
POR QUE CRISTO ES LA FUENTE DE LA VIDA 

JUAN 1:4-5 
INTRODUCCIÓN: 

 

A- Juan nos presenta a Cristo como el autor de la vida  Juan 1:4  En El estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres.  

 

B.  Juan afirma  que en  Cristo  existía la vitalidad  y el vigor  de la creación ya que sin  

      El nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan 1:3 Todas las cosas fueron hechas por medio de 
El, y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  

 

C- El  apóstol Juan  en estos versos nos afirma que cristo no solo posee la vida si no  

     Que también  dispone de ella.  

 

I – POR QUE EN EL  ESTABA LA VIDA Y LA VIDA ES LA LUZ  DE LOS   HOMBRES 

 

A – Desde la eternidad y durante la dispensación del antiguo testamento la vida residía en el  verbo, Jesús 

es la fuente  y el dador de la vida Juan 11:25 Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque muera, vivirá,  

 

B-    A si como el padre tiene vida en si mismo a si también a dado al hijo tener vida en  

        Si mismo Juan 5:26 Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al 
Hijo el tener vida en sí mismo;  

 

C- Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad ya que  los que  

     Están en pecados están muertos Efesios 2:1 Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados ,5 aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido salvados) 

 

D- Cristo vino a este mundo para que tengan vida Juan 10:10 El ladrón sólo viene para robar y 
matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.  

 

II- POR QUE  EN ÉL LA LUZ RESPLANDESE EN  LA TINIEBLAS. 

 

A - En el principio del mundo la luz creada por Dios hizo desaparecer las  Tinieblas,  

      Génesis 1:14-15 Entonces dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años;  
Gen 1:15  y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra. Y fue así.  

 

B- Cristo es la luz que hace desaparecer las tinieblas  Juan 8:12 Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo 
      Soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
     Vida. Según Jesús  su palabra su enseñanza  era la luz del mundo 

 

C - Jesús resplandeció en la tinieblas  cuando vino  a este mundo  ya que el es la verdadera luz Juan 

3:19-21. 

 

D  -Cristo es la luz del mundo porque El es Dios. "Dios es luz" 1 Jn. 1:5, la fuente de toda luz, física y 

espiritual.   Dios "habita en luz inaccesible" 1 Tim. 6:16 

 

E -  Sin la vida que Cristo ofrece, el hombre siempre estará en las tinieblas el verbo es la fuente de   

       Iluminación de los hombres con respectos asuntos espirituales   Juan 9:39 -41.  

 

CONCLUCIÓN  

 

A-Recordemos que Cristo es la fuente de la vida  ya que el estaba la vida 

B- Pero también Cristo es  la las luz de los hombres y resplandece en las tinieblas  

C- La vida de Dios tenía que ser llevada en Cristo a los hombres ¿Cuántos desean  recibir esta luz que  

     vino a los hombres? 
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