La Primera Epístola
De San Juan
Un Estudio a Profundidad

La lengua del Antiguo Testamento era hebrea y la lengua del Nuevo Testamento era griego.
Cuando la Santa Biblia fue traducida a otra lengua, ciertas palabras de la original no podrían ser
traducidas correctamente porque no había una palabra equivalente exacta. Así pues, los
traductores utilizaron la mejor palabra que podrían traducir la palabra original.
Debajo de ciertos versículos usted notará las definiciones (hebreas o griegas) de la palabra que se
toman de la lengua original.
Estas definiciones se insertan para agregar más claridad al versículo.
Estas notas se pueden utilizar para el estudio de la predicación, y para la enseñanza personal. Se
pueden copiar libremente.
San Mat 10:8-9 “… de gracia recibisteis, dad de gracia.” RVR

Maestro: Rev. Alex S. Delpercio

1 Jn. 1: 1 "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida;"
1 Jn. 1:1a “desde el principio”
San Juan no especifica cual principio de que está hablando.
El principio no se refiere solamente al momento cuando los discípulos vieron al Señor Jesucristo por
primera vez. San Juan habla de dos principios:
1. El “principio” que se refiere a la eternidad antes de la creación.
San Juan afirma que la gloria que se estaba manifestando en el Señor Jesucristo ya existía antes de
la creación. Jesucristo tuvo gloria previa antes de que se hizo hombre y antes de la creación.
Jn. 17:5 "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese."
Esto se confirmó por 1 Jn. 1:2 "... la cual estaba con el Padre..."
San Juan tuvo revelación acerca de la gloria previa de Jesucristo, y nos da una mirada de la
Trinidad antes de que el mundo existió.
Jn. 1:1 "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”
2. El “principio” que San Juan vió también era Jesús con gloria, mientras él andaba entre los hombres.
Esta gloria fue manifestado a los discípulos, y fue visto por ellos, porque ellos siguieron a
Jesucristo.
Juan dice en 1 Juan: "oído...visto...palpado"
Esto era verdad literalmente. San Juan y los otros oyeron, vieron, y palparon a Jesucristo
literalmente, en lo natural. Pero esto no se refiere solamente a lo que ocurrió en lo natural, sino
también a lo que ocurrió en espírito.
Él habla de lo que ocurrió en su corazón, y de lo que fue dado a él por revelación.
San Juan habla de la gloria que estaba en Jesucristo y fue manifestada, la cual él vió.
San Juan vió la gloria en:
- Lo que Jesucristo dijo (Lc. 8:25; Jn. 7:14,46).
- Lo que Él hizo, es decir, su manera de vivir (Lc. 7:39).
- Los milagros que Jesús hizo (Jn. 2:9-11; Mr. 6:49; Mt. 12:22, 15:30, 21:14; Jn. 9:1,
6-7).
- En Jesucristo (Mt. 17:1-2).
1 Jn. 1:2 "Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la
cual estaba con el Padre, y se nos manifestó."
Simplemente porque leemos lo que San Juan ha visto no nos garantiza que veremos o
conoceremos al Señor de la misma manera.
Ejemplo:
La gente de Israel oyeron los mandamientos de Dios. Vieron los milagros y palparon la maná, pero
nunca vieron a Dios, su gloria, o su vida (1 Co. 10:1-4).
No percibieron la gloria o la vida que Dios tuvo para ellos.
Es posible que pasamos por alto la vida de Dios, aunque esté enfrente de nuestros ojos. (Algunos
cristianos piensan que son más adelantados que son en realidad).
1 Jn. 1:2a " Porque la vida fue manifestada..."
La lengua griega indica que Dios mismo hizo esto. Él fue responsable por la manifestación de vida.

1

De la gloria que resplandece de Jesucristo, la vida se manifestó.
En la Santa Escritura, muchas veces se mencionan juntamente la vida y la gloria:
Col. 3:4; 2 P 1:3; Jn. 17:3,5; Ro. 2:7.
Un propósito de la manifestación de la gloria de Dios es impartir vida. Y cuanto más vida recibimos,
cuanto más gloria recibimos. El creer en Jesucristo puede ser un resultado de la manifestación de su gloria
(Jn. 2:11).
1 Jn. 2:8 " Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque
las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra."
" Alumbra" es la misma palabra griega que se tradució "manifestado" en 1 Jn. 1:2.
1 Jn. 1:2c " y se nos manifestó"
El Señon Jesuscristo, la luz y la vida, fue manifestado en un nivel personal.
En versículo 2, "manifestado" quiere decir en la lengua griega: visible o conocido, por medio de palabras, o
acciones, u otra manera.
La capacidad de ver la manifestación se basa en la condición espiritual del corazón.. Muchos nunca verán
(Jn. 2:1-11).
Quizás se vaya a realizar el propósito de la gloria y la vida y, quizás no.
1 Ti. 6:19 " que echen mano de"
1 Jn. 5:13 " para que sepáis"
Estas frases se traducen de un verbo griego. La mayoridad de los verbos griegos tienen un tiempo, una voz,
y un modo. Estas cosas pueden darnos mejor comprensión de lo que un versículo dice. Estas palabras
subrayadas están en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es el modo de posibilidad y potencialidad. La
acción descrita puede ocurrir , pero no estamos seguros de esto. Depende de las circunstancias.
La condición que hay que cumplirse en 1 Ti. 6:19 para echar mano de la vida es " atesorando para sí buen
fundamento."
La condición en 1 Jn. 5:13 que hay que cumplirse para saber que uno tiene la vida eterna es, " creer en el
nombre del Hijo de Dios." El verbo griego dice que esas condiciones tienen que cumplirse para obtener la
promesa.
Por qué se manifiesta la vida?
1. Para que entremos en la vida.
2. Para que hagamos progresos más y más en la vida.
a. Para tener vida (S. Jn. 10:10).
b. Para tenerla "en abundancia" (S. Jn. 10:10).
("en abundancia" quiere decir: rebosando, en un nivel más alta, o vida más excelente).
3. Para que veamos la vida verdadera.
S. Jn. 17:3 " y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti" (un conocer creciente)
4. Para que la gloria pueda estar dentro de nosotros (Rom 8:18).
El oír, el ver, y el palpar dan a San Juan el entendimiento para: "mostrar" v2 y "declarar" v3.
Porque San Juan vió la vida y la experimentó, ahora puede comunicar la serie de eventos en su experiencia
de la vida eterna:
•

v2 "se manifestó" , que quiere decir: hacer visible, percibir el desconocido.
(La vida se le comunicó.)

•

v2 "la hemos visto"
Percibieron la vida eterna. La entendieron, o la comprendieron en espíritu, o en la parte más íntima de su
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ser.
•

v2 "testificamos" San Juan da testimonio de lo que sabe. (Podemos dar testimonio solamente a lo que
sabemos.)
Él sabe porque la revelación divina le ha enseñado, y ahora San Juan da testimonio de la confirmación de
su propio espíritu.
Esto fue evidente porque había un verdadero cambio en la manera de vivir de los discípulos. Lo que en otro
tiempo estimaron (la industria de pescar), ya no estimaron. Esto es la prueba del ver de la vida eterna.
Lo que estiman ahora es el resultado del manifestarse de la vida a ellos y en ellos. Ahora pueden comunicar
correctamente la vida eterna.
(Recuerden que hay que percibir la vida adentro antes que podamos mostrarla.)
1 Ti. 1:7 " Queriendo ser doctores de la ley; sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
No saben y no comprenden; por eso, no pueden mostrar la vida eterna.

•

v 2 "mostrar" San Juan muestra lo que ve del lugar espiritual donde él está. Lo más íntimo nuestra relación
con el Señor, lo más veraz es nuestra comunicación de esta vida. Jesucristo enseñó con autoridad y
veracidad a causa de su relación íntima con el Padre.

La vida había producido una manifestación en los apóstoles y de los apóstoles. Por eso pudieron mostrar lo que
vieron y experimentaron.
¿Qué van a mostrar ? "...esa vida eterna..." v2
¿Cómo mostrarían los discípulos la vida eterna?
La mostrarían por medio del testimonio de sus labios. Pero más que esto, por medio del cambio que había
ocurrido en ellos, el cual se verá en su manera de vivir.
(El testimonio de la boca no significa nada si nuestra vida no muestra un cambio.)
1 Jn. 2:6 " el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
1 Jn. 1:3 " lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo."
Cuando una persona cree en Jesucristo, recibe la vida eterna. Pero esto no garantiza que va a entrar más y
más en la vida abundante de Jesucristo. El propósito de San Juan en declarar lo que él ha "visto y oído” es
para que el cristiano experimente la vida eterna más abundantemente.
"experimente" San Juan nos muestra que es posible. Él no dice que, porque declara esto, todos los
cristianos van a entrar automáticamente en esta comunión.
Es posible que entremos en esta comunión, pero todos los cristianos no van a hacerlo.
San Juan ha descubierto la plenitud de esta comunión con Dios, y ahora la ofrece a los demás.
El propósito de la declaración es el realizar de la comunion (v3b).
El no declara la doctrina, sino la vida. No dice que esta comunión consiste en hacer obras, o en actividades
de la iglesia. No consiste en la profecía personal, o en continuar en oración por muchos horas, o en la
doctrina. Consiste en la vida eterna de Cristo mismo en nosotros.
San Juan desea intensamente que todos los otros cristianos entren en la comunión de este nivel de plenitud
de vida en Cristo. Es importante tener en cuenta que San Juan habla de su posición de plenitud en
Jesucristo.
1 Jn. 1:3c " Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su hijo Jesucristo.
1 Jn. 1:4 " Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido."
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Este gozo es una obra verdadera de Dios adentro. Es el resultado de entrar más y más en la vida de
Jesucristo, después de la experiencia inicial de salvación.
Sal. 16:11 "Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo."
"En tu presencia" quiere decir literalmente: "frente a frente" o una relación íntima.
San Juan escribía para que su alegría fuera (completa). Es decir su alegría sería completa, si los leedores
entrarían en esta vida más abundante, y en la gloria que Jesucristo tuvo para ellos.

1 Jn. 1: 5-7
San Juan viene al mensaje:
v5 "Dios es luz".
¿Tiene usted un deseo de andar en la luz? Si usted quiere hacerlo, el Señor va a traerle la luz.
Jn. 1:4 " En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres."
La vida da dirección, y la luz ilumina el camino. Si hay un deseo de seguir el camino, se puede
obtener las bendiciones.
Jn 3:20 " Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no
sean reprendidas."
Esto se refiere al cristiano y también a los que no son cristianos.
Los hombres aman las tinieblas (S. Jn. 3:19), y tienen una inclinación natural hacia ella. Algunos
cristianos desean andar en la luz que el Señor está dándoles. Pero algunos no desean hacerlo.
Jn. 3:21 " Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios."
Este versículo dice, usando los verbos griegos originales:
Jn. 3:21 "El que practica (está llevando a cabo o ejecutando) la verdad )continuamente) en ese momento
ha venido a la luz, para que sus hechos (el hacer interno o la fuente) se manifiesten, que están hechos (lo
que está ejecutando está) en Dios
(la fuente verdadera; que esto ha salido de Dios). "
1 Jn. 1:6 " Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos
la verdad;"
San Juan dice que el cristiano puede andar en la obscuridad. No dice que estos cristianos no son salvos. Los
cristianos asocian la oscuridad con perdición, pero eso no es siempre la verdad.
"Si decimos” San Juan escribe a los cristianos, y se incluye a sí mismo en esta frase.
El cristiano puede andar en la obscuridad, y puede pensar a la vez que tenga comunión con Jesucristo.
Todo el mundo tiene su propia perspectiva, y todos piensan que tienen razón, y que están en la luz.
Él Señor Jesucristo dijo:
" Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas" ( Lc. 11:35).
Una de las cosas más peligrosas para el cristiano es equivocarse con su condición espiritual. Alguien dijo
una vez, " David pecó en el adulterio con Bathsheba y recubrió. "
Asumió que estuvo espiritualmente donde David estuvo espiritualmente. Dijo esto para justificar su propio
adulterio. Esta declaración mostró la oscuridad en esta persona.
Otra cosa peligrosa es pensar que porque comprendemos un versículo, ya hemos conseguido lo que dice.
Recuerde usted, lo que comprendo y lo que soy son dos cosas distintas (1 Co. 13:2).
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Lc. 11:35 "mira pues" quiere decir en la lengua griega: contemplar; dirigir la atención a; observar.
El verbo griego está en la forma de un mandamiento para los oyentes.
Esta luz adentro se refiere a una luz impía, una luz impura o corrupta, algo que se asume ser divino. Por eso
Jesucristo dice, "mira pues".
Él Señor Jesucristo les dice que esta luz supuesta no es la luz divina.
Lc. 11:34 " La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo el cuerpo está lleno de
luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas."
La lámpara del cuerpo es el ojo, y si el ojo es sano y puro, la luz va a entrar en el corazón.
Se recoge la luz verdadera en puridad.
"Bueno" en la lengua griega quiere decir: claro.
Se debe fijar la vista en lo que es puro.
Lo que se recoge en injusticia (sin centrarse en lo puro) se puede considerar la luz. Es decir, una persona
puede pensar que sea la luz. Por eso, los profetas falsos son falsos, a causa de la impuridad en recoger la
luz. Los de los cultos leen la Biblia, pero recogn la oscuridad.
Mt. 6:23 "Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es
tinieblas, ¿ cuántas no serán las mismas tinieblas?"
Un ejemplo de un ojo maligno es guardar rencor contra un hermano.
Si tenemos odio en nuestro corazón, o calumnia, o deseos de degradar a nuestro hermano, tenemos un ojo
maligno. Cuando una persona tiene un ojo maligno contra un hermano, esta persona está llena de la
oscuridad.
Si usted recoge la luz verdadera, y está recogiéndola con un ojo maligno, entonces usted recoge la
oscuridad.
No importa la sustancia de lo que es recogido. La luz puede ser verdadera, pero a causa del corazón, lo que
es recibido es la oscuridad.
La palabra predicada puede ser pura, pero puede convertirse en la oscuridad a causa de la manera de
recibirla.
1 P. 2:2 "Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis..."
"Desead” El verbo griego es un mandato.
"No adulterada” en la lengua griega quiere decir: puro.
Desee Vd. la leche incontaminada (inadulterada) de la palabra.
Podemos añadir muchos tipos de contaminantes a la leche, pero no nos ayuda.
"Para que por ella crezcáis" significa crecimiento correcto y divino.
Fíjase:
1) El maestro puede dar la palabra contaminada.
2) La palabra puede ser pura, pero es posible que el corazón del oyente mezcle la
impuridad con la palabra.
1 Jn. 1:5 "...Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él."
En Él es el lugar de la luz.
La luz verdadera siempre permanece en Él. Por eso, necesitamos permanecer en Él.
Si estamos escondidos en Él, la oscuridad no puede penetrar en ese lugar. La oscuridad no puede alcanzarle
a usted, si usted está en Él.
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Recuerde, lo más importante no es lo que usted sabe, sino donde usted vive.
El vivir en Él tiene como resultado que usted llegará a ser del mismo carácter como Él. No vemos el
carácter de Jesucristo creciendo en todos los cristianos.
Si vamos a andar en la luz, tenemos que estar de acuerdo con Jesucristo.
Lc. 11:35 "mire que" usted se queda de acuerdo con el Señor.
El creedor que está fuera de Dios es más propenso a andar en la oscuridad que en la luz, o más propenso a
cambiar de la una a la otra. Es posible que el cristiano no se de cuenta de esto en su vida. No nos conviene
cambiar de la luz a la oscuridad.
Stg. 1:8 " El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos."
Un hombre de doble ánimo nunca recibe la abundancia que Dios quiere darle!
Mt. 6:23 "... si tu ojo es maligno..."
Esto puede ser la característica mayor en un cristiano, y tiene como resultado el recoger de la
oscuridad.
- Podemos recoger de las fuentes satánicas.
- Podemos recoger de la fuente del mundo, que también es satánica.
- Podemos recoger de la Santa Biblia por nuestros propios deseos y motivos, nuestra propia
gloria, o para aumentar conocimientos.
Pr. 23:6 " No comas pan con él (el avaro), ni codicies sus manjares;"
No coma ni alimente espiritualmente de él (el hombre egoísto).
¿ Por qué? Es posible adquirir esta característica de él, o ser influido por ella.
Pr. 28:22 " Se apresura a ser rico el avaro,"
Se puede ver esta cualidad en este individuo. El enemigo de su alma opone la luz, y va a hacer
todo lo posible para hacer que usted recoja la palabra con impuridad.
En este versículo la palabra "avaro" quiere decir: desagradable. Hay desacuerdo con Dios o con su
palabra.
Otro significado es: maligno, es decir, peligroso para la salud.
Mt. 13:19 "Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón."
No hay ningún entendimiento a causa de lo que está en el corazón.No hay ningún deseo puro y
ningún ojo bueno.
Algunos creedores tienen un ojo maligno contra su hermano. Es posible que tengan motivos malos contra
un hermano, o quizás le menosprecien. Pueden tener envidia de alguien, o quizás deseen la alabanza de
otros (3 Jn.. 9).
No importa la abundancia de la palabra de Dios que usted ya recibido. Si un ojo maligno es la característica
mayor en usted, o usted tiene la envidia, usted va a recoger la oscuridad. Esto no es el vivir en Dios, sino el
vivir en la maldad.
Ga. 6:8 "Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción (ruina)."
Si un cristiano anda en desobedencia, recoge la oscuridad en ese momento.
Dt. 28:15 "-El contexto es la desobedencia:
v54 "El hombre tierno en medio de ti..."
Aun el hombre más amable y sensible, quien es el menos posible tenerlo, cuando anda en desobedencia, va
a tener un ojo maligno contra su hermano.
v56 " la tierna y la delicada..."
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La mujer que anda en desobedencia también va a tener un ojo maligno contra su hermano.
Un creedor puede andar en la oscuridad.
1 Jn. 1:6 " si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la
verdad;"
San Juan se incluye a sí mismo en esto como vulnerable si mueve en desobedencia.
1 Jn. 2:9 "El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, esta todavia en tinieblas."
Tiene un ojo maligno contra su hermano.
San Juan no dice que el creedor no es salvo, sino que está en la oscuridad.
"Está en tinieblas" - "Está" es la forma del verbo en el tiempo presente. Esto quiere decir que este cristiano
anda actualmente en la oscuridad.
"Todavía" quiere decir que lo hace en este mismo momento.
1 Jn. 2: 10-11
"10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo."
No va a tener un ojo maligno; va a evitar ciertos obstáculos.
11 " Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque
las tinieblas le han cegado los ojos."
Si el odio continúa, este cristiano va a andar en la oscuridad, en vez de andar en el Espíritu.
1 Jn. 1:7 "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
La comunión no se basa en ser salvo!
Podemos tener comunión en la misma fe, la misma gracia, la misma experiencia de ser lleno del espíritu
Santo, los mismos dones, y el mismo enemigo (Satanás). Esta comunión es muy limitada, y no es la base
verdadera para la comunión.
1 Jn. 1:7 "Si andamos" - esto es un verbo griego de posibilidad o potencialidad. El resultado "comunión"
depende de la satisfacción de la condición.
El andar en la luz es necesario para:
1) La comunión. 1 Jn. 1:7b
Se menciona la comunión en varios versículos en relación a la luz y la oscuridad. 2 Cor.
6:14 "... ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?”
2 Cor 6:18 El tener Dios como Padre se basa en el andar en la luz (v16-17).
La comunión necesita el estar de acuerdo con el Señor, y deseos puros (v 17).
Entonces, Él puede ser un Padre verdadero, y una persona puede entrar en la
relación del hijo con el Padre.
Ef. 5:11 No tome Vd. parte en las cosas inútiles de las tinieblas.
v9 Hay que tener la puridad adentro para obtener el fruto puro y la comunión
correcta.
¿Cómo ando en la luz?
2 Pe. 1:19 " Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones;"
Andamos en la luz por medio de darse cuenta de la luz que ya nos ha sido dado.
"Darse cuenta de” quiere decir: prestar atención a (vigilar, discernir atentamente).
Debemos andar en la luz con referencia a nuestra vida.
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2) La purificación 1 Jn. 1:7c
El andar en la luz permitirá al espíritu Santo impedir que el pecado arraiga en su corazón.
El pecado no puede hacer esto en su corazón porque la sangre de Jesucristo “limpia de
todo pecado."
"Limpia" quiere decir: limpiar o purificar.
Si andamos (ahora mismo, en el tiempo presente) en la luz, como lo vemos (ahora
mismo), tenemos:
A) La comunión, el uno con el otro (el tiempo presente).
B) La sangre de Jesucristo actualmente (el tiempo presente) nos limpia de todo pecado
(cada tipo del pecado).
Cualquier pecado que trate de establecerse en su corazón se va a quitar o limpiar. La
maldad no puede construir en nada, porque la sangre la limpia y la quita continuamente.
Una persona no reclama esto. Si andamos en la luz, va a ocurrir automáticamente. Si hay
pecado, el Espíritu Santo honra su deseo de andar en la luz, y quita el pecado. Esto es una
cosa automática solamente para los que andan en la luz. Solamente los que andan en la
luz experimentan estos resultados. Esto no es verdad de todos los creedores.
Cualquier creedor que experimenta esto ha avanzado de un lugar de oscuridad a un lugar de vivir en la luz
y andar en la luz. Entonces esta persona se convierte en una expresión de la luz (Recuerde la condicion).
Si usted ha entrado más y más en la luz, y la luz ha entrado más y más en usted, “…el día esclarezca y el
lucero de la mañana salga en vuestros corazones" ( 2Pe. 1:19).
2 Pe. 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones”
"El lucero de la mañana" es la palabra griega ‘phosphoros.’ Phos quiere decir luz, y phoros quiere decir
llevando.
Usted lleva la luz.
S. Mt. 5:16 " Así alumbre vuestra luz (phos) delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Ap. 21:23, 24 Esta ciudad se refiere a la esposa.
Mt. 5:14 "Vosotros sois la luz (phos) del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.”
"Vosotros sois" está en el tiempo presente. Esto se refiere a usted, si las cualidades de versículos 3-11 se
hallan en usted.
Fil. 2:15 "... para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo;"
"Resplandecéis" está en la voz pasiva, que quiere decir que Jesucristo está brillando por nosotros. El que
brilla es Jesucristo, y no nosotros.

1 Juan 1:7-10
1 Jn. 1:7 "Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
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I Jn. 1:9 "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad."
Comparando v7 con v9:
"Si andamos” Es posible que andemos en la luz, pero no es una cosa cierta. Podemos elegir caminar en la
luz, o podemos elegir no hacerlo. Si resolvemos la condición, también recibiremos los resultados, que
serían la comunión y la purificación.
v7 "Pero si andamos (actualmente) en la luz, como él (Jesucristo) es (actualmente) en la luz..."
En realidad, si andamos en la luz, uno de los resultados sería la purificación. Mientras que andamos en este
mundo, muchas cosas pueden afectar nuestros espíritus. Las actitudes mundanas, el orgullo, los pecados
de otros, etc. pueden hacer incursiones en nuestros corazones. Pueden causar problemas espirituales de las
cuales no estamos conscientes. Mientras que andamos en la luz, somos purificados del pecado que haría
incursión en nuestros corazones.
Si usted desea caminar en la luz, Dios honrará ese deseo y no permitirá que el pecado consiga un apretón en
su corazón. Esta purificación es principalmente de pecados desconocidos. Mientras que caminamos en la
luz, esta purificación tiene lugar sin que damos cuenta de ella. La purificación ocurre automáticamente,
porque andamos en la luz.
v9 "Si confesamos nuestros pecados..." - Esto está en el tiempo presente.
El Señor está en el trabajo aquí. Él nos llama la atención sobre el pecado particular que él quiere ver
corregido. En ese momento tenemos la alternativa de confesar nuestro pecado o no confesarlo. La palabra
"si" quiere decir que hay la posibilidad que la acción podría ocurrir. Pero nuestra acción de confesar tiene
que ocurrir para que recibamos el perdón.
No podemos confesar lo que no sabemos. Por eso, esto debe tratarse de los pecados conocidos, sobre los
cuales el Señor nos llama la atención.
"Confesar" en la lengua griega quiere decir: estar de acuerdo con, reconocer, rendir.
La confesión (el estar de acuerdo con el Señor) nos traerá el perdón de nuestros pecados actuales. También
nos purificará de los pecados que afectarían nuestro carácter, porque esto estorbaría nuestra transformación
en la imagen del Señor.
La confesión del pecado es un resultado de "caminar en la luz".
Pr. 28:13 " El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia."
"Se aparta" quiere decir: renunciar, abandonar.
El Señor quiere que confesemos y abandonemos nuestro pecado.
Lea Vd. 2 Samuel, capitulo 11. En 2 S. 12:1-9, Dios envía la luz.
Sal. 51:1-3 - Esto es cuando Natán el profeta vino a David después de que el entró a Betsabé. David estaba
listo para confesar y abandonar su pecado.
Si hacemos nuestro parte, Dios hará el suyo. 1 Jn. 1:9b - El Señor es "fiel".
Hay purificación por medio de la sangre y la confesión.
En v9 dos cosas ocurren "si confesamos nuestros pecados":
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1. Recibimos el perdón.
2. Somos limpiados de toda maldad, (1 Jn. 1:9c).
"Injusticia" no es la misma palabra griega como "pecado".
"Injusticia" quiere decir: mal carácter, o lo que se hace en una manera injusta.
"Injusticia" se refiere al resultado del pecado en la vida del cristiano. Esto estorbaría el desarrollo del
carácter santo adentro.
1 Jn. 1:8 "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros."
Hay tres esferas del engaño:
1.

Satanás engaña.
Ap. 12:9; Ap. 20:3,10.

2. El hombre engaña.
En muchos lugares en la Biblia se dice que no debemos permitir que los hombres nos
enganen.
Mt. 24:4-5,11,24; Mr. 13:5-6; Ro.16:18; Ef. 4:14; 2 Ts. 2:3; 1 Jn. 3:7.
3. El engaño de sí mismo.
1 Co. 3:18; Ef. 5:6. El engaño de sí mismo puede ser voluntarioso o no voluntarioso.
1 Jn. 1:7 se refiere al engaño de sí mismo.
Si decimos que no necesitamos esta purificación (1 Jn. 1:9), nos engañamos a nosotros mismos (v8).
Cuando el Señor nos trae la luz, si estamos en el desacuerdo con lo que nos está demostrando sobre
nosotros mismos, nos engañamos. Puede ser muy difícil recuperarse del engañarse de sí mismo.
El propósito del Señor en traernos la luz es destapar lo que está en el corazón. La luz nos lleva a un punto
de la decisión. ¿Convendré con el Señor que lo que él ha destapado es pecado? ¿O voy a excusarme y
engañarme a mí mismo por voluntad mía?
1 Jn. 1:8 Tenemos opiniones incorrectas sobre nuestro carácter.
Si un hombre piensa que él es perfectamente puro, él no conoce a sí mismo.
Si estamos de acuerdo con el Señor cuando juzga el pecado en nosotros, tenemos el perdón.
Vemos su fieldad en perdonarnos.
1 Jn. 1:10 "Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros."
Ro. 3:23 " por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
Se puede estar de acuerdo con la verdad de 1 Jn. 1:8-9 sin confesar nuestro pecado personal.
v10 Le hacemos a mentiroso si no convenimos con Él mientras que Él destapa nuestros pecados.
"... y su palabra no está en nosotros."
Si no estamos de acuerdo con el Señor, su palabra no está en nosotros (no se recibe en nuestros corazones).
v8 "... no tenemos pecado..." se refiere a nuestra condición.
v10 "... no hemos pecado..." se refiere a un acto definido.
La importancia de andar en la luz:
1. La luz traerá purificación automática de los pecados.

10

2. La luz va a iluminar nuestro pecado.
3. La luz nos mostrará si estamos de acuerdo con el Señor.
4. La luz nos traerá la oportunidad de ponernos de acuerdo con el Señor sobre nuestro
pecado.
5. Mostrará que necesitamos confesar nuestro pecado.
6. Traerá el perdón.
7. Nos va a purificar de toda injusticia.

1 Juan 2:1-4
San Juan les dice el objetivo de lo que el ha dicho:
1 Jn. 2:1a "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis."
"No pecar" es el propósito. Y, porque es el propósito, debemos desear resolver este objetivo. Esto se trata
del pecado voluntarioso.
"Que no pequéis" - la definición griega es: faltar la marca, o ser sin una parte en.
En la lengua griega, "no pequéis” es un verbo que ofrece la posibilidad que esto pueda ocurrir.
Es posible que no pequemos. Si esto no fuera la verdad, Juan no lo habriá dicho.
Ro. 6:15 " ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera."
La ley prohibe el pecado, pero el estar bajo la gracia perdona el pecado. Porque el cristiano está bajo la
gracia, ¿debería sentirse libre de pecar? San Pablo dice "no", porque no es necesario pecar.
Ro. 6:1-2
"1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 en ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?"
Tit. 2:11-14
v14 "... para redimirnos de toda iniquidad..."
"... celoso de buenas obras..."
"... deseosos de hacer el bien..." (Versión Popular)
Para resultar este objetivo en 1 Jn. 2:1, es decir "no pecar", hay que tener un deseo puro por esto.
Sal. 24: 3-5
"3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? 4 el limpio de manos y puro de
corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. 5 Él recibirá bendición de
Jehová, y justicia del Dios de salvación."
Sal. 15: 1-5
"1 Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿ Quién puede habitar en tu santo monte? 2 Sólo el que
vive sin tacha y hace lo bueno; el que dice la verdad de todo corazón; 3 el que no habla mal de nadie; el
que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino; el que mira con desprecio a quien desprecio merece,
pero honra a quien honra al Señor; el que cumple sus promesas aunque le vaya mal; 5 El que presta su
dinero sin exigir intereses; el que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive, jamás caerá."
(Versión Popular)
Si el cristiano piensa que pueda ascender sin la santidad, él está engañado. Para ascender y permanecer en
el monte santo, la pureza es necesario. Si hay un deseo de evitar el pecado, el Señor puede trabajar para
satisfacer ese deseo.
Stg. 3:17 " Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica..."
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Es primeramente pura porque el Señor por medio de la sabiduría quiere producir la cualidad de pureza en
usted.
Por eso leemos:
Ap. 21:18 "... el material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio
limpio ."
Ap. 21:21 "... y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Apocalipsis 21 se trata de la esposa de Jesucristo (v2, 9).
Estas cualidades estarán en la esposa: deseos puros, motivos puros, el pensar puro, la dirección pura, etc..
Todas esas cualidades fueron probadas, y esto es lo que califica a un cristiano ser la esposa de Jesucristo.
En el corazón puro el pecado no morará (no continuará), porque el pecado no será el foco.
El foco es lo que es puro (Jesucristo).
1 Jn. 2:1b " y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo."
San Juan no está diciendo que debemos pecar un poco cada día, aunque alguna gente digan esto.
No tenemos que pecar. Él dice que si pecamos, Jesucristo está listo para hablar en favor de nosotros.
San Juan nos muestra el estándar (Jesucristo).
"Abogado" quiere decir: intercesor, abogando por con Dios.
He. 7:25 "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos. "
1 Jn. 2:1b "... aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y él
es justo. " (Versión Popular)
Si el cristiano peca, o no aleanza la gloria de Dios en una cosa particular, Dios ya ha tomado medidas para
esto.
1 Jn. 2:2 "Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo."
Él es ahora mismo la propiciación por nuestros pecados.
"Propiciación" en la lengua griega quiere decir: expiación, o uno que paga nuestro pecado.
v1 Jesús es intercesor por nosotros si pecamos. v2 Él es la expiación por nuestros pecados.
v1 "si alguno hubiere pecado" La frase "hubiere pecado" es singular. Esto se trata con nosotros
individualmente o de un pecado individual en la vida de una persona.
v2 "propiciación por nuestros pecados" La palabra "pecados" es plural, que significa muchos o todos los
pecados que una persona puede cometer.
Como se puede ver, todas las provisiones se han hecho para el cristiano.
1 Jn. 2:2b "... y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo."
Esto nos da una cierta idea del alcance de las provisiones de Dios para el hombre. El plan de Dios provee
para el cristiano y para "todo el mundo." Su plan es de amplio alcance.
La provisión de Dios toma en cuenta todas nuestras necesidades, y las resuelve.
1 Jn. 2:3 "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos."
San Juan da al cristiano individual una prueba.
"En esto" en la lengua griega quiere decir: por medio de esto o en esto.
Por medio de esto o en esto le conocemos. ¿Por medio de qué le conocemos? Le conocemos si guardamos
sus mandamientos.

12

"Si guardamos" La posibilidad existe que el cristiano no guarde, o no quiera guardar, lo que el Señor
manda.
Si el cristiano no guardará lo que Dios está diciéndole actualmente, San Juan dice que no Le conoce.
En este versículo San Juan compara el conocer de Dios con el guardar de sus mandamientos.
Por medio de guardar sus mandamientos entramos en mayor conocimiento de Él.
1 Jn. 2:3 "Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a
conocerlo." (Versión Popular)
¿Le conocemos?
• Mt. 5:20 " porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. "
Los escribas y fariseos basaron su justicia en la tradición, la actividad religiosa, y su propio
entendimiento de las escrituras, en vez del guardar los mandamientos del Señor.
•

Mt. 7:21-23 El contexto de esto es Mt. 5:1-2, el Sermón del Monte, donde Jesucristo se dirige
principalmente a sus discípulos (Lc. 6:20).
En Mt. 7: 21-28, Jesús habla de la fundación de la vida del cristiano.
La fundación en que se construye es importante, y va a determinar la dirección de la vida.
El tipo de fundación que un cristiano tiene va a determinar lo que se puede poner sobre ella.
Algunas veces la fundación necesita construirse de nuevo porque algunas cosas no son correctas
(Jer. 23:29).

•

Mt. 7:21-23
v21 El entrar en el reino de Dios depende de hacer la voluntad de Dios actualmente; es decir, el
guardar de sus mandamientos. Se puede ser salvo y a la vez no hacer la voluntad de Dios. Esto
entorpece el adelantarse en el reino de Dios. No están entrando en el lugar donde el Señor desea
que entren.
v23 "Nunca os conocí."
Pensé que el Señor conoció a todos. En realidad, Él no conoce a todos de la misma manera.
Conoce a algunos muy bien, a causa de que están muy unidos a El.
v23 "Declararé" (tiempo futuro). Cuando estos individuos vienen ante Él, Jesucristo va a decir,
"Nunca os conocí." Mientras que vivíais su vida y suponíais que, a causa de que hacíais todas
estas obras maravillosas, todo estuviera bien, no os conocí.
Jesucristo no dijo que no fueran salvos. El deja claro que no hicieron la voluntad del Padre. No
actuaban sobre lo que les decía el Señor. En vez de hacer esto, profetizaban, echaban fuera los
demonios, y hacían muchas obras maravillosas.
Es difícil comprender que una persona podría hacer estas cosas que parecen buenas, y al vez el
Señor les dice, "Nunca te conocí".
Se puede ver que el guardar de sus mandamientos es lo más importante.

•

Jn. 17:3 "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado."
Si usted preguntara a un grupo de cristianos, " ¿Qué significa la vida eterna?", recibiría muchas
respuestas diferentes. Jesucristo ora que sus discípulos sepan lo que es la vida eterna. Él se refiere
a los cristianos cuando dice, "...que te conozcan a ti." Para que entremos en un conocimiento
mayor de Él, tenemos que obedecer sus mandamientos.

•

No podemos conocerle si andamos en la oscuridad (1 Jn. 1:6,5).

1 Jn. 2:3 "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos."
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Es decir, si guardamos lo que el Señor nos dice, por medio de esto sabemos que le conocemos.
El guardar de sus mandamientos nos llevará a un conocimiento mayor de Él.
1 Jn. 3:24a "Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él.
"guarda" En la lengua griega, este verbo quiere decir: actualmente y continuamente hacer lo que el Señor
está diciendo.
Jn. 15:5
En realidad, el que guarda su mandamiento:
1) Permanece ("habita") en Él.
2) Él (el Señor) permanece en esa persona. Esto garantiza que vamos a ser fructíferos.
No es posible conocerle (en la manera que él desea) sin guardar sus mandamientos. El guardar de la letra de
la ley no ayudará (2 Cor. 3:6).
El guardar de sus mandamientos quiere decir que no estamos guardando nuestros propios deseos. Tenemos
que dejar los deseos de nosotros mismos y la realización de nosotros mismos.
1 Jn. 2:4 "El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en
él."
San Juan está hablando aquí a la persona que dice, "Yo le conozco".
Puede ser un gran desfase entre el conocer de Él y el decir (el confesar), "Yo le conozco".
Lo que una persona dice no determina la relación. El conocer conlleva más que solamente el decir.
El decir verdadero es lo que la vida está diciendo. Si una persona va a conocerle de esta manera, su vida
tiene que ponerse de acuerdo con Él.
Por lo visto había algunos que hicieron esto (1 Jn. 2: 4,6,9).
1 Jn. 2:4 "... es mentiroso, y la verdad no está en él."
Si uno dice que conozca a Jesucristo de esta manera, sin guardar sus mandamientos, San Juan dice que esta
persona es "mentirosa". Se engaña a sí mismo referente a su condición espiritual.
1 Jn. 2:4 "... la verdad no está en él".
¿Cuál verdad? La verdad que no le conocemos de veras, y la verdad personal sobre nosotros mismos.
Se puede ver que el guardar de sus mandamientos nos lleva a conocerle. Y el conocerle nos moverá a hacer
lo que Él dice. ¡Esto va a producir el testimonio que le conocemos!
1 Juan 2:5
1 Juan 2:5 “ pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado."
1 Juan 2:5" pero quienquiera guarda su palabra, en él que el amor de Dios se ha perfeccionado de veras."
(Versión Popular)
1 Jn. 2:15 "No améis al mundo..."
1 Jn. 3:11 “…nos amemos unos a otros."
1 Jn.
3:14 "amamos a los hermanos."
1 Jn. 4:8 "...Dios es amor."
La palabra "amor" se menciona más que 38 veces en las epístolas de San Juan Apóstol. Si entendemos el
significado griego de la palabra "amor", vamos a comprender mejor lo que San Juan dice.
¿Aman todos los cristianos a Dios?
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La palabra "amor" no indica cuál tipo de amor de que se habla: pasión; afecto para un objeto; relaciones
sexuales o amor para un novio.
En 1 Jn. 2:5, la palabra "amor" es una traducción de la palabra griega: agape.
La mayoría de los cristianos definen agape como el amor incondicional de Dios. Esto es verdad, pero es
limitado.
La forma del verbo "amar" es: agapao. La forma del nombre "amor" es: agape.
Se mencionan más que 38 veces en las epístolas de San Juan.
Mucha enseñanza cristiana dice que se recibe el agape al mismo tiempo que se nace de nuevo. Pero según
la Santa Escritura se le da el agape al hombre cuando se crea.
Lc. 11:43 " ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis (agapao) las primeras sillas en las sinagogas, y las
salutaciones en las plazas."
Los fariseos no fueron salvos, pero tuvieron agape.
Jn. 12:43 "Porque amaban (agapao) más la gloria de los hombres que la gloria de Dios."
Parece que ya tengamos el agape cuando nuestra madre da a luz a nosotros. Es decir, el agape es un regalo
de Dios por medio de la creación. Se nos da el agape sin que lo sepamos.
Se puede usar el agape correctamente o incorrectamente.
En el corazón que no está regenerado (por ejemplo, los fariseos), el agape moverá por la mayor parte hacia
sí mismo. La razón es porque la naturaleza carnal no se ha cambiado para que se pueda usar el agape
correctamente.
Vamos a notar algunas características del agape:
•

El agape siempre tiene dirección.

Algunos ejemplos de la dirección incorrecta:
Lc. 11:43 Los fariseos mueven en sus propios deseos.
Jn. 12:43 El agape se dirige hacia sí mismo.
2 P. 2:15 Estos maestros falsos
"... amaron el premio de la maldad".
En estos ejemplos, el agape mueve hacia sí mismo, la cual es una dirección en contra de lo que Dios quiere.
Algunos enseñan que el agape es el amor de Dios dado al cristiano. Pero el agape no se limita a los que
están en Dios.
Jn. 3:19 " y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron (agapao) más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas."
Los que no creen en Jesucristo dirigen su amor (agape) en la dirección incorrecta.
Algunos ejemplos de la dirección correcta:
Jn. 3:16 El amor de Dios se dirige hacia todo el mundo.
Jn. 13:1 " Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de
este mundo al Padre, como había amado (agapao) a los suyos que estaban en el mundo, los amó (agapao)
hasta el fin."
¿Qué es la dirección del amor de Jesucristo? Hacia los suyos, es decir, sus discípulos.
Mr. 12:30 "Y amarás (agapao) al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento."
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Éste es el primer mandamiento de todos, el cual es dirigir el amor (agape) hacia Dios.
Jn. 13:34 " Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. "
Ya no es válido un ojo por un ojo. El mandamiento nuevo es que los discípulos dirijan su amor el
uno hacia el otro, tal como Jesucristo los ha amado.
Mt. 22:39 "Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo."
¡La dirección en que el amor mueve es importante!
•

Hay dedicación en amor (agape).
La traducción mejor para la palabra "amor" es probablemente la dedicación.
Jn. 3:16 Dios nos ama, y se dedica a nosotros. Por eso, debemos dedicarnos el uno al otro.
Jn. 15:17 "Esto os mando: que os améis unos a otros."
La dedicación quiere decir: la devoción desinteresado.
1 Jn. 3:11 " Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros."
Hay varias cosas que puedan interferir en nuestra dedicación:
- si odiamos a nuestro hermano
- sí tenemos el amor para sí mismo
- sí deseamos el primer lugar
-si nos dedicamos a alguien o algo más que al Señor.
1 Jn. 2:15 " No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él. "
Si la dirección de nuestro amor es hacia el mundo, no podemos amar al Señor de la manera que
nos mandó, porque nos dedicamos al mundo.
Si el corazón está dedicado al mundo, las cualidades piadosas del agape no están adentro. No hay
ningún sacrificio por otros, ni dedicación correcta, ni fieldad al señor, etc.

•

Este amor (agape) es separado de la emoción.
Mt. 5:46 " Porque si amáis (agapao) a los que os aman (agapao) , ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos?"
El contexto de esta escritura es v44 "... amad a vuestros enemigos..." No hay ninguna
recompensa si usted ama solamente a los que le aman a usted. Jesucristo les dice a sus discípulos
que amen a los que los odian. ¿Cómo puede ocurrir esto si nos basamos nuestro amor en las
emociones? Agape no es una palabra de emoción. El amor debe fluir del corazón a otros sin
estorbarse por las emociones.
Lc. 6:27 "Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad (agapao) a vuestros enemigos, haced bien a
los que os aborrecen."
Si a nosotros no nos gustan nuestros enemigos, no importa. El Señor nos manda que los
amemos, sin tener en cuenta nuestros sentimientos acerca de ellos.
Cuando San Pedro dice, " Aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré,"
Hablaba de sus emociones, y no del amor (agape). Este tipo de amor no tiene nada que ver con las
emociones; mas bien, decidimos amar a nuestros enemigos.
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•

El agape conlleva la voluntad.
No amamos porque tenemos ganas de hacerlo, sino porque hemos decidido hacerlo.
Jn. 14:15 " Si me amáis, guardad mis mandamientos."
Quizás no tengamos ganas de amar al Señor de esta manera. Pero decidimos amarle con nuestra
voluntad. Decidimos amarle por medio del guardar de sus mandamientos.
¡Debemos decidir amar !

•

El agape escoge.
Mr. 10:21 "Entonces Jesús, mirándole, le amó (agape), y le dijo: 'Una cosa te falta: anda, vende todo lo
que tienes, y dálo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.' "
Jesucristo decide amarle sin tener en cuenta sus sentimientos, o la falta de una respuesta del hombre.
Mt. 22:37 "Jesús le dijo: 'Amarás (agapao) al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente' "
Primero tenemos que decidir. Entonces el Señor nos ayuda a lograrlo.
Mt. 22:39 "y el segundo es semejante: Amarás (agapao) a tu prójimo como a ti mismo."
Decidimos amar a nuestro prójimo. No importa si a nosotros nos gusta él o no.

•

El amor (agape) es fiel a las decisiones que hace.
2 P. 2:15 Fueron fieles al objeto de su amor, el cual fue la maldad.
Los fariseos tomaron lo que es bueno, y lo usaron de una manera que les movió más lejos del Señor (Lc.
11:43; Jn. 12:43).
Jn. 13:1 Jesucristo fue fiel a sus discípulos, quienes fueron el objeto de su amor.
Jn. 15:19 " Como el Padre me ha amado (agapao), así también yo os he amado (agapao); permaneced en
mi amor (agape)."
Jesucristo dice que, porque el Padre fue fiel en su amor hacia Él, de la misma manera Jesucristo es fiel en
su amor hacia nosotros.
El agape será fiel al objeto que una persona escoge: a sí mismo o a otros.

•

El agape hace sacrificios.
Siempre hay algún tipo de sacrificio en este amor.
Jn. 3:16; 1 Jn. 3:16; 1 Jn. 4:9
Jn. 15:12 "Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros, como yo os he amado."
Jn. 13:34 " Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros."
¿Por qué fue esto un mandamiento nuevo? Porque la ley dijo, "Ojo por ojo, diente por diente, mano por
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mano, pie por pie", y no produjo la dedicación o sacrificio por el prójimo que el Señor buscaba.
Ga. 5:6 " porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por
el amor."
La fe y el amor se mencionan juntos en muchos versículos en la Biblia.
1 Jn. 2:5 " pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en Él."
"Perfeccionado" en la lengua griega quiere decir: proveer lo que ya falta para hacer completa una cosa;
completar; alcanzar.
El guardar de sus mandamientos va a producir una dedicación mayor y un sacrificio mayor.
1 Juan 2:9-19
1 Jn. 2:19 "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros."
Simplemente porque algunas personas salen de una iglesia no quiere decir que este versículo se aplica a
ellos.
Se puede salir de una iglesia por diversas razones, por ejemplo:
•

Estar fuera de la voluntad de Dios.
Quizás a ellos no les gusten varias cosas que ven. Es posible que no estén de acuerdo con el
pastor. O pueden tener alguna otra razón para salir de la iglesia.
Cuando Dios llama a un individuo a un lugar particular, debe permanecer allí hasta que Dios diga
salir. Apenas porque encuentran una cierta área del desacuerdo, no significa que deben salir de la
iglesia. Es mucho mejor aprender la sumisión a Dios y al pastor!

•

No se les da el primer lugar (3 Jn. 9).

•

Pueden tener algún deseo egocéntrico.
1) Pueden tener un objetivo que desean más que hacer la voluntad de Dios.
2) Pueden convencerse que el Señor esté en su objetivo deseado.

•
•
•

Su impulso de realizar algún deseo egocéntrico.
Tratan de realizar un deseo que les lleva "de nosotros", como San Juan el apóstol dice.
El amor de sí mismo.
Pueden salir, estando en la voluntad de Dios, continuando unidos a la iglesia.
Pueden ser enviados de la iglesia para servir a otras personas.
Cuando San Juan dice, "salieron de nosotros", está hablando de un lugar espiritual donde el y los otros
discípulos estaban. Los que salieron, salieron primero de este lugar espiritual, y entonces salieron de su
presencia físicamente.
El contexto de 1 Jn. 2:19 nos muestra su razón mayor para salir (1 Jn. 2: 9,11).

1 Jn. 2:9 " El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas."
La palabra "odio" en la lengua griega quiere decir: detestar muy fuertemente, tener desprecio por, ser
malicioso hacia, tener sentimientos injustificados hacia otros.
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Un cristiano puede decir: "No odio a mi hermano de esta manera".
Pero otro significado en la lengua griega para la palabra "odio" es: amar menos.
Vamos a insertar esa definición en este versículo:
"El que dice que está en la luz, y ama a su hermano menos (que a sí mismo) es (actualmente) en tinieblas."
La falta de amor hacia nuestro hermano es igual a odiar a nuestro hermano.
3 Jn. 1:9 "Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no
nos recibe."
Diótrefes fue aficionado a tener la preeminencia, o fue ambicioso ser primero. Por medio de elevarse, amó
a los hermanos en las iglesias menos que a sí mismo. En realidad, por medio de desear la preeminencia,
odió a sus hermanos.
Col. 1:18 " y él (Jesucristo) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia."
Debemos dar al Señor la preeminencia en todas cosas. Diótrefes no lo hizo. De lo contrario, deseó ser
primero en la iglesia.
1 Jn. 2:11 " pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos."
El tiempo griego para el verbo que se traduce "es" quiere decir : actualmente.
El cristiano que odia, o ama a su hermano menos que a sí mismo, actualmente anda en la oscuridad.
Él permanece en la oscuridad, y halla su expresión allí. Él anda actualmente en la oscuridad, y ni siquiera
entiende su condición, " porque las tinieblas le han cegado los ojos". Él no tiene ningún entendimiento
espiritual respecto a su condición.
San Juan no dice que él no es salvo, sino que está en la oscuridad. Cuando el cristiano está actualmente en
la oscuridad, el Señor trabaja para traer luz en esa situación. Si eso es fracasa, la persona permanecerá en
un estado de oscuridad, y comenzará a caminar en oscuridad ("... está en tinieblas, y anda en tinieblas...").
No está adelantando en Dios y falta crecimiento espiritual. No importa si la persona se use por Dios (Mt.
7:22), porque su expresión se convierte en oscuridad en vez de la voluntad del Padre.
A diferencia de versículos 9 y 11 es versículo 10.
1 Jn. 2:10a " El que ama a su hermano, permanece en la luz..."
"...ama...permanece...luz..."
El que "ama", o tiene dedicación sacrificial hacia su hermano, permanece en la luz. Es decir, el que ama
continuamente permanece en la luz.
Amar a otros llega a ser la expresión de su vida. Esto cumple el agape, y el agape hace capaz de
permanecer en la luz.
San Juan no dice, el que dice, sino"el que ama." Esto indica el amor en la acción, y no solamente en
palabras.
"Permanece" da énfasis a una relación permanente.
Jesucristo dijo, " el que permanece en mí... lleva mucho fruto (Jn. 15:5).
No se puede tener fruto sin la luz, ni siquiera en lo natural.
El permanecer en la luz produce crecimiento espiritual, el cual es evidente por llevar fruto.
Jn. 15:10 " si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor."
El guardar de sus mandamientos nos hace permanecer en el amor de Dios.
1 Jn. 2:10 El que ama a su hermano está permaneciendo en la luz.
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El guardar de los mandamientos del Señor es la prueba de que una persona está permaneciendo en el amor
y en la luz. Entonces, la expresión de la vida de la persona será del lugar de permanecer.
El amor es la prueba de que el cristiano está permaneciendo en la luz.
1 Jn. 2:10b "... y en él no hay tropiezo."
En el cristiano que ama correctamente, no hay nada que haga a él mismo o a otros tropezar. De lo contrario,
el que no ama hace a sí mismo y a otros tropezar.
1 Jn. 2:13-14 "...padres...jóvenes...hijitos..."
San Juan escribe a cristianos de varios niveles de crecimiento espiritual.
1 Jn. 2:13-14
"13 Os escribo a vosotros, quienes son maduros, porque conocéis a Cristo, el que es desde el principio.
Os escribo a vosotros, quienes sois jóvenes, porque habéis vencido en su batalla contra Satanás. 14 He
escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. He escrito a vosotros, quienes sois
maduros, porque conocéis a Cristo, el que es del principio. He escrito a vosotros, quienes sois los jóvenes,
porque sois fuertes con la palabra de Dios viviendo en sus corazones, y han vencido en vuestra batalla
contra Satanás.” (Versión Popular)
"Padres", o los maduros, son los que han madurado hasta que tienen la habilidad de ser padres a otros.
"Jóvenes", son cristianos en que el crecimiento espiritual es evidente, porque han vencido en varias
tentaciones y pruebas.
"Hijitos" son los que están comenzando, incluso los cristianos nuevos y también los que han sido cristianos
por largo tiempo.
Debe ser una progresión del nivel de hijito hasta el nivel del padre espiritual. La progresión normal para el cristiano
es el crecimiento espiritual hacia más y más luz.

Puede ser progresión hacia la oscuridad, tal como progresión hacia la luz. (1 Jn. 2:15-18).
1 Jn. 2:15-16 San Juan señala algunas cosas que llevan una persona en la dirección de la oscuridad:
•

Si nuestro amor está moviendo hacia el mundo.
Podemos pensar como el mundo piensa, y podemos estimar lo que el mundo estima. Podemos estar
encariñados con el sistema mundano (el cual es oscuridad), y podemos amar las cosas que son temporal.

•

Los malos deseos de la carne y de los ojos, y el orgullo de las riquezas nos moverán hacia la oscuridad.

1 Jn. 2:17
¡La vida es transitoria! No importa cuán fuertemente que un hombre trata de agarrarse las cosas de este
mundo, van a pasar. Ningunas de las cosas que un hombre ha deseado y recogido (las riquezas y tesoros de
esta vida temporal) pueden acompañar a una persona al tiempo de su muerte, porque la muerte es la gran
separación. Pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Nunca será una
separación de la palabra de Dios en el corazón.
1 Jn. 2:18
Se dirige a "hijitos" principalmente, porque estos son más vulnerables al andar en la oscuridad.
v18 Nos muestra diferentes niveles de la oscuridad. Nos muestra los que han madurado en oscuridad y los
que están andando hacia ese objetivo.
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•

"Anticristo (singular) viene..."
Esto se refiere a la persona de anticristo quien, se dice, que va a venir.
(2 Ts. 2:3) "el hombre de pecado"
En él hay plenitud de la oscuridad, o madurez en la oscuridad.

•

"Muchos anticristos..." (plural)
"Anticristo" quiere decir: uno que opone a Cristo o resiste a Él.
Hay diferentes grados de oscuridad en ellos.
Los que no son salvos oponen a Cristo muchas veces, aparentemente y adentro también. Alguien que es
salvo puede oponer y resistir a Cristo también.
El uno opone el entrar de Cristo en el corazón; el otro puede oponer el reinado de Cristo sobre su corazón.
2 Ti. 2:25 "...se oponen..."
Los que son salvos pueden mover en oscuridad, y pueden oponer lo que Cristo quiere llevar a cabo en ellos.
Pueden continuar en ese camino y entrar en más y más oscuridad referente a Dios y sus caminos. S. Mt.
25:30 "...siervo inútil en las tinieblas de afuera..." No hay ningún entendimiento de los caminos de Dios, y
ningún movimiento en mayor riqueza espiritual, porque están en la oscuridad.

1 Jn. 2:22 "¿Quien es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es anticristo, que niega al
Padre y al Hijo."
En la lengua griega, la palabra "niega" quiere decir: contradecir.
Esto no es el negar de sí mismo, sino no permitir que el Señor obre en el corazón.
Vemos a los profetas falsos y a los maestros falsos contradiciendo la Verdad (Jesucristo).
2 P. 2:1 " pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató."
Contradicen la enseñanza de Jesucristo como se aplica a su vida personal. Este contradecir es lo que hace
falsos a estos profetas y maestros.
2 Jn. 1:7 "Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo."

Jesucristo ha

1 Jn. 4:3 "...el espíritu del anticristo..."
Hay el espíritu del anticristo que está en el mundo. El cristiano puede verlo. Toda clase de oscuridad se
puede ver en los que tienen ese espíritu.
Hay algunos que comienzan en la oscuridad, otros que progresan, y aún otros que están muy avanzados en
la oscuridad.
1 Jn. 2:19 "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros."
"Ellos" se refiere a los que estaban en la luz. Pero éstos han tropezado porque han preferido en honor a sí
mismos en vez de a su hermano, o porque hay alguna otra área de oscuridad que movía en su corazón.
"Salieron de nosotros," dice San Juan. Ya sus espíritus eran diferentes que antes, y salieron de la presencia
de los discípulos porque ya no deseaban estar cerca de la luz.
2 Co. 6:14 "... ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?"
Quizás la única oscuridad en que han estado es que "odien", o amen menos a su hermano.
Eso es bastante grave para hacer que andan finalmente en la oscuridad.
Jesucristo es fiel en buscar a los que están en la oscuridad.
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2 Ts. 3:1-3
"1 Por lo demas, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor sea glorificada, así como lo
fue entre vosotros, 2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos la
fe. 3 pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal."

1 Juan 2:16, 20-29
1 Jn. 2:16 "Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de
la vida, no proviene del Padre, sino del mundo."
El creedor puede fijar su corazón hacia el mundo, v15, y los deseos de la carne le moverán lejos del Padre.
Estar lejos del Padre es un lugar de vulnerabilidad. El diablo procurará tentar al hombre, y utilizará las
avenidas mencionadas en v16: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida."
"Los deseos de la carne
El pueblo de Israel
Nm. 11:33-34
`
"33 Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de
JEHOVÁ se encendió en el pueblo, e hirió JEHOVÁ al pueblo con una plaga muy grande. 34 y
llamó el nombre de aquel lugar 'Kibrot-hataava ', por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso."
Sal. 81:12 "Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos."
"Los deseos de los ojos"
•

David
2 S. 11:2 "... y vió desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa."

•

Lot
Gen. 13:10 "Y alzó Lot sus ojos, y vió toda la llanura del Jordán".
Esto no aparece incorrecto o malo, pero Lot miró esta tierra fértil, y no miró hacia Dios. Y esto
tuvo como resultado su vida en Sodom.

•

Eva
Gn. 3:6 "Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió también a su
marido, el cual comió así como ella."
"La vanagloria de la vida"

•

Faraón
Faraón es un ejemplo de la vanagloria de la vida. Vió las doce plagas (milagros), pero a pesar de
esto, su orgullo le impidió cedar a Dios quien trabajaba por Moisés.

•

Sansón
Juc. 14:3 El diablo apela al orgullo terco de Sansón.

•

Jonás
Jon. 1:2-3 El orgullo de Jonás no le permite predicar a Nínive. Piensa que sea mejor que ellos, y
que merecen el juicio de Dios.
Mr. 7:22-23 "...orgullo, tontería: 23 Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre."
Los métodos que el diablo usa para tentar al hombre incluyen los deseos de la carne y de los ojos, y la
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vanagloria de la vida. Jesucristo fue tentado de todas estas maneras:
Mt. 4:3 "...di que estas piedras se conviertan en pan." (Los deseos de la carne)
El diablo trataba de apelar a Jesucristo por medio de los deseos de la carne.
Mt. 4:6 "Si eres Hijo de Dios, échate abajo;porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y, en
sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra." (la vanagloria de la vida)
En esta ocasión, la solicitación se dirige a cualquier orgullo que pueda estar en Jesucristo.
Mt. 4:8-9 "Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares." (los deseos de los ojos)
Aquí Satanás tienta a Jesucristo en el área de la vista. Le ofrece todos los reinos del mundo.
Éstas son las áreas donde el hombre es débil:
-lo que la naturaleza mala desea ((los deseos de la carne).
-lo que la gente ven y desean (los deseos de los ojos).
-El orgullo y la vanagloria de la vida (la vanagloria de la vida).
Salvo el obrar de Dios en el cristiano para matar la naturaleza carnal, Satanás logrará atraerle de Cristo.
Stg. 1:14 "sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido."
A diferencia de "...los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida..." tenemos 1
Jn. 2:20. Tenemos el ungüento del espíritu Santo untado en nosotros.
1 Jn. 2:20 " pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas."
"Unción" = untar; unguento
El espíritu de anticristo es muy poderoso, y llena el sistema mundano. In 1 Jn. 2:19, "...salieron de
nosotros...", ocurrió porque fueron influidos por el espíritu de anticristo. A diferencia de eso, tenemos una
unción. Si el cristiano tiene el ungüento untado en él, puede resistir y superar el espíritu de anticristo.
Jesucristo ha sido victorioso sobre los deseos y el orgullo. Por eso, el cristiano puede ser victorioso por
medio de Él.
"...y conocéis todas las cosas."
Usted sabe todas las cosas necesarias para guardarse del espíritu del mundo, y todas las cosas
necesarias para que usted permanezca en el camino correcto.
¡Dios ha provisto todo lo que es necesario!
1 Jn. 2:21 " No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira
procede de la verdad."
San Juan nos da dos razones para decir esto:
1." Porque conocéis la verdad"
Los que San Juan está enseñando han recibido la verdad adentro. Esa verdad tiene Dios como su
fuente, y da fortaleza contra el espíritu de anticristo y contra los deseos de la carne.
2. "Y porque ninguna mentira procede de la verdad"
Cualquiera mentira que sea, no tiene Dios como su fuente, sino que viene del diablo. La mentira trata de entrar en el
corazón para quebrar la unción.
1 Jn. 2:22 " ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesus es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo."
Jesucristo siempre viene al cristiano con la verdad, específicamente la verdad acerca de su corazón. El que
es el mentiroso es la persona que contradice la verdad que Jesucristo le está revelando acerca de su corazón.
Él es del espíritu de anticristo.
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"Niega" en la lengua griega quiere decir: contradecir.
Este verbo quiere decir: actualmente y continuamente contradecir.
Esa persona es contra Cristo, o opone la verdad. Él está en oposición a la obra del Padre y del Hijo en sí
mismo. Una razón para que se opone la verdad es porque la persona tendrá que cambiarse y permitir a
Cristo salirse con la suya.
1 Jn. 2:23 "Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre."
Este versículo nos muestra que hay dos posibilidades. Si el cristiano contradice al Hijo, lo hace también al
Padre. Pero si el cristiano está de acuerdo actualmente con la verdad personalizada que Jesucristo le trae,
entonces tiene también al Padre. Su acuerdo trae la reconciliación al Padre y permite que la obra de Dios
continúe en el corazón.
1 Jn. 2:24 " Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el
principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre."
Permita que el Señor obre en su vida, y aprecie la palabra que le trae.
Todas las palabras:"permanezca", "permaneceréis", y "permaneceréis" son la misma palabra griega.
Si la verdad queda ("permanece") en usted, usted va a quedarse ("permanecerá") en el Hijo y en el Padre.
1 Jn. 2:25 "Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna."
Jn. 17:3 "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero..."
Entonces, la promesa de la vida eterna es que podamos percibir, reconocer, conocer de, y entender al Padre.
El conocer de Él puede ocurrir mientras que permanecemos en la verdad, y mientras que la verdad
permanece en nosotros. Este conocer ocurre después de la salvación inicial, y es disponible al cristiano que
permanece en Él, y en quien Él permanece (Jn. 15:5).
! Jn. 2:26 "Os he escrito esto sobre los que os engañan."
El engaño es que nos extraviaríamos de la verdad y del conocer del Padre (Stg. 1:14).
Cuando el engaño ocurre, siempre es del conocer del Padre.

1 Jn. 2:27 "Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella
os ha enseñado, permaneced en él."
Cuando venimos a Cristo, somos traídos en la luz, y se nos da una unción en la luz. El andar en la luz debe
continuar para que esta unción pueda enseñarnos. No necesitamos que ninguna persona nos diga que es
verdad porque, mientras que estamos andando en la luz, el espíritu Santo mismo va a decirnos la verdad.
San Juan no dice que el hombre nunca debe enseñarnos, porque los maestros son regalos a la Iglesia (Eph.
4:11). Más bien, dice que ser enseñado por el espíritu Santo es siempre mejor, y ser enseñado por el
hombre debe acordarse de lo que el Espiritu mismo nos está enseñando.
Ser enseñado por el espíritu Santo es imposible si no estamos permaneciendo en la luz (1 Jn. 2:10).
1 Jn. 2:28 "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en
su venida no nos alejemos de él avergonzados."
"Confianza" quiere decir: franqueza.
¿Tenemos franqueza con Dios hoy, o están cerrados nuestros corazones?
1 Jn. 2:29 "Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él."

24

Los que son nacidos de nuevo deben reflejar la justicia de Cristo. Eso es una razón porque Jesucristo obra
para purificar los corazones de su gente.
1 Juan 3:1-10
1 Jn. 3:1 "Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él."
¡Cuán grande es el amor (agape) que el Padre ha dado para que "seamos llamados" hijos de Dios!
La frase "seamos llamados" es un verbo griego que quiere decir: el llegar a ser hijos de Dios puede ocurrir.
Es posible ser llamados hijos de Dios por Dios, pero todos los cristianos no lo serán.
Como es el caso muchas veces en las escrituras, hay condiciones que una persona tiene que satisfacer para
obtener la promesa.
2 P. 1:4 " por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina."
La frase "llegaseis a ser" se refiere a condiciones que una persona tendrá que satisfacer, cualquieras que
sean, para tomar parte de la naturaleza divina (puridad, santidad, hambre, etc.).
Cuando encontramos a Jesucristo, llegamos a ser hijitos, y somos potencialmente hijos.
¿Hay condiciones que deben ser satisfechas por un hijito de Dios para heredar lo que un hijo maduro
heredaría?
¿Entregaríamos responsabilidad adulta a nuestro niño de diez años? ¿Qué vamos a hacer si tiene veinte
años, y ya no es maduro?
1 Ti. 3:6 " no un neófito, no sea que envaneciándose caiga en la condenación del diablo."
Dios no da responsabilidad espiritual a los inmaduros.
Parece que el llegar a ser hijos de Dios es el resultado de satisfacer ciertas condiciones. Como cristianos,
podemos dirigir o no dirigir nuestra vida para satisfacer esas condiciones.
En la Biblia, la herencia viene con condiciones.
El Señor prometió a los israelitas que estaban librados de Egipto que heredarián la tierra (Ex. 23:29-30).
Aunque esa promesa era la suya, nunca la heredieron, porque no satisfacieron las condiciones que
habrían producido la promesa (Nm. 14:26-30).
Is. 1:19-20 " Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 20 si no quisiereis y fuereis rebeldes,
seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho."
La condición para comer el bien de la tierra es estar dispuesto y ser obediente.
Mt. 5:44-45
v45 En la antigua versión Casiodoro de Reina se dice, "para que seáis hijos de vuestro Padre".
La palabra griega "niños" debe ser traducido: "hijos". En algunas otras traducciones se traduce esta palabra
"hijo".
Mt. 5:45 "para que seáis hijos de vuestra Padre que está en los cielos." (Versión Popular)
v45 El verbo griego que se traduce "...seáis..." quiere decir que la posibilidad existe.
En estos versículos, la condición para llegar a ser hijos en carácter como vemos en v44 es "amad vuestros
enemigos".
Mt. 5:5 " bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad."
La condición para heredar la tierra es la humildad.
Mt. 25:33-34
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"33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su
derecha:" Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo."
La heredad del reino no se basó en lo que las ovejas hicieron o no hicieron, sino en lo que ellos fueron. Las
cualidades que el rey vio fueron cualidades características de las ovejas. El requisito para la herencia fue
características intrínsecas.
Mr. 10:17-21
v17 Uno que tuvo autoridad entre la gente vino a Jesucristo y preguntó, " ¿qué haré para heredar la vida
eterna?"
v21 Jesucristo dice, " anda, vende todo lo que tiene, y dálo a los pobres... y ven, sígueme, tomando tu cruz".
Las condiciones para heredar se ven en v21.
La misma narración en Mt. 19:21 tiene las mismas condiciones para heredar.
Mt. 19:21 "Jesús le dijo... si quieres ser perfecto" o, si usted quiere ser completo en crecimiento y carácter,
tiene que satisfacer las condiciones.
La condicion es hacer lo que Jesucristo dice!
Esta persona miraba el fruto en la vida de Jesucristo, pero no vio el proceso que produció este fruto.
El propósito de la salvación es la herencia.
Ap. 21:7 " El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
La condición para heredar todas las cosas es salir vencedor.
Mt. 19:29 " Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces mas, y heredará la vida eterna."
La condición para heredar es dejar.
"Heredar" en la lengua griega quiere decir: ser heredero; llegar a ser participante en.
Recuerde que hay condiciones para ser participante.
Madurar de un niño a un hijo es un proceso.
En lo natural, una persona nace cómo niño, y crece a la madurez. Algunos crecen físicamente, pero nunca
maduran y nunca llegan a ser los hombres que deben ser.
En la Biblia, el llegar a ser es un proceso.
En el diccionario, la definición para la palabra "llegar a ser" es: transformarse en; ser digno de; ser
adecuado.
Algunos sinónimos son: madurar, desarrollarse, progresar, crecer, y cambiar.
Jn. 1:12 "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dió potestad de ser hechos
hijos de Dios."
En la lengua griega "potestad" quiere decir: capacidad, privilegio.
En la lengua griega "llegar a ser" quiere decir: ser hechos; cumplirse.
Los que reciben a Jesucristo reciben también la capacidad de ser hecho hijos de Dios. Lo que tienen que
hacer es lo que Jesús les dice. Deben satisfacer las condiciones que él les da.
Mr. 1:17 "Y les dijo Jesus: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres."
El llegar a ser pescadores de hombres es un proceso, tal como el llegar a ser un hijo maduro es un proceso.
Ro. 4:18 " El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a
lo que se le había dicho: Así será su descendencia."
Abraham tuvo que madurar, y tuvo que creer en Dios para que se cumpliera esta promesa.
Sal. 17:15 "En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza."
No sabemos lo que vamos a llegar a ser, pero cuando el aparecerá, vamos a ser semejante a él.
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Mt. 8:11-12
11 "Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente , y se sentarán (a comer) con Abraham, Issac
y Jacob en el reino de Dios;
12 pero los que deberían estar en el reino, serán echados a la oscuridad de afuera, donde llorarán y les
rechinarán los dientes." (Versión Popular)
Eran hijos potencialmente, pero no maduraron y no progresaron en la luz. Por eso no llegaron a ser hijos en
realidad.
Ga. 4:1-5
v1 Hasta que el hijo sea nombrado por la volición de su padre para ser heredero de todas sus posesiones,
hasta que llega a la edad legal, es dueño de nada. Él no es diferente de un siervo.
Ga. 4:5 " para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos."
En la lengua griega "recibiésemos" quiere decir que la posibilidad existe que vamos a recibirla.
En la lengua griega "adopción" quiere decir: el poner a una persona en la posición como hijo. Perderse esto
no quiere decir que Dios renega de nosotros. Sin embargo, la maduridad es necesario a causa de los
principios del reino de Dios.
Ga. 4:5 "Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos todos los privilegios de hijos."
(Versión Popular)
Ga. 4:6 Porque somos hijos potencialmente Dios nos envió a su Espíritu para fomentar nuestro desarrollo,
porque el Espíritu llama al Padre.
Ga. 4:7 A causa de que estamos madurando, ya no somos siervos, sino hijos y herederos.
Se necesita aún otra condición para llegar a ser hijos de Dios:
Ro. 8:14 " Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios."
Si el cristiano no permite que el Espíritu le guía, es el un hijo o un niño? El que es guiado por el Espíritu es
un hijo de Dios!
1Juan 3:1 La calidad de agape que se nos ha dado va a guiarnos, va a ayudarnos, y va a cometerse a
nosotros para que cooperemos con el Señor en llegar a ser hijos de herencia.
La traducción de Wuest: "para que (que alcancemos este propósito) seamos llamados hijos de Dios."
SanJuan ve el cumplimiento del agape. El agape obra en nosotros para que lleguemos a ser lo que debemos.
En versículo uno se dice que tenemos la potencialidad para entrar en la herencia.
En versículo dos, San Juan les habla como si hayan llegado a ser heredores. Nos habla así como hayamos
satisfecho las condiciones y hayamos llegado a ser hijos de Dios.
1 Jn. 3:2 " Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es."
Los que están adelantando en su desarrollo espiritual están llegando a ser más y más semejante a Jesucristo.
"...aún no se ha manifestado lo que hemos de ser..."
No vemos la plenitud de la semejanza a Jesucristo porque la obra completada ya no ha sido revelado.
1 Co. 15:49 " y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial."
1 Jn. 3:2 "...seremos semejantes a el..."
En la lengua giega "semejantes" quiere decir: similar; parecerse a.
Ro. 8:29 " A los que de antemano Dios había conocido (de quienes El era consciente y amo de antemano),
estos también destinó desde el principio (predestinándolos) para que se molden en la imagen de su Hijo (y
para que tengan parte de su semejanza adentro)." (Versión Popular)
En 1 Jn. 3:2, "cuando" debe ser traducido "si".
El verbo griego traducido " se manifieste" también quiere decir que su apariencia es posible.
Sabemos que esto no se refiere al tiempo cuando seremos arrebatados en las nubes por el Señor, ni al
tiempo cuando El volverá otra vez a la tierra. Se trata de algo diferente, porque estas dos cosas son seguras.
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1 Jn. 3:2 "...ahora somos hijos de Dios..."
Estamos cooperando con el Señor, y estamos en el proceso de madurar. Si el Señor viene y se manifiesta a
nosotros, vamos a parecernos a Él hasta cierto punto, porque estamos cooperando con Él en nuestras vidas.
Estamos permaneciendo en Él, y por eso tenemos confianza, y no somos avergonzados ante de Él cuando
Él viene a nosotros (1 Jn. 2:28).
1 Jn. 3:3 " Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a si mismo, así como Él es puro."
Si tenemos la esperanza que seremos semejantes a Él, entonces vamos a permitirle hacer lo que quiere en
nuestras vidas.
Nuestra rendición a Jesucristo nos trae la purificación a nuestra vida. Esta purificación depende primero de
nosotros, y llega a ser nuestro propósito porque vemos a Jesucristo.
1 Jn. 3:4 " Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley."
1 Jn. 3:4 " Todo aquel que practica el pecado también practica la desobedencia de la ley; y el pecado es la
desobedencia de la ley." (Versión Popular)
"practica la desobedencia de la ley" - es decir, no se someten a ciertas restricciones que traerían la
purificación.
1 Jn. 3:5 " Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él."
Su sacrificio fue suficiente para quitar nuestro pecado, pero tenemos que estar dispuestos a venir a Él.
1 Jn. 3:6 " Todo aquel que permanece en Él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido."
Si queremos permanecer en Él, no podemos quedarnos en nuestro pecado.
Si la expresión de nuestra vida es el pecado, entonces no le veremos ni le conocemos de la manera en que
el Señor desea, y por eso nos quedamos en la oscuridad.
1 Jn. 2:6 “ El que dice que permanece en Él, debe andar como el anduvo."
Si permanecemos en Él, la expresión de nuestra vida será la luz.
1 Jn. 3:7 "Hijitos, nadie nos engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo."
Si la justicia es la dirección del corazón, entonces la persona será justo.
1 Jn. 3:7 "... el que practica la justicia es justo, tal como él es justo..." ( NAS)
1 Jn. 3:8 "El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el
hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo."
San Juan habla de la fuente de la persona que continúa en el pecado. La naturaleza del diablo es pecar
continuamente. Si el cristiano sigue esta senda, el va a ponerse la naturaleza del diablo, porque esta
naturaleza se ve en el diablo desde el principio.
Jesucristo se manifestó para el propósito de destruir las obras del diablo. "Para deshacer" quiere decir que
la posibilidad existe que Jesucristo va a destruir las obras del diablo, si el cristiano se arrepiente, y la
continuación del pecado se rompe en él. El propósito para que se manifestó el Hijo de Dios fue destruir las
obras del diablo en el corazón. Jesucristo busca un corazón que va a rendirse a El, dándole la oportunidad
de producir esta buena destrucción.
1 Jn. 3:9 "Todo aquel que es nacido de Dios , no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él;
y no puede pecar, porque es nacido de Dios."
El que es nacido de Dios no deseará practicar el pecado, porque la simiente de Dios, o la vida de Dios, está
en él. El espíritu Santo está en él, convenciéndole de pecado, para que la nueva vida le controlle y le
conduzca lejos del pecado.

1 Jn. 3:10 "En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios."
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1 Juan 3:10-24
1 Jn. 3:10 "En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que
no ama a su hermano, no es de Dios."
El que no hace justicia no es de Dios. Lo que se está manifestando del individuo revela la fuente (virtud,
pureza, obediencia, ira, codicia, etc.). La justicia y la injusticia tienen ciertas características, las cuales
descubren la fuente de cada una.
1 Jn. 3:11 "Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros."
Este amor está centrado en otros y no en sí mismo, y es en contra del pecado. El pecado es egocéntrico, y
nunca considera a otras personas. Considera solamente los deseos de sí mismo y produce fruta egoístacelos, envidia, odio, codicia, etc.).
Aunque un cristiano no manifieste este tipo de fruta, todavía tiene que escoger amar más a su hermano o a
si mísmo. Siempre es más fácil recibir el amor que darlo.
La hora ha llegado. Los cristianos tendrán que escoger lo que van a hacer. Dios desea que escojamos el
amor, "...que nos amemos unos a otros..."
El egoismo tiene que eliminarse, y tenemos que sustituirlo por el amor por nuestro hermano. No hay
ningún egoismo en el amor.

1 Jn. 3:12 "No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mato? Porque sus
obras eran malas, y las de su hermano justas."
La oferta de Caín no se aceptó debido al corazón que la ofreció. (Gn. 4:5,7). Dios rechazó la oferta de Caín
debido a su corazón, porque un corazón injusto trae una oferta injusta.
Sus acciones mostraron que sus obras eran malas.
El espíritu mundano en Caín resistió la vida de Dios en Abel.
Las obras justas de Abel testificaron contra Caín y contra lo que estaba en el corazón de Caín.
S. Jn. 3:19 "Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas."

1 Jn. 3:13 " Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece."
Aunque seamos muy simpáticos a todo el mundo, no podemos evitar que algunos nos odien. El mundo es el
enemigo de Dios (Stg. 4:4), y si estamos en Dios, habrá los que nos oponen.
En la esfera del espíritu, el espíritu del mundo en otros está listo para oponerle a usted, y va a tratar de
matar la vida de Dios en usted. Por eso no se asombre cuando otros le oponen a usted sin causa.
1 Jn. 3:14 "Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no
ama a su hermano, permanece en muerte."
El amor hacia su hermano es una señal de vida porque testifica al carácter de Dios. Si la dedicación y la
abnegación están en el corazón, amar a nuestro hermano es fácil.
S. Jn. 3:16 El sacrificio de Cristo mostró la dedicación de Dios al mundo, la cual era desinteresada.
¡La vida de Dios es nunca egoísta!

1 Jn. 3:15 " Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él."
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San Juan no dice que el odio es lo mismo como el homicidio. Uno que tiene el espíritu de odio, si
continuaría en él, podría acabar por cometer homicidio. El espíritu que causa el homicidio está en el.
1 Jn. 3:16 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos."
En versículos 14 y 16 de 1Juan, San Juan habla del amor por nuestro hermano. Tener amor por nuestro
hermano nos ayuda de varias maneras:
•

Nos protege del odio.
Si amamos de veras a nuestro hermano, será imposible que el odio arraigue en el corazón.

•

Nos da dirección.
Redirige nuestros pensamientos y los enviá a otro lugar. Ya no estamos limitados a nuestro mundo
pequeño, porque vemos ahora las necesidades de otros (1 Jn. 3:17, Stg. 1:27). Nuestro objetivo se
cambia, y ahora nuestro amor mueve hacia el objeto de nuestro amor, el cual es a los hermanos.

•

Nos da oportunidad.
Porque el objetivo del corazón ha sido cambiado de sí mismo a otros, la oportunidad existe para
que seamos fieles al objetivo de nuestro amor. Ahora podemos llegar a ser fieles a Dios y a los
que tenemos mandamiento de amar.

•

El cuidado de otros puede ser confiado a nosotros.
Dios no puede confiar en todos los cristianos con el cuidado de otros. La falta de fieldad, deseo,
capacidad, obediencia, y otras cosas estorben el esfuerzo de Dios de ayudar a otros por el
cristiano. Pero hay algunos cristianos en que el Senor ha obrado de tal manera que llegan a ser el
cumplimiento del amor de Dios a otros.

•

Nos trae el entendimiento.
La sabiduría del hombre no puede comprender el ' ¿por que?' del amor (1 Cor. 3:19). ¿Por qué
debería yo tratar de amar a los que no son agradables? ¿Por qué debería yo gastar mi tiempo con
otros, si puedo gastar mi tiempo a mi gana?
Cuando el amor se expresa por nosotros, la sabiduría y el entendimiento van a experimentarse (Pr.
3:13, Pr. 4:7).
En versículo 14 la palabra "ama" nos muestra que debemos actualmente y continuamente amar a nuestro
hermano. Siempre tendremos la oportunidad de hacer sacrificios por otros de alguna manera.

1 Jn. 3:17 "Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en el?"
Si no hay ninguna compasión por nuestro hermano, ¿cómo mora el amor (agape) de Dios en nosotros (Stg.
2:14-16)?
El amor de Dios no debe tener ningún egoismo. Si somos egoístas, el amor de Dios no permanece en
nosotros de la manera en que Dios desea.
1 Jn. 3:18 "Hijitos mios, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad."
Hay una gran diferencia entre el amar de palabra y el amar de hecho. Los cristianos pueden decir muchas
cosas y hablar palabras maravillosas, pero si no hay acción correspondiente, la palabra significa nada (Stg.
2:20). Aunque a veces no haya la oportunidad de hacer el acto, si el corazón desea hacerlo, es igual a
hacerlo.
1 Jn. 3:19 "Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él."
"En esto" se refiere a v18, de hecho y en verdad antes que de palabra. De esta manera sabemos que somos
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de la verdad. De nuestra acción sabemos que vivimos en la verdad.

1 Jn. 3:20 "pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.
El corazon (la conciencia) no es siempre una fuente fiable en determinar lo que es verdad. El corazón puede
reprendernos, o puede decirnos que hemos hecho maldad (1 Ti. 4:2). Nuestros corazones pueden ser
engañados; Dios no puede ser engañado. Dios es mayor que el corazón y puede revelar la verdad
precisamente porque Él sabe todas las cosas.

1 Jn. 3:21 "Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios."
Si sabemos que hemos sido sinceros en nuestro corazón y hemos deseado la pureza, entonces estaremos
seguros en adelantarnos a Dios.
1Jn. 3:22 "Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de el, porque guardamos sus mandamientos, y
hacemos las cosas que son agradables delante de él."
Para experimentar esto, nuestros deseos y los deseos del Señor tienen que ser los mismos deseos. Tenemos
que ser obediente y mover de tal manera que agrada al Senor.
La Santa Escritura nos muestra varias cosas que estorban la respuesta de Dios a nuestras oraciones:
el pecado (Sal. 66:18; Is. 59:2; Jer. 14:10-12), la desobedencia (Pr. 28:9), la hipocresía y la insinceridad
(Is. 29:13), motivos incorrectos (S. Mt. 6:5-6; S. Luc. 18:11-14; Stg. 4:3), poca fe (He. 11:6; Stg. 1:6-7),
problemas matrimoniales (1 Pe. 3:7), etc.
1 Jn. 3:23 " Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a
otros como nos lo ha mandado."
Recuérde usted que San Juan se dirige a los cristianos cuando les dice que crean en el nombre de Jesús.
Creer en su nombre no ocurre solamente una vez, cuando nacemos de nuevo. Más bien, se nos exhorta a
continuar el creer en su nombre. Debemos poner nuestra fe en el nombre (carácter) de su Hijo Jesucristo.
Debemos confiar en ese nombre, adherirnos a ese nombre, y depender de ese nombre. Cuando Jesucristo
nos viene personalmente para darnos dirección, debemos confiar en su carácter y depender de Él, creyendo
que Él entiende todo y sabe lo que es lo mejor.
1 Jn. 3:24 "Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que el
permanece en Dios, por el Espiritu que nos ha dado."
El guardar de sus mandamientos actualmente produce un permanecer doble, es decir, el cristiano en
Jesucristo, y Jesucristo en él. Este permanecer doble es la garantía que el Señor va a llevar fruta (S. Jn.
15:5), y nos asegura de que nuestra relación con Jesucristo está continuando y creciendo.
ellos. El este habitar dual es la garantía que la voluntad del señor produce la fruta (Jn. 15:5) y nos asegura
que nuestra relación con Jesús está continuando y está creciendo.
1 Juan 4:1-5
1 Jn. 4:1 " Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios..."
"Amados" es una forma de la palabra griega "agape."San Juan se dirige a los en quienes el agape se halla
correctamente.
"Amados" quiere decir: estimados por Dios a causa de su relación con Él.
¿Es la relación un elemento necesario para poder discernir cuales espíritus son de Dios?
"Crean" quiere decir: adherirse a; unirse a; confiar en; poner fe en; depender de.
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Debemos “no creáis” (no confiar en; no adherirse a) “todo espíritus”.
Hay algunos que dicen que son salvos, pero no debemos confiar en lo que todos los espíritus dicen.
"Probad" en la lengua griega es un mandato.
"Probad" quiere decir: examinar; escudriñar; examinar para ver si es auténtico; demostrar; discernir.
Para discernir los espíritus, el primer paso es una recepción continua de las cosas del espíritu Santo (1 Co.
2:12). Esto va a traernos a una posición de poder discernir las cosas espirituales (1 Co. 2:15).
¿Por qué debemos probar los espíritus? Es importante porque hay muchos espíritus que no son de Dios.
Muchas veces se asume que, si se ven milagros o mucha gente presente, la persona o el ministro es de Dios.
San Juan nos dice cómo probar los espíritus:
1 Jn. 4:2-3a "En esto conoced el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
es de Dios: 3a y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios..."
San Juan habla del espíritu, no de lo que una persona dice ("...todo espíritu que confiesa...").
Hay un espíritu detrás de todo lo que se dice y se hace. ¿Cuál espíritu es?
Hay el espíritu de Dios. Hay el espíritu del hombre, que puede influirse por Dios o por el diablo. También,
hay el espíritu del diablo, y el espíritu del mundo, el cual es una herramienta del diablo.
1) ¿Cuál es el espíritu detrás de lo dicho?
2) ¿Que está diciendo ese espiritu?
Ejemplo:
Balaam (Nm. 22:1- 25:5; 31:8,16; Jos.13:22; Ap 2:14)
¿Cuál espíritu estaba detrás de lo que él hizo, y que decía el espíritu?
El espíritu detrás de lo que Balaam hizo era el espíritu de la codicia.
Cada vez que Balak le dijo que quiso ascender a Balaam, significó que deseó darle un regalo monetario o
una posición (Nm.22:17; 22:37; 24:11).
Balaam le dijo a Balak como poner un tropezadero ante el pueblo de Israel a causa de la codicia.
Su espíritu estaba confesando su deseo por el dinero, aunque no maldijo a Israel.
Testificaba el espíritu de Balaam que Jesucristo vino en carne? Estaba su espíritu de acuerdo con los
caminos del Señor?
No importa lo que su boca estuviera diciendo, sino lo que su espíritu estaba confesando.
El espíritu de Balaam confesaba algo diferente que el espíritu de Cristo.
El negaba o contradecía lo que el espíritu de Cristo decía. ¿Cómo? Por medio de su vida.
La codicia era lo que confesaba con su espíritu, y sus acciones estaban de acuerdo con eso (Jud. 11).
Quizás no hubiera sido visto este espíritu al principio, pero eventualmente salió a la superficie y se vió.
La Biblia dice que Balaam era un profeta (2 Pe. 2:15-16).
Pero tenía esta cosa falsa adentro, y esto le hace un profeta falso.
¿Que está inspirando a una persona? ¿Es la inspiración de Dios, de Satanás, o de sí mismo?
¿Está la persona andando en la luz, o cambiando de la luz a la oscuridad?
Hch. 20:29-30
29 porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos."
En 1 Jn. 2:19, los que "salieron," confesaban algo diferente en espíritu que habían confesado antes.
Salieron del lugar espiritual donde San Juan y los otros apóstoles permanecían.
Un sentido en la lengua griega para la palabra "salieron" es: salir de una asamblea.
La asamblea debe ser un lugar donde la naturaleza carnal se destruye. Esto ocurre cuando una persona ama
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a su hermano más que a sí mismo. Según el plan de Dios, este amor debe expresarse por medio del espíritu
del cristiano. Sin embargo, si la persona sale, la naturaleza carnal no va a destruirse, y la persona se pierde
la oportunidad de amar a los hermanos.
¿Que está confesando el espíritu?
2 Jn. 1:7 " Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha
venido en carne. Quien esto hace es el enganador y el anticristo."
Ellos llegan a ser "engañadores" a los que prestan atención solamente a lo que se dice con la boca.
"Ap. 16:14 " pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso."
"Los espíritus de demonios" no tienen ninguna expresión en el mundo salvo por medio del hombre.
Cada espíritu va a confesar o declarar lo que es, y va a expresar su fuente. Esto comienza en espíritu y halla
su expresión de ese lugar.
Esta expresión va a manifestarse eventualmente de un profeta falso, maestro falso, o otra persona que se ha
sometido al espíritu que no es de Dios. Ciertas cualidades van a manifestarse eventualmente que van a
identificar el espíritu detrás de la expresión. Por ejemplo: desear la preeminencia, ninguna sumisión a la
autoridad, tener un motivo secreto, tener la voluntad terca, controllar a otros por la fuerza, ser lleno de ira,
etc.
Los cristianos tienen problemas porque miran la expresión sin identificar correctamente la fuente.
Mt. 24:11 "...se levantarán..." Pueden "levantar" debido a la falta del discernir en otros.
Se confiesa una cosa con la boca, y a la vez esta ocurriendo otra cosa en el espíritu del individuo. Con
algunas personas es fácil ver de que espíritu son, pero con otras es muy difícil verlo.
Hch. 20:30 "... y de vosotros mismos se levantarán hombres..."
¿Es posible que pueda ocurrir? Ciertamente, porque lo que es incorrecto se esconde en los corazones de los
que son falsos.
Tal como la gloria se esconde en el cristiano, así también se esconde esta decepción en los que son falsos.
Un profeta falso puede decir que Jesucristo ha venido en carne, o una persona puede decir, "Yo conozco a
Jesucristo, y yo sé que el ha venido en carne." Pero esto no quiere decir necesariamente que son de Dios.
¿Que tendrá que ocurrir para que se descubra a un profeta falso, o a un maestro falso, o un espíritu impío?
1) Fieldad
Va a necesitar el andar fielmente cerca del Señor y el tener un corazón receptivo. Esto
ayudará a una persona calificar como espiritual y le da el poder de "juzgar" (discernir)
todas las cosas (1 Co. 2:15).
2) Paciencia
! Jn. 4:1 "Probad" no tiene ningunas limitaciones temporales. Puede llevar tiempo hasta
que el espiritu verdadero de una persona sea visible.
"Probar" debe ser una cosa continual que el cristiano hace.
3) Un ojo atento
Eventualmente ciertas cosas van a aparecer, y hara alguna evidencia de la fuente.
Mientras que el corazón se llena de impiedad, decepción, o el espíritu mundano, eventualmente la boca va a
expresar esta abundancia.
Lc. 6:45 "... de la abundancia del corazón habla la boca".
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"Abundancia" en la lengua griega quiere decir: con lo que se disfruta; lo que llena el corazón.
Lo que Diótrefes tenía en su corazón en abundancia era el deseo de ser primero. Eventualmente eso se
expresó en sus palabras (3 Jn. 10 "... palabras malignas...") y se vió en su vida (3 Jn. 9-10).
Este principio se aplica al cristiano y también a los profetas falsos, a los maestros falsos, a los espíritus, etc.
Lo importante es recordar que no es solamente lo que la boca de la persona está diciendo, sino también lo
que el espíritu de la persona está confesando.
1 Jn. 4:2 "Confiesa" quiere decir: estar de acuerdo con; no rehusar.
Jesucristo confesaba (expresaba o estaba de acuerdo con) el Padre en piedad, pureza, ser desinteresado,
siempre considerar el beneficio de otros, etc.
Si Jesucristo no es el Señor de la vida de una persona, entonces su expresión no va a reflejar la luz, y la
persona no está confesando que Jesucristo ha venido en carne.
1 Jn. 1:5 " Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en el."

1 Jn. 4:3b "... y este es el espiritu del anticristo, el cual vosotros habeis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo."
Si el espiritu no confiesa a Jesucristo, San Juan dice que es el espíritu del anticristo.
"Anticristo" en la lengua griega quiere decir: opuesto a (Cristo).
Sabemos que el mundo opone a Cristo. ¿Pero puede un cristiano oponerle?
Un cristiano puede oponer el señorio de Cristo y rehusar someter en áreas en que no está de acuerdo con el
Señor, y esa resistencia puede aumentar en su corazón. Esta oposición puede continuar y causar otros
problemas en su vida. Eventualmente puede llegar a ser como el mundo, que tiene el espíritu del anticristo
(Rom. 12:2a).
1 Jn. 4:4-5a " Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el
que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye."
Este vencer no tiene lugar solamente porque la persona es un cristiano. Tiene que encargarse de la
circunstancia, la emoción, el deseo, o el problema, y triunfar.
Vencemos:
1)Cuando confesamos que Jesucristo ha venido en carne, con nuestra vida (espíritu).
2) Por medio de rendirse a Cristo, que es contrario a ser anticristo.
"Vencer ellos..." "Ellos" se refiere a los que la vida de quienes está en oposición a Cristo y quienes estan
confesando algo diferente.
Vencemos por medio de rendirse al Señor , no simplemente por medio de confesar al nombre de Jesucristo.
"El que está en el mundo" se refiere al diablo y al espíritu del anticristo, quienes no se renden a Cristo de
ninguna manera. Rendirnos a los caminos de Cristo nos librará de la influencia de ese espíritu, y nos hará
vencedores.
1 Jn. 4:6 " Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error."
Todos los que conocen verdaderamente al Señor, "nos oyen." Los que conocen a Dios tienen un
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conocimiento íntimo del carácter de Dios que se reconoce por los otros creedores. El espíritu de error no
tiene ningún deseo de, ni permite, la relación íntima que Jesucristo desea con sus propios discípulos.
1 Juan 4:5-21
1 Jn. 4:5-6 "
'5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce
a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye."
La manera de hablar de los profetas falsos armoniza con el espíritu del mundo. Les mienten a la gente y los
engañan por su propia gana (honor, posición, dinero, etc.).
Jer. 5:31 " los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así
lo quiso..."
Mi. 2:11 " Si un mentiroso y engañador viene y dice, ''Yo te profetizo mucho vino y licor', el sería el profeta
ideal para este pueblo!"
2 Ti. 4:3 " Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza; más bien, según
sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír.
(Versión Popular)
El corazón mundano tiene una habla mundana que se oye por los que son carnales. El hombre carnal
disfruta con oír palabras carnales.
Jn. 3:31 "... el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla..."
Jn.8:23 "... vosotros sois de abajo..."
Lo que valen los que son carnales es totalmente distinto de lo que valen los que andan con Dios.
Todo el mundo que conoce de veras el carácter de Dios "nos oye".
Jn. 17:14 " Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo."

1 Jn. 4:7 " Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios."
San Juan vuelve a la pureza del amor. Permita usted que el amor de Dios fluya de usted a su hermano,
porque Dios es la fuente de este amor.
En la lengua griega, "ama" es un participio presente que quiere decir: amar actualmente y continuamente.
Si el cristiano está amando a su hermano actualmente y continuamente, San Juan dice que él conoce a Dios.
Tenemos la responsabilidad de mover en el amor. Dios tiene la responsabilidad de desarrollar ese amor en
nosotros.
¿Porque queríamos que el amor se desarrolle en nosotros?
1) Si amemos unos a otros, permanecemos en Él.
2) Dios nos ama y hemos experimentado su amor.
3) El amor es la naturaleza esencial de Dios.
1 Jn. 4:7 "... todo el que ama ha sido nacido de Dios y conoce a Dios." (Versión Popular)
1 Jn. 4:8 " El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor."
Si el amor el cristiano no es correcto, esa persona no conoce a Dios. San Juan no dice que no es salvo, sino
que le falta entendimiento.
Los que no aman, no experimentan el carácter de Dios, el cual es un corazón que siempre esta dando.
La ausencia del amor cierra al cristiano en la oscuridad. En este lugar nunca entenderá la virtud de
la generosidad.
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1 Jn. 4:9 "En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por él."
"En esto..." quiere decir- en como su amor estaba fluyendo correctamente a nosotros, continuamente y sin
estorbarse.
Por medio de esto el amor de Dios hacia nosotros fue manifestado.
1 Jn. 4:10 "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados."
Por regla general el amor se entiende como una cosa mutua.
Pero "en esto", o en la dedicación de Dios a nosotros, El envió a su Hijo. Cuando el Señor envió a su Hijo,
no se preocupó de la recíprocación.
Del corazón de Dios procede lo que Él sabe es lo mejor para nosotros, y lo que necesitamos. Él inicia el
amor.

1 Jn. 4:11 "Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros."
Nuestra conciencia del amor de Dios debe llegar a ser la motivación de amarnos unos a otros.
A causa de la manera en que el amor nos vino, debemos recibirlo y darlo de la misma manera. Es decir,
debemos amar sin considerarse a sí mismo; haciendo sacrificios por otros; y ser dedicados al objeto del
amor.
1 Jn. 4:12 "Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se
ha perfeccionado en nosotros."
Ningún hombre ha visto a Dios, pero es verdad que Él llega a ser visible. Si amamos unos a otros, llegamos
a ser la representación visible de Dios.
El permanece en nosotros, y se ve por medio del amor que está en nosotros cristianos y que procede de
nosotros.
Si amamos unos a otros, el resultado es que "Dios permanece en nosotros".
Por eso, el amor (agape) nos causa a conocer la presencia de Dios adentro, el cual no vemos con los ojos.
Y su amor se cumple por producir la madurez en nosotros.
La palabra "perfeccionado" quiere decir: ser completo en carácter.
1 Jn. 4:13 "En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu."
El Espíritu Santo que se nos dió es evidencia adicional al cristiano que permanece en Dios.
El Espíritu Santo ha sido dado y testifica que permanecemos en él (experimentamos el amor, la paz, la
alegría, etc. del Espíritu Santo).
Tenemos una conciencia de su presencia adentro porque Él ha enviado a su Espíritu.
1 Jn.4:14 " Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo."
El testimonio que San Juan tiene es el resultado del amor del Padre y porque el Hijo estuvo dispuesto a
venir.
1 Jn. 4:15 " Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y el en Dios."
La confesión es lo que viene del espíritu del individuo; debemos" probar los espíritus" (1 J. 4:1).
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Esta confesión de la deidad de Jesucristo supone la rendición y la obediencia, y no solamente el hablar de la
boca.
1 Co. 12:3 " Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir 'Maldito sea Jesus!', si está hablando
por el poder del espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie: 'Jesús es Señor,' si no está hablando por el
poder del Espíritu Santo." (Versión Popular)
Esta confesión del señorío de Jesucristo debe ser no solamente con la boca, sino de un corazón que está rendido
al Señor.
Si la vida de la persona no está de acuerdo con lo que está diciendo, entonces no está hablando por el espíritu de
Dios.
Las palabras están de acuerdo con la vida interior.
Rom. 10:6-8
Pero la justicia que es por la fe dice asi: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (Esto es, para
traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al abismo? (Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los
muertos). 8 Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos" (Versión Popular)
"La palabra de fe" no se confiesa solamente con la boca. La boca y el corazón deben estar de acuerdo.
Ro. 10:9 "Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó,
alcanzarás la salvación. (Versión Poplar)
Si la boca y el corazón mueven juntos, usted será salvo.
Esta confesión (si es sincero) es una prueba de la comunión con Dios.
1 Jn. 1:3 " lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
Lo que San Juan vió y oyó resultó en una vida cambiada, una vida que estaba de acuerdo con lo que dijo.
1 Jn. 4:16 "Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él."
El amor de Dios es hacia nosotros, pero Él lo ha puesto en nosotros. "Para con nosotros" quiere decir
literalmente: en nosotros.
"Ro. 5:5 "Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por
medio del Espíritu Santo que nos ha dado." (Versión popular)
Recuerde usted que el amor de Dios no es egoísta. Si el cristiano es egoísta, indica que no está
permaneciendo en Dios.
1 Jn. 4:17 “En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio;
pues como él es, así somos nosotros en este mundo."
Tener "el amor perfeccionado" abarca mucho.
Abarca lo que San Juan ya ha dicho, por ejemplo:
• Permanecer en Cristo (1 Jn. 2:6).
• Ningún deseo de continuar en el pecado (1 Jn. 3:6).
• Tener comunión con el Padre y con Jesucristo (1 Jn. 1:3).
• Guardar sus mandamientos (1 Jn. 2:3).
• Quedar separado del mundo (1 Jn. 2:15-17).
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•
•

Permanecer en la verdad (1 Jn. 2:24).
Tener amor por otros (1 Jn. 2:10).

La realización del amor en nosotros será una obra de Dios que, al completarse, nos dará confianza en el día
del juicio. No tendremos ningún miedo a causa de nuestra semejanza a Cristo, " pues como él es, así somos
nosotros en este mundo".
1 Jn. 4:18 "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí
castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor."
Si nos rendimos a Jesús, y permitimos el amor ser perfeccionado en nosotros, no temeremos el juicio del
Señor porque el amor perfecto, o el amor perfeccionado en nosotros, echará afuera cualquier temor posible.
Tendremos confianza ante Él.
1 Jn. 4:19 " Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero."
Podemos amar al Señor debido a la obra que él ha hecho en nuestros corazones. Nadie puede atribuirse a sí
mismo el mérito del amor que está en su corazón porque "el nos amó primero." Jesucristo ha cambiado
nuestros corazones del egoísmo a corazones que están centrados en Dios y en el beneficio de otros. Esta
obra de Dios ha hecho posible nuestro amor hacia Él.
1 Jn. 4:20 "Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?"
Cómo puede decir un cristiano que ama a Dios si tiene sentimientos malos, motivos incorrectos, y deseos
malos hacia un hermano? Estas cosas en el corazón anulan el amor y lo hacen ineficaz.
Es más razonable esperar que una persona ame a su hermano, quien puede verse, que a Dios, quien no
puede verse.
1 Jn. 4:21 "Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano."
Si un cristiano ama a Dios, será evidente por su amor hacia su hermano.

1 Jn. 4:15
1 Jn. 4:15 " Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios."
¿Alnacer nacimos de nuevo, estamos en el mismo instante en Cristo? ¿Está cada cristiano en Él? ¿Puede un
cristiano estar en Él en una ocasión, y no estar en Él en otra ocasión?
¿Qué quiere decir "estar en Él"? ¿Qué asegura al cristiano que está en Él?
En la Biblia vemos la necesidad de estar en Él, pero solamente verla no es bastante.
•

El estar en Él se realiza por medio de la redencion.
2 Co. 5:17 "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas."
Al momento de la salvación llegamos a ser nuevas criaturas y fuimos puestos en Cristo. El estar en Cristo
se hizo una realidad por medio de la cual gozamos la salvación de Dios.
1 Co. 1:30 " por el estáis en Jesucristo..." Versión Popular
Ef. 1:7 " en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia"

38

Col. 1:14 " en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados."
En Cristo nuestra redención se realizó.
"En quien" – es decir, en Cristo hemos sido librado de los poderes de la oscuridad que nos han encerrado
en esclavitud a nuestra naturaleza carnal. Y ahora comenzamos a una vida nueva que se nos escondió
anteriormente.
Ef. 2:13 " Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo."
Una vez estuviéramos lejos de Dios, pero ahora por medio de la salvación estamos en Cristo, y esto hace
posible la relación íntima con el Padre.
•

¿Puede el cristiano salir del lugar de estar en Él?
1 Jn. 1:5 " Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él."
Si odiamos a nuestro hermano, andamos en oscuridad (1 Jn. 2:11). Si andamos en oscuridad, no podemos
estar en Él, porque en Él no hay ninguna oscuridad.
1 Jn. 1:6 " Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos
la verdad"
El andar en la oscuridad es opuesto al andar en el Espíritu (Gá. 5:16,19-21).
Fil. 3:9 " y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe."
El verbo griego "ser hallado" quiere decir que alguna inciertitud existe. El cristiano puede o no puede
hallarse en Él. Depende de la condición de v8 "estimar todas las cosas como pérdida...y...sufrir la pérdida
de todas las cosas." San Pablo consideró estas dos condiciones como necesarias para "ser hallado en Él."
Col. 2:6 " Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él."
El verbo griego "andad" es un mandato. Si se manda al cristiano que ande en Cristo, entonces debe ser
posible no andar en Él.
1 Jn. 2:28 "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados."
El verbo griego "permaneced" es un mandato. Si el estar y permanecer en Cristo fueran automáticos, no
necesitarían un mandato.
La verguenza viene si el cristiano ha vivido una gran parte de su vida sin permanecer en Cristo, y está en
esa condición cuando el Señor viene.
1 Jn. 3:5 "Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él."
"... no hay pecado en él..."
El cristiano que está permaneciendo en él no podrá pecar habitualmente, porque eso no puede continuar en
Cristo.
1 Jn. 3:6 "Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha
conocido."
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Nadie que vive en él continúa a pecar. Los que continúan a pecar ni le han visto, ni le han conocido de la
manera en que el Señor desea.
1 Jn. 3:24 "Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado."
El guardar de sus mandamientos asegura al cristiano de que permanece en Cristo, y de que Cristo
permanece en él.
Jn. 16:33 " Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz."
La paz no es incierta, pero el estar en él puede ser incierta.
1 Jn. 2:6 "El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo."
El cristiano que dice que está en él tiene que andar como Jesucristo anduvo. Si el cristiano no está andando
como el Señor, el estar en Cristo es cuestionable.
•

¿Qué quiere decir el estar en Él?
Estar en él quiere decir que el cristiano tendrá que llegar a ser del mismo carácter como Cristo. Esto
conlleva ser cambiado hasta cierto punto. Hay que ocurrir una transformación gradual en el corazón que
solamente puede ocurrir mientras que el creedor permanece en Cristo.
Ro. 8:29 "Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la
imagen de su Hijo."
Dios preordinó, o determinó de antemano, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esta
transformación continúa mientras que permanecemos en Cristo.
! Jn. 3:2 " Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es."
Verle será el resultado del proceso de ser transformado. Permanecer en él quiere decir que tendremos que
rendirnos al proceso de ser transformado, para que lleguemos a ser como Jesucristo en carácter.
1 Jn. 2:28 "Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados."
La razón porque estos individuos no están avergonzados es:
1)Porque permanecen en él.
2)Porque hay un cambio que está ocurriendo en ellos.
1 Jn. 2:27 "Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de
que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira,
según ella os ha enseñado, permaneced en él".
Una de las cosas que la unción enseña es que debemos permanecer en él. No se nos da la unción para que
nos sintamos bien, sino para producir el cambio que va a reflejar a Cristo en y por medio del cristiano.

•

Mira algunos beneficios de estar en Cristo.
Algunos cristianos necesitan ver los beneficios de estar en Cristo, para que se motiven dirigir sus vidas en
esa dirección (Sal. 91:1-4):
Ninguna condenación
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Ro. 8:1 "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espiritu."
Los que están en Cristo no son visibles al diablo; por eso no puede poner condenación en ellos.
Libertad de la ley del pecado y de la muerte
Ro. 8:2 "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte."
Ga. 2:4 "Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban por espiar nuestra
libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud."
Amor inseparable
Ro. 8:39 "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."

Somos un cuerpo en Cristo.
Ro. 12:5 " así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los
otros."

Gá. 3:28; Ef. 1:10
Sabiduría, justicia, etc.
1 Co. 1:30 " Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención."
Victoria continúa
2 Co. 2:14 " Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento."
Benditos con todas bendiciones espirituales
Ef. 1:3 " Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo."
Ef. 2:6 " y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús."
Coherederos y coparticipes de la promesa en Cristo Jesus
Ef. 3:6 " que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio."
Ef. 1:11 "En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que
hace todas las cosas según el designio de su voluntad."
Llegar a ser la habitación de Dios
Ef.2:21-22 " en quien, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu."
Una posición alta, y seguridad
1 Ti. 3:13 "Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza
en la fe que es en Cristo Jesús."
Ef. 3:12 "en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de él."
Circuncisión espiritual
Col. 2:11 "En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el
cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo."
Vida y la oportunidad de entrar en vida abundante
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Jn. 1:4 "En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres."
Jn. 10:10 " yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia."
El cumplimiento de las promesas de Dios
2 Co. 1:20 " porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios."
En Cristo usted tiene acuerdo y seguridad de las promesas de Dios.
•

El llamamiento de Dios al cristiano permanece en Cristo.
1) Nuestro llamamiento está en Él.
Fil. 3:14 " prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús."
2 Ti. 1:9 "quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesus, antes de los
tiempos de los siglos."
1 Ts. 5:24 "Fiel es el que os llama, el cual también lo hará."
Ef. 1:4 " según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él."
2) El llamamiento es para llevarnos a Él.
Mt. 22:14 "... muchos son llamados, y pocos escogidos."
Col. 2:3 " en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento."
1 Ts. 2:12 " y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a
su reino y gloria."
3) En Él está todo lo que es necesario para llevarnos al cumplimiento que Dios desea. El potencial
que Dios ha pensado puede realizarse en Cristo.
Ef. 3:19" y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios."
2 Pe. 1:3 " Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia."
Ef. 2:22 " en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espiritu."
Col. 2:3 " en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.

•

San Juan dice que nosotros, como cristianos, podemos saber que estamos en Cristo.
1 Jn. 2:5 " pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente al amor de Dios se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en él."
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1 Jn. 3:24 " Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que el
permanece en nosotros, por el Espiritu que nos ha dado."
El guardar de sus mandamientos trae al cristiano el conocimiento de que él está en Cristo.
1 Jn, 4:15 " Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios."
•

Debemos estar en Él y permanecer en Él.
Jn. 15:5 " Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto
porque separados de mi nada podéis hacer."
Col. 2:6 "Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él."
El verbo griego "andad" es un mandato.
Nada que tiene valor eterno será hallado fuera de Cristo. Hay otros intereses y ocupaciones, pero ninguno
de ellos va a producir valor espiritual.
Jn. 6:56 "El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él."
Obedecer los dichos de Cristo es prueba de permanecer en Él. Este versículo trata de la asimilación de
Cristo en nuestro ser.
Hch. 17:28 " Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos..."
Col. 3:3 "Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios."
Col. 2:9 "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad."
Entonces, para alcanzar la plenitud que Dios desea, necesita estar en Cristo.
Ef. 1:10 " de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las
que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo..."
Esto es el deseo de Dios: "reunir todas las cosas...en el asimismo."

1 Juan 5:1-5
1 Jn. 5:1 "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendro,
ama también al que ha sido engendradó por él."
San Juan establece esta verdad que uno tiene que creer que Jesucristo ha venido en carne.
Claramente, algunos no creían esta verdad, y sabemos que mucha gente no creían que Jesucristo era el
Mesías.
Los judíos pensaban que el Mesías vendría a liberar a su gente de la ocupación romana, y que Él
establecería su reino en la tierra.
Jesucristo enseñó que Él vino a liberar a la gente espiritualmente del pecado y de la muerte. Él dijo que iba
a establecer su reino en el corazón.
Jesucristo no estaba interesado en establecer un reino político, sino un reino espiritual.
Esta creencia que "Jesús es el Cristo" no se basa solamente en los hechos de la Biblia, sino también en una
confianza en la persona de Jesucristo.
San Juan nos dice claramente que el nuevo nacimiento, por medio de que recibimos vida eterna de Dios,
ocurre solamente por fe en Jesucristo.
Este primer versículo dice literalmente "Cada persona que está creyendo que ' Jesús es el Cristo' , es nacido
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de Dios."
Esto no es un consentimiento mental, sino una adherencia a la persona de Jesucristo.
No se puede tener una relación con el Padre salvo por medio de Jesucristo.
Jn. 14:6 "... nadie viene al Padre sino por mí."
Lc. 4:17-22 "...ha ungido..." "Ungido" es una forma de la palabra: Cristo.
Esto se trata de Su vida eterna, y no solamente lo que Él hizo (Is. 61:1 " El Espíritu de Jehová el Señor
está sobre mí..."). ¡Eso era Su vida!
Lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos!
Cualquiera persona que cree que Jesús es el Cristo, o El Ungido, es nacido de Dios.
Esto no es solamente un reconocimiento intelectual que Él es el Cristo. La vida del cristiano debe declarar
ese mensaje.
(La palabra griega traducida "creer" quiere decir: adherirse a; unirse a; confiar en; tener fe en; depender
de).
Si una persona cree de veras, se rendirá su vida a Cristo. Esa persona es nacida de Dios.
Si usted cree que Jesús es el Cristo-es decir, que Él es el Hijo de Dios y su Salvador-entonces usted es una
persona nacido de Dios. Algo debe tener lugar dentro de la persona que cree.
El verbo griego traducido "cree" quiere decir: creer actualmente y continuamente.
El creer debe ser una cosa continua. No se trata solamente de creer en el pasado.
1 Jn. 5:2-3 "En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos. 3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos."
El guardar de sus mandamientos testifica que un cambio ha ocurrido adentro.
El amor correcto hacia Dios ocurre cuando nuestros corazones llegan a ser lo mismo como su corazón. Esto
hace posible amar a los niños de Dios.
La acción de amar a Dios y guardar sus mandamientos nos asegura que vamos a amar a los niños de Dios.
Se ve el amor de Dios cuando continuamos a guardar sus mandamientos.

1 Jn. 5:4 "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe."
Primero, nacemos de nuevo y recibimos vida eterna.
Entonces, para entrar en la vida abundante, tenemos que rendirnos a Él.
Jn. 10:10 " yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia."
El nuevo nacimiento es la manera de que se obtiene la vida de Dios inicialmente. También, es la manera de
que se hace disponible la vida abundante.
El nacimiento es ser movido de un área de vivir a otro área de vivir completamente distinta.
Cuando nacimos de nuevo, fuimos movido de un área de vivir a otra. Ahora tenemos la oportunidad de
mover de vida a la vida abundante, la cual es aún otro área de vivir.
Dt. 8:6 " Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole."
Para adquirir la vida abundante, será necesario andar en los caminos del Señor para su vida. Sin sus
caminos, se puede hacer poco progreso.
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Dt. 10:12 " Ahora, pues, Israel, ¿que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes
en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma."
Este versículo añade la palabra "todos". Esto es posible; de lo contrario, el Señor no lo habría dicho.
El Señor desea que su pueblo ande en todos sus caminos. Si uno lo hace, estará en un lugar de vida
abundante.
Dt. 10:13 " que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que
tengas prosperidad?"
El guardar de sus mandamientos y andar en sus caminos es para nuestro bienestar, aunque no nos parezca
así.
Nuestro bienestar espiritual no se puede discernir por la facilidad o dificultad de nuestras circunstancias. Se
puede discernir esto por la obra que el Señor hace en nosotros por medio de estas circunstancias.
Por medio de sus caminos el Señor puede hacer una obra en nosotros!
Gn. capítulo 37
v13 El padre de José le pidió informarse acerca de sus hermanos. José dice: "Heme aquí". Estuvo dispuesto
a asegurar que a sus hermanos les fuera bien.
v15 No los encontró pero se empeno en buscarlos.
v17 Por fin los encontró.
v23-27 Le maltrataron, aún después del cuidado y amor que mostró hacia ellos.
v31-33 " Los hermanos mienten y engañan a su padre (se usa un pecado para cubrir el otro).
v35-36 Le dolió a Jacob en su corazón.
Gn. 39:4-6 La bendición del Señor estaba sobre José.
El Señor uso las circunstancias de José para enseñarle de los caminos de Dios y para moverle hacia una
vida espiritualmente abundante.
Sal. 105:16-21 ¿Quién habría atribuido eso al Señor? José lo atribuyó al Señor (Gn. 45:4-5,8)!
Con tiempo Dios comunicó a José que Él era el iniciador de lo que hicieron sus hermanos.
Jos. 22:5 " Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moises siervo de
Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus
mandamientos, y le sigais a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma."
No es siempre fácil andar en todos los caminos de Dios, pero es posible. Primero tenemos que depender del
Señor mostrarnos sus caminos. También, necesitamos un corazón receptivo, y tenemos que dejar de lado
nuestro propio entendimiento.
Os. 14:9; Is. 55:8-11
¿Cuáles son algunos de los caminos de Dios que se manifestaron en José?
•

Cuando usted está en Dios, a veces usted será mal comprendido.
Cuando José les dijo a su padre y sus hermanos de sus sueños, le reprendieron. Aunque sus sueños fueran
de Dios, el fue mal comprendido. El tuvo que aprender a recibir correctamente el ser mal comprendido,
para que Dios podría enseñarle sus caminos en esta situación.
El camino del mundo sería enfadarse al ser mal comprendido.

•

Muestre amor y compasión a los que le maltratan a usted.
José fue maltratado por sus hermanos. Esto podría producir amargura y odio en José. Sin embargo, José no
permitió que estas cosas arraiguen en su corazón. Esto es evidente porque el recibió a sus hermanos cuando
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vinieron a Egipto muchos años después.
El camino del mundo sería vengarse. En vez de hacerlo, José permitió que el Señor le enseñara.
Ro. 12:19 "...no os venguéis vosotros mismos..."
•

Ame a los que persiguen a usted.
Los hermanos de José le persiguieron a causa de su odio. José mismo no hizo nada a sus hermanos
personalmente que justificaría su maltrato de él. Pero a pesar de su odio, José los amo.
El camino del mundo sería odiar. José aprendió otro camino en esta situación – el camino del Señor.

•

Sujétese a los que tienen autoridad.
Era muy importante que José aprendiera sujetarse. Se sujetó a Potifar, a la guardia de la cárcel, y a los
demás que estaban en autoridad. Esto puso una fundación correcta en él para estar en autoridad. Jamás
llegaría a ser el segundo a Potifar si no hubiera aprendido sujetarse temprano en su vida.
La actitud del mundo hacía apresadores o hacia los que están en autoridad es rebelarse.

•

José fue injustamente acusado.
Después que él estaba en autoridad, él podría vengarse en Potifar y su esposa por haber acusado a él de algo
que él no hizo. Después que el jefe de los coperos se restauró en su posición y se olvido de José, José
podría haberle puesto en prisión (Gn. 40:23). Pero aprendió del Señor a perdonar a los que le maltrataron.
En el mundo se dice justificarse, y decir a todo el mundo que usted fue maltratado, y vengarse en los que
causaron el problema.

•

Los del mundo pensarían, "¿Por qué confía usted en el Señor si acaba por estar en prisión?"
Pero confiar en el Señor llevó a José en un lugar más íntimo con Dios.
Pr. 3:5-6 " Fiate del Señor con todo tu corazón."

•

José espero al Señor por su justificación.
Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto, él podría haber ido a Jacob y podría haber descubierto las
mentiras y el odio de sus hermanos hacia él. En vez de hacerlo, espero hasta que el Señor lo hiciera.

•

Se negó a traicionar a Potifar por tener una relación sexual con su esposa. Aunque fuera difícil
probablemente, José quedó fiel a los caminos del Señor.
Los del mundo pensarían, " Nadie va a descubrirlo. ¿Por qué no lo hago?"

•

Jose sufrió injustamente cuando no lo mereció (Gn. 40:15). Esto continuó un largo tiempo hasta que el
Señor lo cambió.

Los caminos de Dios consisten en lo que Él nos enseña de su carácter por medio de las circunstancias de nuestra
vida y nuestra relación con Él. Todo esto nos ayuda a seguir su dirección y voluntad en nuestras vidas; y esto nos
ayuda a llegar a ser más y más semejante a Cristo.
Sal. 103:7
1 Jn. 5:4a " Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo..."
Todo lo que es nacido de Dios, o todo lo que Dios crea en usted, vence al mundo. Este proceso ocurre
mientras que estamos andando en los caminos de Dios.
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1 Jn. 3:8 "El que practica el 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 Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo en nuestros corazones. Lo que es
destruido, es completamente eliminado, y ese área de nuestro corazón espera hasta que el Espíritu Santo
cree algo nuevo de Dios.
1 Jn. 5:4 "... todo lo que es nacido..."
El verbo griego traducido "es nacido" está en la voz pasiva gramáticamente. Esto quiere decir que el sujeto
(nosotros) recibe la acción. Nosotros no hacemos esta obra, sino el Espíritu Santo.
" Todo lo que es nacido" es una acción realizada por Dios en el corazón de un cristiano. Todo lo que Dios
crea en su corazón es Su obra.
La obra, o los caminos, de Dios están permaneciendo actualmente en el cristiano, y por eso el cristiano
vence al mundo.
1 Jn. 5:4b "...y esta es (la fuente o el medio) la victoria que ha vencido (o está venciendo) al mundo,
nuestra fe."
La fe en Jesucristo, o la fe creada en el cristiano por andar en los caminos del Padre, está venciendo al
mundo. Solamente por andar con Jesús podremos vencer.
José no tuvo que hacer el esfuerzo de producir fe. Ya tuvo fe adentro.
1 Jn. 5:5 " ¿Quién es el que vence (está venciendo actualmente) al mundo, sino el que cree (esta creyendo
actualmente) que Jesús es el Hijo de Dios?"
¿Qué cree actualmente esta persona? Cree que la rendición a los caminos de Dios puede producir carácter,
y que Dios sabe lo que es lo mejor.
Dios desea hacer una obra en los corazones de su pueblo, y cada vez que Él hace una obra, esa obra se crea
por Dios. El Señor cambia algo en nosotros que no podríamos cambiar, y se crea algo nuevo.
El Señor nos lleva de un lugar de vivir a otro lugar.
De eso viene la fuerza para vencer al mundo.
"Todo lo que" en v4 esta relacionado con carácter.
Dios inicia la obra y la sostiene para que no vaya a ser un fracaso.
Y esta es la victoria que está venciendo al mundo continuamente, es decir, nuestra fe.
1 Jn. 5:18 "Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca."

1 Jn. 5:6-9
1 Jn. 5:6 " Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad."
Algunos dicen que el agua se refiere al fluido embrionico; otros dicen que significa la vida pura de Cristo.
Algunos creen que se refiere al bautismo de Jesucristo en el río Jordán, y que la sangre se refiere a
su muerte en la Calavera. Sea lo que sea, su venida fue mediante agua y sangre.
Lo más importante es que "El...vino" a nosotros (1 Jn. 5:6a).
En 1 Jn. 1:6 se mencione la comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, fue necesario primero que
Él viniera a nosotros. Nuestro acceso a Él no habría sido posible, sin que él no se acercara a nosotros.
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El bautismo de Jesucristo señaló el comienzo de su ministerio, y la sangre fue derramado a finales de su
ministerio terrenal. La vida de Cristo abarca el espectro total de la vida humana (He. 2:9, 17-18; He. 4:15;
He. 5:2).
Ap. 1:8 "Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso."
En este versículo se ve el espectro completo de la vida – presente, pasado y futuro.
Jesucristo es el Alfa y la Omega.
Entre los rabís judíos, era común usar la primera y la última letra del alfabeto hebreo para designar la
totalidad de cualquiera cosa, el comienzo hasta el fin.
Jesucristo es el comienzo y el fin de todas las cosas: El estaba al comienzo y será al fin.
La venida de Cristo a nosotros no se basa en nosotros, sino en su carácter. El Buen Pastor busca la oveja
perdida porque es su carácter hacerlo.
1 Jn. 1:7b "…La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
En 1 Jn. 1:7 vemos el agua (purificación) y la sangre. El propósito de esto es que andaríamos en la luz (v7)
y que tendríamos comunión con Él (v6).
1 Jn. 5:6b " el Espíritu es el que da testimonio" al agua y a la sangre.
O podemos decir que el Espíritu testifica que los dos otros testigos son veraces.
Así pues, tenemos un testigo triple: el agua, la sangre, y el Espíritu Santo.
Ec. 4:12 " y cordón de tres dobleces no se rompe pronto."
Ec. 4:12 " y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente." (Versión Popular)
Si la comunión con una persona es buena, la comunión con dos es mejor.
Los cordones de tres hilos pueden aguantar un peso mayor.
Mt. 18:20 "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos."
Así pues, la relación entre Jesucristo y nosotros es muy fuerte a causa del agua, de la sangre, y del Espíritu
Santo; y también a causa del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es semejante al cordón de tres hilos.
1 Jn. 5:7 "Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espiritu Santo y estos tres
son uno."
San Juan no hacia una declaración doctrinal acerca de la Trinidad, aunque se puede ver la Trinidad aqui. El
habla acerca del testigo de Dios.
Vamos a examinar 1 Jn. 5:7 como se ve de los manuscritos más antiguos:
El texto de este versículo debe decir: " porque hay tres que testifican." El resto del versículo no es
auténtico. Ni siquiera un solo manuscrito contiene la adición trinitaria antes del siglo catorce. Además de
esto, jamás se citó este versículo en las controversias sobre la Trinidad durante los primeros 450 años de la
historia de la iglesia. Por eso, si se omite esta porción disputada como unautentica, se leerá la porción
entera: "Porque hay tres que testifican, el Espíritu, y el agua, y la sangre; y estos tres están de acuerdo."
Algún transcribador la copió y la insertó en el texto, quizás con la opinión que fuera una porción auténtica
que fuera omitida por casualidad. Después, esta porción llegó a ser demasiado importante en la controversia
sobre la Trinidad para omitirla sin la evidencia crítica más clara. Se tradució a la lengua griega y se insertó
en un manuscrito griego del siglo diez y seis, pero no apareció en ningunos de los manuscritos anteriores.
La extracción de esta porción no aminora en absoluto la evidencia por la doctrina de la Trinidad, ni

48

modifica esa doctrina.Ya que esta porción nunca fue usada para formar la creencia inicial del mundo
cristiano sobre la Trinidad, de la misma manera su rechazo, y su extracción del Nuevo Testamento, no hará
nada para modificar esa doctrina. La doctrina fue abrazada y guardada, y se defendió con éxito sin esta
porción, y va a continuar sin estorbarse.
(de las notas de Barnes, derechos de autor (c) 1997)
La enseñanza acerca de la adición de 1 Jn, 5:7 no pretende destruir la fe de ninguna persona, que tiene fe en
la Biblia como la Palabra de Dios. Más bien el propósito es mostrarnos que no necesitamos añadir nada a
las Santas Escrituras. La Biblia puede validarse sin la ayuda del hombre.
Vamos a mirar la enseñanza de la Trinidad aparte de 1 Jn. 5:7.
Gn. 1:26 "...Hagamos...nuestra imagen"
Jn. 1:3 " Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho."
Este versículo se refiere a Jesucristo.
Gn. 11:7 "...descendamos..."
Is. 6:8 "¿quién irá por nosotros?"
Mt. 3:16-17 El Padre habla, el Espíritu Santo desciende, y Jesucristo fue bautizado.
Las tres personas de la Deidad están de acuerdo.
Mt. 28:19 "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo."
San Mateo menciona cada persona de la Deidad.
2 Co. 13:14 " La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos vosotros. Amén."
La oración de San Pablo incluye el Dios triune.
Ef. 4:4-6
"4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;
5 un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos."
Otra vez, se mencionan las tres personas de la Deidad, y no solamente una persona.
•

El Padre es llamado Dios.
1 Co. 8:6 " para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y
nosotros somos para él; y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por
medio de él."

•

Jesucristo es llamado Dios.
1 Ti. 1:16-17
"16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mi el primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
17Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén."
San Pablo no cambia de sujetos en v17, sino que habla todavía de Jesucristo.
Mt. 4:7 " Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios."
Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, dijo al diablo que estaba tentando a Dios,
refiriéndose a sí mismo.

•

Se refiere al Espíritu Santo como Dios.
Hch. 5:3-4
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"3 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?
4 Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y, vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios."
Versículo 4 no es un cambio de sujetos del Espíritu Santo al Padre, sino que se refiere al Espíritu
Santo como Dios.
Ahora vemos algunos versículos generales que señalan la Trinidad:
Jn. 8:58 " Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy."
Jesucristo no dice, Yo fui.. "Soy" es un verbo que gramáticamente está en el tiempo presente. La
expresión es la misma que se ve en Ex. 3:14.
Jn. 14:26 " Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho."
Jn. 15:26 " Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el
cual procede del Padre, el dará testimonio acerca de mí."
En Jn.14:26, Jesucristo dice que el Padre va a enviar al Espíritu Santo, pero en Jn. 15:26,
Jesucristo dice que Él va a enviar al Espíritu Santo. ¿Cuál es correcto? Ambos son verdad en vista
de un Dios triune que es uno en carácter y armonía.

Gn. 20:13 "Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que
hagas conmigo, que en todos los lugares adonde lleguemos, digas de mí: mi hermano es."
Gn. 35:7 "Y edificó alíi un altar, y llamó al lugar El-bet-el, porque allí le había aparecido Dios, cuando
huía de su hermano."
"Dios" en la lengua hebrea es la palabra Elohim. Esta palabra es plural, y esto da a entender al
Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.
Jn. 1:1-2
"1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."
Jn. 1:14 " Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros..."
El Verbo era Dios, y ese Verbo (que quiere decir Jesucristo) habitó entre nosotros.

Is. 9:6 "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz."
El "nino" se refiere a Jesucristo, quien es llamado " el Padre eterno".

Col. 2:9 " Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,"
Jesucristo tuvo la plenitud de la Deidad en la forma humana corporal. Esto no se puede entender
por la mente, pero se puede creerlo en el corazón.

1 Jn. 5:8 " Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu , el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan."
Éstos tres están de acuerdo referente al testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías.
1 Jn. 5:10 " El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo..."

El Espíritu Santo testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ejemplo:
Mt. 3:16 "Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos,
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y vió al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él."
El Espiritu Santo testificó al bautismo de Jesucristo.

Mt. 27:50-54
"50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se
partieron;
52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron;
53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron
a muchos.
54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido
hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios."
El Espíritu Santo testificó a la muerte de Jesucristo, aunque el testigo vino de un soldado
romano desprevenido.

¡El testigo del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo están de acuerdo!
! Jn. 5:9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio
con que Dios ha testificado acerca de su Hijo."
En nuestra vida diaria, todos nosotros actuamos muchas veces confiando en que lo que otros nos dicen es
verdad. Por ejemplo, confían en nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, el testigo de un libro, o en
una persona que trabaja con nosotros. Si recibimos el testigo de los hombres, el testigo de Dios es mayor.
Debemos recibir el testigo de Dios como más digno de confianza que el de los hombres.
Mt. 17:5 " Mientras el aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que
decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia; a él oíd."
Hay diferentes testigos:
Hay el testigo externo – la naturaleza, la historia, los rollos, y la Biblia.
Además, hay el testigo interno – el Espíritu Santo.
Aquí tenemos algunas definiciones de la Trinidad de varias fuentes, diciendo más o menos lo mismo:
•

Hay tres personas separadas y distintas en la Deidad, cada una con su propio cargo. A la vez las tres
personas son perfectamente unidas en carácter y armonía; por eso, constituyen una Deidad, y no tres
Dioses.

•

La doctrina de la Trinidad en la Deidad incluye los tres puntos seguidos, viz. (a) Hay solamente un Dios,
que tiene la naturaleza divina; (b) pero en esta naturaleza hay la distinción de Padre, Hijo, y Espíritu Santo,
como tres (sujetos o personas); y (c) estos tres tienen igualmente, y en común, el uno con el otro, la
naturaleza y la perfección de la Deidad suprema.

•

La doctrina de la Trinidad quiere decir que dentro del Ser y de la actividad del Dios único hay tres personas
distintas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

No se puede entender la doctrina de la Trinidad con la mente; es una verdad revelada.

2 Juan 9
2 Jn. 9 "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo."
2 Juan 9 "... en la doctrina de Cristo..."
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La doctrina es importante porque lo que usted cree determina su conducta, sus decisiones, sus relaciones,
etc.
La iglesia del Nuevo Testamento tuvo muchas doctrinas. Por ejemplo:
(1) Jesucristo era el Mesias, el Cristo (Hch. 3:18); (2) Dios le levantó de los muertos (Hch. 1:22; 2:24,32);
(3) que la salvación era por medio de la fe en su nombre (Hch. 2:38), etc.
Es la "doctrina de Cristo" la misma doctrina como la doctrina de la iglesia de hoy?
¿Cuánto énfasis se debe poner en la doctrina de la iglesia?
¿Debe nuestra creencia centrarse en la doctrina de la iglesia?
Jesucristo trataba constantemente de motivar a los hombres a creer en El, en vez de fijarse en la doctrina de
una iglesia particular.
Jn. 20:31 "Pero éstas se han escrito para que creais que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre."
1 Jn. 3:23 " Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo..."
Esto fue escrito a los cristianos, y no a los que no fueron salvos.
1 Jn. 5:13 " Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna, y para que creais en el nombre del Hijo de Dios."
En este versículo el foco no es la doctrina!
¿Qué quería decir San Juan cuando mencionaba la doctrina de Cristo? ¿Se refería él a una lista de
declaraciones sobre la creencia religiosa que hoy día se llama la doctrina?
La palabra "doctrina" en 2 Jn. 9 quiere decir: instruccion, lo que se enseña.
Jesucristo enseñó a sus discípulos. ¿Pero que era la esencia de lo que el enseñó?
¿Que era el foco de su enseñanza? ¿Qué era su doctrina? ¿Qué era su mensaje?
En Dt. 32, Moisés declara su doctrina.
Dt. 32:2-4
2 " Goteara como la lluvia mi enseñanza; destilara como el rocío mi razonamiento; como la llovizna sobre
la grama, y como las gotas sobre la hierba.
3 Porque el nombre de Jehova proclamare. Engrandeced a nuestro Dios.
Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna
iniquidad en el; es justo y recto."
Moises, a quien fue dado la ley, no dice que su doctrina era ninguna regla. La doctrina declarada por
Moisés no era Los Diez Mandamientos; más bien, su doctrina fue centrada en Dios mismo. Moises no dice,
"Yo proclamo doctrina." Su doctrina era el nombre del Señor.
Jn. 7:16-17
" 16 Jesús les respondió y dijo: 'mi doctrina no es mia, sino de aquel que me envio.' "
¿De qué doctrina hablaba Jesucristo?
" 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta."
El hacer de la voluntad del Padre necesitará que una persona venga a Jesucristo y que tenga una relación
con El. Su relación con Jesucristo motivara al cristiano a hacer la voluntad de Dios. Esto debe traerle el
entendimiento de la doctrina de Cristo.
El foco no era la doctrina, sino el conocer al Padre.
Jn. 16:28 " Sali del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre."
Actualmente muchas iglesias se centran más en la doctrina que en el carácter de Cristo y su obra en el
cristiano.
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El propósito de la enseñanza de Cristo es llevarnos a El, y la instrucción debe traer a nosotros iluminación
en el conocimiento de Dios.
Hch. 2:42 " y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros..."
La enseñanza de los apóstoles se centró en Cristo y en la formación de su carácter en el cristiano, la cual
dirigiría sus vidas hacia Cristo con la esperanza de una realización más sublime.
Mt. 7:28-29 "Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas."
El asombro vino a causa de la gran diferencia entre la doctrina de los escribas y los fariseos, y la doctrina
de Jesucristo. Una de las doctrinas era religiosa y fue tomada en parte de la ley Mosaica. Otra parte de esta
doctrina fue tomada de las ideas de hombres. La doctrina de Jesucristo era espíritu y vida, y testificó de otra
Persona- el Padre.
Mt. 16:12 " Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de
la doctrina de los fariseos y de los saduceos."
Por que dijo Jesucristo a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos?
Porque la doctrina, o la levadura, de los fariseos y saduceos no tuvo al Padre como la fuente.
Mr. 4:2-3
2 "Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina:
3 Oid: He aquí, el sembrador salió a sembrar..."
Mientras que Jesucristo enseñaba, lo que fue contenido en su doctrina se hizo evidente. El foco de su
doctrina era el Padre y su reino (v11).
Jn. 10:30 "Yo y el Padre uno somos."
Jesucristo no les daba información, sino direccion.
Jn. 7:16 " Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envío."
Lo que Jesucristo enseñó tuvo al Padre como la fuente. Esa doctrina no era una lista de declaraciones; más
bien, era espíritu y vida, que no puede ser comprendido por los que son religiosos y tienen la mente carnal.
17 " el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi
propia cuenta."
Si el Padre es la fuente, alguna comprensión vendra, para que lo que es enseñado, y su dirección, son
discernibles.
1 Jn. 9 San Juan dice que tener a Dios es igual a tener la "doctrina de Cristo."
La doctrina de la iglesia moderna no es igual a Dios, porque la doctrina puede ser falsa. Dios nunca puede
ser falso. Lo que es enseñado normalmente como la doctrina- la predestinación, la seguridad eterna, el
bautismo del espíritu Santo, etc. puede ser enseñado erróneamente, o puede hacerse una enseñanza falsa.
Pero la doctrina de Cristo nunca puede ser falsa de ninguna manera.
La doctrina de la iglesia no es la misma cosa como la doctrina de Cristo.
Por eso, la doctrina de Cristo tiene que ser diferente de la doctrina de la iglesia de alguna manera.
Jn. 17:8 "porque las palabras (doctrina) que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, , y han creido que tu me enviaste."
Estas palabras eran más que la enseñanza acerca del Padre. Podrian traer al hombre, no el saber de doctrina,
sino el conocer a Dios. Parece que muchas iglesias esten interesadas más en ser correctas en su doctrina que
en su relación con Jesucristo. La doctrina puede darnos un estándar para vivir, pero solamente Sus palabras
pueden darnos vida y entendimiento.
El conocer a Dios es muy diferente del saber de doctrina!
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Jesucristo recibió las palabras del Padre:
-Acerca de su vida y crucifixión.
-Para una situación específica, por ejemplo, la mujer tomada en el adulterio.
-Para sus discípulos.
-Para muchos que estaban de lejos.
La enseñanza que fluia de las palabras del Padre no se centraba en la enseñanza misma o la doctrina, sino
en la Deidad.
Jn. 10:27-28
27 " Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
28 y yo les doy vida eterna; y no pereceran jamás, y nadie las arrebatara de mi mano."
Jesucristo no dijo, "Les doy doctrina."
El respondió y dijo: Escrito esta: no sólo de pan vivira el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios."
La doctrina puede ser sin vida y aburrida, pero lo que procede de la boca de Dios es fresco y lleno de vida.
El hombre debe vivir por medio de cada palabra que está procediendo actualmente de la boca de Dios!
Si usted ve que la doctrina de Cristo no es una lista de declaraciones, entonces usted puede ser tranquilo, y
usted no tiene que luchar por defender cualquiera doctrina. Todo lo que usted tiene es El!
Jn. 17:8 " Sali de ti"
Podemos ver que la vida del Padre fue puesta en la forma de palabras y fue enviada a Jesucristo. Jesucristo
recibió la vida y la proyectó de sí mismo a sus discípulos y a los que estaban alrededor de El. El Padre
nunca tuvo la intención de que la vida detuviera con un individuo. El desea que la vida sea proyectada de la
persona que la recibe a otras personas.
1 Jn. 1:1-5 v5 "Dios es luz." Esto no dice, "Dios es doctrina."
No debemos proyectar doctrina, sino proyectar a El mismo.
Jn. 10:30 "Yo y el Padre uno somos."
La esencia de la doctrina de Cristo consistía en expresar al Padre.
2 Jn. 9b "...no tiene a Dios..."
La razón que una persona no tiene a Dios es que no esta continuando en la enseñanza de Cristo, o que no
está permaneciendo en Cristo. (1 Jn. 2:27).
Un sentido de la palabra "infringe" (1Jn. 3:4) es: adelantarse; pasar de límites establecidos.
Cualquiera persona que se adelanta con su vida, y no continúa en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
2 Jn. 9 "... ése sí tiene al Padre y al Hijo."
Esto es el resultado del permanecer.
Jn. 17:3
Jesucristo ora por sus discípulos y por nosotros, v20. El no ora que sepamos doctrina, sino que conozcamos
a El. Esto es la vida eterna verdadera.
Si la doctrina es el foco de su vida, usted no va a entender lo que es la doctrina de Cristo. También, usted
va a rechazar a cualquiera persona que no esté de acuerdo con su doctrina.
Jesucristo tiene que ser su foco!
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3 Juan 2
3 Juan 2 " Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma."
Además de este versículo, esta palabra "prospera" se halla en solamente dos otros versículos en el Nuevo
Testamento (Ro. 1:10; 1 Co. 16:2).
Quiere decir: guiar en un camino provechoso; prosperar el camino de una persona; hacer prosperado; dar
éxito a; ser prosperado. Aquí tiene que ver con cualquier plan o propósito.
Este versículo se ha usado para promocionar la doctrina de prosperidad financiera. La doctrina de
prosperidad solamente puede perdurar en una nación próspera y en tiempos prósperos. Hay muchos
cristianos en otros países que son pobres y que no están prosperando financieramente, ni podrían prosperar
en sus circunstancias actuales. Si esta doctrina fuera verdad, entonces no habría ninguna excusa para que se
queden pobres los cristianos pobres en los países pobres. Acusar a los pobres de una falta de fe es
ignorancia.
Si la perspectiva de una persona es terrenal, va a percibir la prosperidad en relación con la esfera material.
1 Co. 2:14 "Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios..."
El hombre espiritual verá la prosperidad como el florecer espiritualmente, pero el hombre natural la verá
solamente en relación con lo natural.
Hay maneras de prosperar que son mucho más importantes que financieramente. La prosperidad espiritual
y emocional es de valor inestimable.
•

Porque San Juan está orando que prosperemos, no quiere decir que el cristiano no va a experimentar la
pobreza.
Muchas veces el lugar o el país en que una persona nace determina su pobreza económica.
2 Co. 8:1-5
“Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. 2
En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica
generosidad. 3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían,
4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los
santos. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al
Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios.” Nueva Versión Internacional
San Pablo testificó que la gracia de Dios estaba con la iglesia de Macedonia en su profunda pobreza. No
hacían ninguna cosa erróneamente; más bien, hacían las cosas correctamente, y por eso se hacían un
ejemplo de como una iglesia debe dar. Su acto de generosidad no procedió de su abundancia, sino de su
carencia.

•

Aunque San Juan oró por prosperidad, el cristiano puede experimentar alguna circunstancia natural que le
someta a la pobreza.
Por ejemplo, la guerra, la hambruna (Jacob y su familia experimentaron la hambruna). Los israelitas
nacieron en la esclavitud y pobreza en Egipto.
Acts 11:28-30
28 “Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran
hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. 29 Entonces decidieron que cada
uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea.
30 Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo.” Nueva Versión
Internacional
La hambruna causa problemas económicas que pueden tener como resultado la pobreza.

•

Aunque un cristiano esté prosperando espiritualmente, es posible que experimente carencia a la vez.
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Ro. 8:35 "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada?"
2 Co. 4:7-12
v11” La prosperidad espiritual no tiene nada que ver con circunstancias. El cristiano debe prosperar en
cualquiera circunstancia.”
2 Co. 6:4-10
v10 "... como pobres, más enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, más poseyéndolo todo."
•

Podemos estar prosperando espiritualmente, y a la vez podemos experimentar persecución o tribulación.
2 Ti. 3:12 "Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución..."
Mt. 5:10 "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos."
Jn. 16:33 "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo."
La tribulación puede ser experimentada por algunas circunstancias externas, pero en cualquier caso siempre
está experimentada adentro.
Hch. 14:22 "confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios."
El deseo de San Juan es que Gaius sería tan próspero en las otras cosas de su vida como fue en su vida
espiritual.
Algunos cristianos no están prosperando espiritualmente como Gaius. A pesar de esto, quieren prosperidad
en otras cosas de su vida.
El cristiano puede pasar por alto el tipo más importante de la prosperidad, que es lo espiritual, porque esto
producirá algo de valor eterno.
Aunque una persona tenga un ministerio de sanar con señales tremendos, por ejemplo, no quiere decir que
esta persona está prosperando espiritualmente.
La palabra griega para "prosperar" está compuesta de dos palabras.
Una palabra quiere decir: bien o bueno. La otra palabra quiere decir: progresar por medio de ciertas
maneras o método o camino.
Otro sentido para "prosperar" es: un camino o una senda.
¿Cuál es el buen camino en que debemos progresar?
Es el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, que tiene como resultado la expresión de Cristo por
medio de nosotros.
¿Por cuál medio tendrá lugar esto en nuestras vidas?
El medio por el cual vamos a prosperar espiritualmente es nuestra cooperación con los caminos del Senor.

3 Juan 2 "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma."
En 3 Jn. 2 parece que la frase "que tengas salud" se refiera a la salud física, porque se usa con la palabra
"alma" (psuchee), que se refiere al aspecto espiritual y emocional de la persona.
Pero, recuerde usted que la sanidad física perfecta beneficia a una persona solamente por poco rato. Mucha
gente quiere sólo esto.
Todas las personas que Jesucristo sanó físicamente son muertas ahora. Si esta curación física no los
benefició espiritualmente, entonces solamente alcanzó un propósito temporal, porque no se hizo nada de
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valor eterno.
Para el cristiano, la sanidad física no es la única cosa importante. Es necesario mirar más allá de lo físico, y
centrarse en la vida espiritual.
Debemos percibir nuestra salud como una oportunidad de prosperar espiritualmente.
La frase "tenga salud" tiene algunos sentidos distintos:
1) Ser sano, estar bien, estar bien de salud.
2) Ser incorrupta por doctrina incorrecta.
Se ve la segunda definición en el tema de estas epístolas; es decir, la enseñanza falsa y los hermanos falsos
como Diótrefes, quienes enseñan por su ejemplo algo contrario a lo correcto.
Recuerde usted que el viaje próspero se refiere principalmente al viaje de esta vida actual, y a la manera de
que está relacionada a la vida espiritual.
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