EVANGELIO DE SAN JUAN
Conocimiento general: Los evangelios
son los escritos que recogen las primeras
predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret y cuyo núcleo central del mensaje es la
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. En un sentido más general, el
término evangelio puede referirse a los evangelios. En ese sentido, existen cuatro evangelios
contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, llamados evangelios canónicos,
reconocidos como parte de la Revelación por las diferentes confesiones cristianas. Son
conocidos con el nombre de sus supuestos autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría
de los expertos considera que estos cuatro evangelios fueron escritos entre los años 65 y
100 d. C., aunque otros académicos proponen fechas más tempranas.
Existen otros escritos, conocidos como evangelios apócrifos, no reconocidos como canónicos
por las iglesias cristianas actuales, de manera que estos evangelios apócrifos no son ahora
aceptados por estas instituciones religiosas como fidedignos, ni como textos inspirados por la
divinidad. (Wikipedia)

Principio del evangelio de san Juan:
Al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el
principio con Dios. Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto existe.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y
las tinieblas no la vencieron.
Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para
dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien
debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo
no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo
recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no
nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y clama: «Este era del que yo dije: El que viene detrás de mí
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.»Pues de su plenitud hemos
recibido todos, y gracia por gracia. Porque si la Ley fue dada por medio de Moisés;
la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo.
A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él nos lo
ha dado a conocer
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