La Palabra Encarnada
Juan 1:14
Introducción
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. Reina-Valera 1960
Y la Palabra se encarnó
y habitó entre nosotros;
y vimos su gloria, la que le corresponde
como Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Biblia Hispanoamericana

Veamos lo que Juan 1:14 nos dice según el texto griego de WESTCOTT Y
HORT:
Jn. 1:14 και 2532:CONJ Y ο 3588:T-NSM la λογος 3056:N-NSM Palabra σαρξ 4561:N-NSF
carne εγενετο 1096:V-2ADI-3S llegó a ser και 2532:CONJ y εσκηνωσεν 4637:V-AAI-3S
habitó en tienda εν 1722:PREP en ηµιν 1473:P-1DP nosotros και 2532:CONJ y εθεασαµεθα
2300:V-ADI-1P
vimos την 3588:T-ASF a el δοξαν 1391:N-ASF esplendor αυτου 846:P-GSM él
δοξαν 1391:N-ASF esplendor ως 5613:ADV como µονογενους 3439:A-GSM de unigénito
παρα 3844:PREP al lado de πατρος 3962:N-GSM Padre πληρης 4134:A-NSF lleno χαριτος
5485:N-GSF
de bondad inmerecida και 2532:CONJ y αληθειας 225:N-GSF verdad
Y aquel Verbo
Para levantar al lector a la altura de este punto culminante, fueron escritos los trece
versículos anteriores.
Fue hecho carne.
Vino a ser hombre, y en la presente condición frágil, mortal, indicada por la palabra
“carne” Isaías 40:6. Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a
voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Esta
declaración es dirigida contra los “ docetistas” (gnósticos) que enseñaban que Cristo no
vino a ser realmente hombre, sino aparentemente Ellos no creían en la encarnación de
Jesús.
¿Cómo la Palabra vino a encarnar?
Acampo dice el griego. Concordancia Strong. G4633. Tienda o choza de tela (lit. o
figura- Tabernáculo, tienda, enramada

Ahora veamos lo que diccionario de Strong nos dice acerca del que HABITÓ

EN TIENDA y que tiene el código de 4637. Usted mismo se dará cuenta que lo
que se encarnó en el Mesías fue el Verbo, la Palabra se hizo carne. Muchos se
suponen. (que cristo es el arcángel Miguel) Pero para esto no hay sustento
bíblico.
G4637
σκηνόω skenóo; de G4636; acampar, i.e. (fig.) ocupar (como una mansión) o
(espec.) residir (como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo
de protección y comunión):-extender su tabernáculo, habitar, morar.
Jesús siendo un hombre 100% humano fue un vaso escogido por Yahweh para así poder
reconciliar a los hombres. Por medio de este vaso Elohim nos ha habló para creer en el
Nombre de Yahweh y ser llamados Hijos de Elohim. Por lo tanto Jesús (carne) era el
tabernáculo donde moraba Dios. CRISTO LA PALABRA ENCARNADA Emanuel, que
traducido es Dios cono “nosotros”
La epístola a los Hebreos nos dice que:
Por la fe entendemos haber sido constituido
el universo por la Palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos 11:3
Toda la creación fue hecha por Su Palabra, Jehová dijo y su ALIENTO ejecuta la
obra, esto se ve claramente en la Escrituras:
Por la Palabra de Jehová fueron hechos los cielos
y todo el ejército de ellos por el ALIENTO de
su boca.
Porque el dijo, y fue hecho; el mandó
y existió
Sal. 33:6, 9
La tierra era caos y confusión y oscuridad por
encima del abismo, y un viento/aliento de Dios
aleteaba por encima de las aguas.
Génesis 1:2 Biblia Jerusalén
SU PALABRA MATERIALIZÓ
En el mundo estaba, y el mundo fue hecha por
ella (la Palabra) y el mundo no la conoció
Juan 1:10
En ella (la Palabra) estaba la vida, y la vida

era la luz de los hombres.
Juan 1:4
No solo de pan vive el hombre, sino de toda
Palabra que sale de la boca de Ha-Elohim.
Mateo. 4:4
Profeta les suscitaré de en medio de tus hermanos,
como tu: y pondré mis palabras en su boca, y el les
hablará todo lo que yo le mandaré
Deuteronomio. 18:18
Más será, que cualquiera que no oyere mis palabras
que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta
Dueteronomio. 18:19
Juan 1:1
En el principio ya existía la Palabra;
y la Palabra estaba junto a Dios y era Dios. Biblia Hispanoamericana
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Biblia Reina-Valera 1960
Note por favor que el texto griego de Westcott y Hort señala el código del
Diccionario de Strong con el numero G3056
. Joh 1:1 εν 1722:PREP En αρχη 746:N-DSF principio ην 1510:V-IAI-3S era ο 3588:T-NSM la λογος
3056:N-NSM
Palabra και 2532:CONJ y ο 3588:T-NSM la λογος 3056:N-NSM Palabra ην 1510:V-IAI-3S era
προς 4314:PREP hacia τον 3588:T-ASM a el θεον 2316:N-ASM Dios και 2532:CONJ y θεος 2316:N-NSM
dios ην 1510:V-IAI-3S era ο 3588:T-NSM la λογος 3056:N-NSM Palabra.
El Diccionario Bíblico de Strong nos dice lo siguiente:
G3056
λόγος lógos; de G3004; algo dicho (incl. el pensamiento); por impl. tema (sujeto del
discurso), también razonamiento (facultad mental) o motivo; por extens. cálculo;
espec. (con el art. en Juan) la Expresión Divina (i.e. Cristo):-noticia, palabra, plática,
pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar,
asunto, cosa, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar,
fama, frase, hablar, hecho, mensaje.
Isaías 53:4Reina-Valera 1960 (RVR1960)
4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
El cumplimiento de esta profecía. Mateo 8:16-17

Mateo 8:16-17Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;
17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias.
Y habitó entre nosotros
“tabernaculó” o “plantó su carpa” Una morada temporal
Lleno de gracia y de verdad
Indicando el fruto completo de los propósitos de amor de parte de Dios para con los
pecadores de la humanidad.
Y vimos su gloria gr. “La gloria de ella”
No por el ojo del sentido,, en el cual vio solo al carpintero. Su gloria era discernida
espiritualmente. Su bondad, su misericordia, su mansedumbre, su sabiduría, su pureza,
su majestad. etc
Gloria como del unigénito del padre. Gr. “gloria como del hijo único”
No semejante, sino “como la que pertenece al unigénito”
Por lo tanto Juan 1:14
FUE HECHO CARNE
Lit. se hizo carne. Se apodero de la naturaleza humana.
Llegó a ser carne. Fue hecho lo que no era, sin dejar de ser lo que era. La Palabra
asumió la naturaleza humana sin dejar la Divina (1Juan 4:2: 2ª Juan 7)
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