de apuntar con el dedo 
diciendo, “culpable y culpable”. Lo que se pretende con estas preguntas es hacer una toma de 



conciencia de la forma como nos preparamos para la Navidad. Prepararse bien significa vivir un 
buen Adviento. Como decíamos al principio, nuestro medio cultural se inclina a celebrar la 
Navidad de forma consumista. Los cristianos debemos ir más allá. No que sea malo ofrecer 
regalos, el error es no saber por qué los ofrecemos. El regalo de Dios para nosotros es su 
presencia; el regalo de nosotros a nuestros seres queridos no es tan sólo el objeto regalado, 
sino la intensión de hacernos presentes en su vida. En otras palabras, el mensaje de nuestro 
regalo es, “yo reconozco la presencia divina en ti; hoy nuestro Dios se encarna en el mundo y 
en nuestra relación humana”. Por esta razón, cuando hablamos de la Navidad siempre debemos 
tener presentes: la esperanza, el amor, la alegría y la paz. Cuando somos capaces de revisar 
nuestra vida a través de estos cuatro valores navideños, entonces hemos honrado el propósito 
del Adviento, y ahora sí estaremos más preparados para recibir la Navidad. 
 
He aquí otras palabras bellísimas del mismo prólogo del evangelio de Juan 1:12 dice: “Pero a 
los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios;…”. 
Entonces el Adviento es un tiempo de capacitación. Este es el tiempo de preparación para que 
todos celebremos dignamente el misterio de la encarnación de Dios. 
 
El primer versículo de este pasaje nos dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios”’. Esta declaración filosófica–teológica es un hecho que no varía, es 
constante. Jesús es Dios y Dios jamás cambia. Dios no podrá mejorar y tampoco podrá 
empeorar. El es absolutamente invariable. Malaquías 3:6 nos dice: “Porque yo Jehová no 
cambio…”. Y Santiago 1:17 nos afirma: “Toda buena dádiva y todo don perfecto, proviene de lo 
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación”. ¿Qué significa 
esto? Significa que Dios no tiene cambios. 
 
Jesús es Dios mismo, pero Dios encarnado. No simplemente revestido de carne, sino 
totalmente sumergido en ella, impregnado de ella. El cuerpo de Jesús no es un mero disfraz 
que le hace posible estar en el mundo. El cuerpo de Jesús es un elemento esencial de su ser, 
porque él es el Dios-hombre y el hombre-Dios. El Emmanuel, el Dios-con-nosotros; el Dios-
entre-nosotros; el Dios-para-nosotros. Jesús es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, lo que 
Dios nos dice de sí mismo. Jesús es Dios que se nos da a conocer; Dios que se nos entrega; 



Dios que nos manifiesta la ternura de su amor, la fuerza de su amor, la plenitud de su amor por 
cada uno de nosotros. 

No se trata simplemente de una cuestión de tipo intelectual; de una idea para entender, de una 
verdad para aceptar con la mente. La Encarnación es un misterio, una verdad de Dios que no se 
puede explicar, pero que llena nuestro corazón y nuestra vida de gozo y esperanza. Una verdad 
que tenemos que defender a como dé lugar, contra los ataques de quienes no saben o no 
quieren saber. 

Jesús, Dios encarnado, da sentido y valor a todo lo que somos, a lo que hacemos, a lo que 
pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos. Jesús, Dios encarnado, da sentido y valor a 
nuestras tristezas y a nuestras alegrías, a nuestros esfuerzos, a nuestras luchas, a nuestros 
sufrimientos, a nuestros triunfos y a nuestros fracasos, a nuestras dificultades y problemas. 

Jesús, Dios encarnado, da sentido y valor a nuestro pasado, a nuestro presente, y a nuestro 
futuro. Jesús, Dios encarnado, da sentido y valor a nuestra vida y también a nuestra muerte. 
Con él y en él lo tenemos todo. Sin él no tenemos nada; no somos nada. Jesús, Dios encarnado, 
es nuestra más grande y bella esperanza. Poner en él nuestro corazón y nuestra vida nos hace 
felices plenamente, aunque tengamos que pasar dificultades. 

Y yo me preguntaba: ¿Qué querrá decir eso de que Dios se hizo hombre? que el hacerse 
hombre era humanizarse. Sí, me pareció que eso que llamamos Dios, el Misterio de ese 
cosmos infinito, el Aliento de futuro, el Ansia de vivir, la Capacidad de amar por encima de 
nuestro instinto, el Deseo de perfección, de belleza y de eternidad. Y por fin se hizo niño para 
llegar a ser hombre. Y todo ello es lo que los cristianos llamamos encarnación. 

Y eso es la Navidad. Dios de carne y hueso, lo que nunca nos lo hemos creído del todo y 
siempre hemos levantado los ojos al cielo para nombrar a Dios o para hablarle y no los hemos 
dirigido hacia las personas que nos rodean. Sobre todo, si son de otra clase u otra raza o 
diferentes, ni tampoco lo hemos encontrado dentro de nosotros mismos. Es más fácil y 
cómodo tener a Dios fuera y acudir a Él según nuestras necesidades e intereses. Y, a eso es a 
lo que somos llamados los seres humanos, esa es nuestra vocación, la misma de Dios, 
humanizarnos. Pero después de tantos miles o millones de años de estar el ser humano sobre la 
tierra, seguimos a tientas acertando y equivocándonos en el camino de nuestra humanización. 
Creyendo que acumulando dinero olvidándose del otro o a costa del otro nos humanizamos. O 



manipulando al otro o despreciándolo para sentirme más y venciéndolo hasta saborear su 
derrota. Seguimos mirando sólo nuestro lado, nuestro interés y no el del otro para poder llegar 
a un acuerdo, preferimos enfrentarnos antes que encontrarnos.  

Y ¿cómo se humaniza Dios? Se humaniza haciéndose el otro, poniéndose en la piel del otro, 
poniéndose en el lugar del otro, comprendiendo al otro. Y si nuestra misión en la vida es 
humanizarnos para ser felices, ponernos en la piel del otro será el camino para ser felices. Eso 
será hacerse hombre o mujer, eso será crecer, pero de verdad, no sólo por un crecimiento sólo 
físico o sólo económico o sólo estético, sino en humanidad completa, Y esta es nuestra misión 
en el mundo, humanizarlo, humanizar la naturaleza, las cosas, nuestros trabajos, nuestras 
familias, nuestras relaciones, nuestras estructuras sociales, nuestras ciudades, nuestras vidas. 
Que nuestras relaciones sean creadoras de nuevos vínculos y facilitemos y no estorbemos la 
humanización de los otros, sólo así creceremos nosotros, crecerá la iglesia, crecerá esta ciudad 
y nuestro país. Y nuestros hijos crecerán y se humanizarán, estén dentro o fuera de este lugar, 
si logran ponerse en el lugar del otro. 

Iglesia Shalom, que en esta Navidad que se acerca, abramos nuestros corazones para que 
Jesús nazca en él y nos llene de su amor infinito y delicado, y de las gracias de la salvación. 

Dios se encarnó en Jesús y nos salvó. Dios se encarnó en Jesús para darnos vida. Dios nos dio a 
su hijo y a su Espíritu Santo para que no estuviéramos solos. Todo marcha mejor cuando lo 
hacemos junto a Dios, Jesús y su Espíritu Santo, ¿no crees? Que en esta Navidad, y que en todo 
el año que viene, caminemos junto a Jesús, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. 
Caminemos junto al Verbo encarnado.  

	Amén 


