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GUÍA DE ESTUDIO
Instrucciones sobre la materia
Es mejor adquirir los conocimientos, de una manera firme, sistemática y lógica, que de
manera superficial, inconexa y desordenadamente, ya que la desorganización de los
contenidos impide su fácil asimilación, se olvidan con facilidad y por lo tanto nos impide
tener éxito a la hora de estudiar.
Con el objetivo de alcanzar éxito en el estudio de los 8 capitulo en que hemos dividido el
libro de 1 Juan sugerimos el siguiente método el cual refleja los distintos pasos, siguiendo
los pasos garantizas no sólo una buena comprensión de lo estudiado, si no además, un
aprendizaje duradero de los temas a estudiar.
1. Pide en oración la ayuda del Espíritu Santo
2. Planifica el estudio capítulo por capítulo
3. Explora el tema de cada capítulo
4. Lee activamente todo el material
5. Subraya ideas principales y secundarias
6. Llena la pregunta de cada capítulo, y utiliza las respuestas al final sólo como
comprobación
7. Repite (Auto evaluación)
8. Las respuestas de cada pregunta pueden ser localizadas con la lectura del contenido en
cuestión, o la referencia directa que brindamos directa a algunos versículos
9.

Las respuestas de cada pregunta se encuentran al final del libro, identificadas con el
capítulo correspondiente
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Diagnóstico Introductorio
1. ¿Quién escribe esta carta?
A. Existen evidencias externas, acerca de la paternidad de esta epístola, escrita por
Juan, el autor del cuarto evangelio, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, y
discípulo Dionicio, testifican sobre la paternidad de Juan sobre la carta. 1
B. Los primeros 4 versículos muestran que el autor conoció personalmente y pasó
tiempo con Cristo. El tono apostólico de la carta, la autoridad y la ternura, su
vocabulario, “hijitos míos; permanecer, luz, vida eterna, el verbo”, coincide con el
4to. Evangelio y las otras 2 epístolas de Juan.
2. ¿A quién se dirige?
A. Esta carta de 1ra. de Juan la dirige a los creyentes a fin de dejar al descubierto un
mundo considerado como adversario de la iglesia, a fin de poner a los creyentes en
guardia contra los anticristos y las falsas doctrinas.
B. El autor está enfrentándose a una herejía gnóstica la que considera enemiga del
cristianismo.
3. ¿Cuándo se escribe?
Muchos autores señalan que Juan escribió sus 3 cartas en la década de los 70, desde
Jerusalén, antes que los romanos destruyeran la ciudad, pero es también comúnmente
aceptada una fecha posterior dentro del primer siglo 80-95 d.C.
4. ¿Cuál es su mensaje?
A. Presentar las evidencias de su relación con Cristo.
B. Clarificar la ciertísima doctrina de la encarnación.
C. Hacer advertencia del peligro de las falsas doctrinas.
D. Identificar las marcas de los hijos de Dios y de los hijos del Diablo.
5. Juan hace una exhortación a discernir entre la verdad y el error, estimulando una vida
santa, sin pecado, promoviendo el amor y la obediencia, impulsando los creyentes a andar
en luz.

1

William Macdonald, Comentario al Nuevo Testamento, pagina 1327.
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CAPÍTULO I
El Verbo manifestado en carne
I.1. Exposición de 1ra. Juan de Cap. 1:1-4
Introducción
La encarnación es el acto por el que el hijo de Dios se revistió voluntariamente de un
cuerpo humano y de naturaleza humana, ésta constituye el punto culminante de las
revelaciones y manifestaciones de Dios al mundo.
En esta carta juanina hay una exposición sobre los principios doctrinales y prácticos del
cristianismo, fundamentalmente la reafirmación de la deidad de Cristo, su encarnación, el
poder de sus padecimientos, su sacrificio expiatorio a favor de toda la humanidad. Es la
revelación plena de Emmanuel (Dios con nosotros).
Dios en su gran amor por la humanidad, no se quedó aislado, sino que quiso manifestarse
progresivamente y finalmente encarnarse en su hijo, creó los ángeles, las criaturas celestes,
el hombre a su imagen y semejanza, con el objetivo de que manifestara la gloria de su
creador, el amor, la rectitud, la inteligencia, el orden, y otras características esenciales de la
deidad.
Todos conocemos cómo el hombre fue seducido en el Edén y vino a quedar bajo el poder
de Satanás, pero Dios se perpetuó escogiendo hombres testigos, como Noé, Abraham, y
luego decidió elegir al pueblo de Israel, y cuando llegó el cumplimento del tiempo, ese
verbo fue hecho carne, Juan 1:4, habitando en Él, todo el poder de la deidad Col 1:16; 2:9,
el verbo de vida, el verbo de Dios hecho carne.
1. 1-2. Testimonio del trato personal con Cristo
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 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).
El apóstol Juan confirma que aquel que estaba con el Padre se hizo carne, habitó entre
nosotros y fue visto por los apóstoles. Es el testimonio de aquellos que vieron y oyeron es
creíble y seguro, el verbo se manifestó en carne como autor de la vida para salvación de los
pecadores.
El testimonio bíblico sobre la encarnación revela un dinámico movimiento, que se
encuentra presente desde el principio del Antiguo Testamento Gen. 3:15, de la simiente de
la mujer nacería quien heriría a la simiente de la serpiente, la encarnación está incerta en
una dinámica de alianza de las relaciones entre Dios y el pueblo, pero también en acciones,
palabras y la presencia divina en la historia del pueblo de Israel, siendo en Jesús donde
alcanza la plenitud esta dinámica.
9

El testimonio de los evangelios y el conjunto de Nuevo Testamento, revela a Jesús como el
resultado final de la acción divina, que constituye el fundamento ontológico de todo lo que
ha precedido y de todo lo que va a continuar, la encarnación entonces, es el centro,
fundamento y punto de apoyo para la historia de la salvación; Juan manifiesta un testimonio
de relación personal con Cristo y muestra una auténtica cristología basada en la conciencia
de su identidad personal y su misión salvífica, revelando que la economía de la salvación
mira a Cristo como el fin y objeto único.
1:3.

Fomentando la comunión con los cristianos

“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. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.”
Afianzar la unidad, la comunión, la simpatía, la concordia, empleando nuestro propio
testimonio es una tarea de gran belleza. Los cristianos debemos ser expertos en superar
distancias y mal entendidos, creando entendimientos, armonía y espacio de convivencia
humana que sean el reflejo de la comunión con Dios. Juan señala que comparte esta
experiencia con el objetivo de que los creyentes tengan comunión con los apóstoles, con el
Padre y con Jesucristo.
Juan indica que la raíz de la comunión cristiana está en la comunión con Dios, lo que
claramente establece que la comunión de los creyentes con el Padre y el Hijo empieza y es
sustentada por el poder del Espíritu Santo, los beneficios que Cristo concede no son las
mezquinas posiciones del mundo, que causan envidia en los demás, sino el gozo de una
comunión plena con Dios y la disposición y autorización de guiar a otros a esa gloriosa
comunión con el Padre y con Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero.
1: 4 Producir plenitud de gozo
4

“Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.”

“Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo” (Salmo. 61:11).
El gozo es indispensable para una vida cristiana victoriosa, para tener victoria sobre
ataduras, pecados, para tener sabiduría y revelación de la Palabra, necesitamos la presencia
de Dios y el gozo pleno que emana de Él.
Juan quería enseñar que el mundo no puede dar gozo pleno, y permanente para el corazón
humano, éste gozo solo puede venir de una apropiada relación con el Señor, cuando una
persona tiene comunión con Dios tiene gozo profundamente asentado, un gozo que no
puede ser perturbado por las circunstancias terrenales. Tenemos un ejemplo en Nehemías
8:10 éste frente a los grandes desafíos de la restauración de Israel, proclamó el gozo del
Señor como la fortaleza del pueblo “no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra
fortaleza”; sin lugar a dudas, una vida con el gozo del Señor mantendrá la fortaleza, no es
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momento de estar llorando por lo que no hemos podido hacer, es momento de fortalecernos
en el gozo del Señor y comenzar a tener una actitud de acción. 2
I. 2

Conclusión

El misterio de la encarnación (el verbo manifestado en carne) es la unión de Dios hombre
en Jesús, el testimonio fidedigno de testigos oculares, proporciona una sólida base para
buscar una comunión plena y un gozo verdadero.
I. 3

Preguntas para el Capítulo I

1. ¿A quién está dirigida esta carta?
2. ¿Cuál es el papel que cumple esta epístola?
3. ¿Cómo se presenta el testimonio de la encarnación?
4. ¿Cuál es la trascendencia de la encarnación de Jesucristo?
5. ¿Cuáles son las implicaciones de la comunión?
6. ¿Para qué escribió Juan estas cosas?
7. El gozo es indispensable para__________________________
8. ¿Cuál es el misterio de la encarnación?
9. Los testigos oculares presentan una base sólida para______________________
10. Haga una breve descripción de lo más importante aprendido en este capítulo, 1ra. de
Juan 1

2

William MacDonald, Comentario del Nuevo Testamento, página 1,330.
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CAPÍTULO II
Lo indispensable para tener comunión con Dios y los hombres
II.1

Exposición Bíblica de Ira. De Juan Cap.1:5-10

Introducción
Consideremos en primer lugar el significado de la palabra "comunión" en el Nuevo
Testamento. Es un vocablo derivado del griego "Koinonia" que significa: tener en común,
participación en lo común. En el aspecto espiritual significa básicamente: Coparticipación
de los santos (es decir, de todos los redimidos del Señor) en los bienes espirituales. El
apóstol Juan escribe en su primera carta que la comunión se hace realidad cuando las
personas reciben el anuncio del Evangelio, y creen en el Nombre de Jesús. Quien
verdaderamente ha creído con fe, tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y
consecuentemente con los demás hijos de Dios. (1:3). "Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor" (1ª Cor.1:9).
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho
cercanos por la sangre de Cristo. (Efesios 2:13) "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, por medio de las cuales nos han sido dadas
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina. El Apóstol Pedro en su primera carta 1.3.4. Nos empodera
espiritualmente para que vivamos según nuestra nueva naturaleza." 3
1: 5-7 Caminando en la luz
5

Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; 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.
Las actitudes y los comportamientos de muchos cristianos, cuya fe se debilita y se pierde
en el contexto de una cultura ampliamente descristianizada hace urgente que los cristianos
reafirmen su decisión de andar en la luz: “En otro tiempo fuisteis tinieblas —nos recuerda
el apóstol Pablo—; “mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; pues el
fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.”
“Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, antes bien, denunciadlas... Mirad atentamente cómo vivís; que no sea como
imprudentes, sino como prudentes; aprovechando bien el tiempo presente, porque los días
son malos» (Efesios 5, 8–11. 15–16;).el apóstol Juan proclama en el versículo 5 Este es
3

Thompson,Biblia de Referencia Version Reina valera 1960, página 1180.
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el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.” 4
Urge recuperar y presentar el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un
conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un
conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una
verdad que se ha de hacer vida. Pero, una palabra no es acogida auténticamente si no se
traduce en hechos, Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; versículo 6 si no es puesta en práctica mentimos .
La fe es una decisión que afecta a toda la existencia; es encuentro, diálogo, comunión de
amor y de vida del creyente con Jesucristo, camino, verdad y vida (Jn. 14, 6). Implica un
acto de confianza y abandono en Cristo, y nos ayuda a vivir lejos de las tinieblas como él
vivió.
La fe tiene también un contenido moral: suscita y exige un compromiso coherente de vida y
la acogida y la observancia de los mandamientos divinos. 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. aquí en el versículo 7 Juan habla de la trascendencia de permanecer en la
luz para disfrutar la comunión con nuestros hermanos y poner en acción la sangre de
Jesucristo, el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros
pecados
y
la
aceptación
en
la
presencia
de
Dios.
“…sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (He. 9:22).
Cuando pecamos, ganamos la muerte. “La paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).
Jesús pagó el precio de nosotros con su propia sangre (al morir por nosotros en la cruz). El
sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Jesús dio su vida (derramó su
sangre) sobre la cruz por nuestra expiación o redención. Esto hizo posible que nosotros
fuésemos uno con Dios. La sangre de Jesús significa que ya no somos Sus enemigos, sino
más bien Sus amigos, Sus hijos e hijas. Por fe, nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por
nosotros.
1: 8-10 Confesando los pecados
8

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no
está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Muchos reducen la idea del pecado a complejos psicológicos o a fallos en la conducta que
van contra las normas sociales. Desde niños nos educan a hacer ciertas cosas y a evitar
otras. Cuando no actuamos según las indicaciones recibidas, vamos contra una regla,
hacemos algo “malo”. Pero eso, técnicamente, no es pecado, sino infracción. Otros
justifican las fallas personales de mil maneras. Unos dicen que no tenemos culpa, porque
estamos condicionados por mecanismos psíquicos más o menos inconscientes.

4

Pat y David Alexander, El nuevo Manual Bíblico Ilustrado, pagina 758.
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Otros dicen que las fallas son simplemente fruto de la ignorancia: “no teníamos una idea
clara de lo que estábamos haciendo.” Otros piensan que el así llamado “pecado” sería sólo
algo que provoca en los demás un sentimiento negativo. Pero que en sí no habría ningún
acto intrínsecamente malo. A pesar de todos esos argumentos la verdad bíblica es que el
pecado es real y produce una secuela de males. El pecado nos separa de Dios “pero
vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” (Is. 59:2).
En este versículo 8 hay un llamado a reconocer nuestros pecados Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
El primer paso es reconocer que nuestro pecado personal ofende a Dios. Es decir que
todos pecamos, Al ofender a Dios nos sentimos mal, tristes, nos resta fuerzas para trabajar,
hacemos daño a los demás. El pecado es como una manzana podrida en un árbol que sabe
mal, que huele mal y que es mejor arrancarla.
Jesús nos pone un ejemplo de cómo es su perdón en la parábola del hijo pródigo en Juan
15,11-24. Es una historia muy sencilla de un hijo que se escapó de casa con su herencia y la
gastó toda, se arrepintió y volvió de nuevo. "Estando él todavía lejos, le vio su padre y,
conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: 'Padre, pequé
contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo'. Pero el padre dijo a sus
siervos: 'Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas
sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y celebremos una fiesta, porque
este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado'". El
padre le perdona, es decir Jesús nos perdona, si vamos a él. En otros pasajes del
evangelio, Jesús perdona a aquellos que arrepentidos se acercan buscando su perdón
como es el caso de un paralítico. Jesús le dice: "¡Ánimo!, hijo, tus pecados te son
perdonados" (Mateo 9:2).
Las claves para el perdón de los pecados son reconocerlos y luego confesarlos a si lo
expresa 1era de Juan 1.9-10 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La sangre de Cristo
satisface plenamente la ley de Dios, la cual, requiere un castigo cuando la ley es
quebrantada. La sangre nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley (la muerte).
En Éxodo 12, Dios ordena al pueblo de Israel untar de la sangre de un cordero sobre los
umbrales de sus puertas para protegerlos del destructor, quien pasaría matando a todos los
primogénitos de la tierra. Ese era un cuadro representativo del Cordero de Dios: Jesús,
quien vendría más tarde al mundo. Dios dijo: “…veré la sangre, y pasaré de vosotros…”
(Ex. 12:13).
II. 2

Conclusión

Cuando vivimos una vida de comunión íntima con el Padre caminando en luz y confesando
nuestros pecados experimentamos:
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1. La manifestación de la vida sobrenatural. En la comunión con Él, nos mostrará
nuestra condición personal, limpiará, sanará, restaurará y sacará a relucir en nosotros el
carácter de Jesús; la paz, el gozo, la paciencia y la vida sobrenatural del Reino; y veremos
un milagro tras otro.
2. La manifestación de un denuedo sobrenatural Denuedo es audacia, osadía, intrepidez,
arrojo, valentía, atrevimiento para hablar y actuar en el nombre de Dios. La osadía o el
denuedo no se reciben por habilidad humana, sino como resultado de tener una relación
íntima con el Padre. Lo opuesto del denuedo es el miedo; el miedo procede de un corazón
lleno de dudas, mientras que, el denuedo procede de un corazón lleno de fe (Daniel 11.32).
3. Un fluir sobrenatural de la revelación de su palabra
“14La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto”
(Salmo 25.14).
El Padre está buscando una habitación, no una visitación, un lugar donde reposar, sentarse
y tener comunión con sus hijos. Seamos parte de un pueblo que anhela la comunión y el
compañerismo con el Padre celestial. 5
II. 3
123456789-

Preguntas para el Capítulo II

¿Cuál es el significado de la palabra comunión?
¿Cómo se hace realidad esa comunión?
¿Qué se hace urgente para el creyente de hoy?
¿Qué pasa si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros?
¿Cuáles son las secuelas de males que ocasiona el pecado?
¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecados según el verso 8?
¿Cuáles son las claves para recibir perdón de los pecados?
De acuerdo al versículo 9 ¿cuáles son los resultados de la confesión de los pecados?
¿Satisface la sangre de Cristo las demandas de la ley de Dios?

10- ¿Cuales son los resultados de una vida de comunión íntima con el Padre?

5

Harold L. Willmington, Auxiliar Bíblico Portavoz, página 547.
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CAPÍTULO III
Una vida sin pecado
III. 1. Exposición de 1ra. De Juan Cap. 2:1-17
Introducción
Son diversos los términos usados en el Antiguo y Nuevo Testamento para significar
pecado, iniquidad, maldad .Todos con varios matices, es importante tener en cuenta la
definición bíblica de pecado. 6 En el griego, anomia, desorden en el sentido de rechazo a la
ley o la voluntad de Dios, vivir de espalda a la ley de Dios. Los principales términos
usados para pecado en el Nuevo Testamento hamartia, hamartema desviación de un curso
recto, trasgresión, es parabasis cruzar o esquivar un limite, aunque el origen del pecado no
estuvo en hombre sino en el diablo, este fue introducido en el mundo por el hombre
entrando la muerte como su pena, eso es lo que se denomina universalidad del pecado
todos los hombres han heredado una naturaleza pecaminosa (Romano 5.12), con excepción
de aquel que apareció para vencer el pecado y sus efectos (Hebreo 9.26), aquel que nunca
hizo maldad ni se hallo pecado en su boca (1 de Pedro 2.22).
Romanos 6.23 sostiene que la condenación del pecado es inevitable porque la muerte y
juicio se extiende a todos los hombres, solo el nuevo nacimiento puede restaurar esa
comunión con Dios, porque las iniquidades del hombre hacen separación entre Dios y los
hombres (Isaías 59.2), el apóstol Juan nos presenta al Jesús hecho hombre, hecho pecado
por nosotros, con el firme objetivo librarnos del pecado.
3:1-2 Cristo abogado y propiciación
1

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
El estado practico del cristiano debía corresponder a lo que Dios hizo en el, un redimido
que posee la vida externa y conoce a Dios como su padre y ha entrado en una relación de
amor con Jesucristo, sin embargo durante nuestra vida en la tierra encontramos
circunstancias que ponen a prueba nuestra fe, nuestro amor, nuestro celo, nuestra justicia
práctica y nuestra separación del mal, por lo que estamos obligados a reconocer que todos
ofendemos muchas veces (Santiago 3.2).
Es en esa situación en la cual Cristo quien pago el precio completo por nuestra relación con
el padre, como abogado va tomar nuestra causa en sus manos hasta que nuestro estado
espiritual vuelva a tener de nuevo comunión con el padre.

6

Vila Escuanin ,Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, pagina 898.
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¿Cuál es la función de un abogado?, es el que defiende la causa de otro y le representa y
obra en su nombre, usa su influencia en favor de otro a petición de este, el abogado se
asegura de que se hace justicia en un proceso de juicio, defiende el acusado de cometer un
delito, trata de evitar que se le condene, también un abogado trata de conseguir un perdón
aun después que un delincuente ha sido condenado.
En estos versículos Juan presenta a Jesús como el abogado de los pecadores, esto implica
que esta empleando un trono de gracia en lugar de un tribunal de Justicia. La culpa del
pecador ya ha sido cancelada, la designación de Jesús como el abogado de los pecadores
muestra una disposición benigna de parte del Padre. Si Dios no estuviera dispuesto no
hubiese designado ningún abogado. Hay esperanza para el condenado, aunque se encuentra
en condición de un muerto civil pero siendo representado por su abogado, se le ha de
escuchar, no puede representarse en su nombre, pero puede ser representado por un
abogado aceptado por el gobierno.
Nuestros pecados han sido quitados por la sangre de Cristo, y tenemos un representante
perfecto ante el trono del Padre. No perdemos la salvación. El no deja de ser nuestro Padre.
La verdad más hermosa del versículo 2 es que tenemos un abogado -un paracleto -uno a
nuestro lado. ¿Por qué necesitamos este abogado? Porque nuestro adversario, el diablo
siempre nos acusa delante de Dios. Pueda ser que te acuerdas de un tiempo cuando pecaste,
ese día horrible que nunca se te va a olvidar. Satanás lo lleva al Padre; el te acusa y
pregunta, "¿Es este uno de sus hijos?" Pero entonces, ¡Gloria a Dios!, Jesús se hace nuestro
abogado. El dice, "Padre, yo pagué el precio, la pena, en la cruz." En nuestra propia
justicia no podemos decir nada a Satanás, pero con la justicia de Cristo, suplicamos con
poder.
v. 2. "El es la propiciación por nuestros pecados." En el Antiguo Testamento un sacrificio
de sangre fue hecho en expiación o propiciación, una cubierta, de pecado. El Señor
Jesucristo vino a ser nuestra propiciación por el pecado. El es el cordero de Dios. El fue
sacrificado en una cruz. Pero, se ha resucitado de entre los muertos; ahora está a la diestra
de Dios como un abobado intercediendo por nosotros. El pagó la deuda del pecado para que
fuéramos salvos y viviéramos en comunión con el.
2: 3-6 Andando con Jesús
3

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El que
dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo.
En las Escrituras, el término "conocer" averiguar las cualidades, facultades y relaciones de
las cosas, tener trato y comunicación con alguien un significado que va más allá del
sentido básico de un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Así, The New
Internacional Dictionary of New Testament Theology, 7 lo aplica cuando se expresa una
7

The New Internacional Dictionary of New Testament Theology, Vol. 2, página 398.
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relación personal entre el que conoce y el que es conocido. En la concepción bíblica, el
conocimiento no tiene ni esencial ni primordialmente raíz en el intelecto o en la actividad
mental. Más bien, se basa más en la experiencia y se relaciona con las emociones, de modo
que puede abarcar cualidades tales como vínculo, intimidad, cuidado, parentela y
reciprocidad.
Otras obras de referencia apoyan ese punto de vista. "Conocer a Dios," dice el New
Internacional Dictionary of Old Testament Theology and Exégesis, "es estar en apropiada
relación con él, con los atributos de amor, confianza, respeto y abierta comunicación."8
Otra obra explica que, cuando yada' se refiere a Dios denota "una implicación intensa. . .
que excede la mera relación cognitiva" (Theological Lexicon Of. the Old Testament, s.v.
“Yada‘”). 9 Del rey Josías, Dios dijo a través de su profeta: "Juzgaba la causa del
necesitado y del pobre. Por eso todo iba bien. ¿No es esto conocerme?" (Jeremías 22:15,
16; NBJ).
El Apóstol Juan nos dice aquí capítulo dos y verso 6, lo siguiente: “El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo.” Estas palabras son muy impactantes para
mí, pues encierran un compromiso de seguir el modelo que Jesucristo nos dejó. De igual
sentir es el Apóstol Pedro, quien en su primera epístola, capítulo 2 y verso 21, escribe:
“Pues para esto fuisteis llamados; porque Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas”. También el Apóstol Pablo le da suma importancia a que
imitemos a Cristo, tal como él mismo lo hizo cuando cumplía su misión entre los gentiles.
A los Corintios él les escribió lo siguiente: “Sed imitadores de mí, así como yo soy de
Cristo” (1 Cor. 11:1).
Vemos que “andar como Cristo” es andar como hombres nuevos, piadosos, santos, sabios,
sobrios, en amor, en paz y en la verdad, haciendo buenas obras a todos los que podamos y
guardando los mandamientos del Señor. En Hechos 10:38 Pablo dijo que Jesús “anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo” (Hechos 10:38). Si él anduvo
haciendo bienes, nosotros también lo imitaremos con el mismo amor y dedicación como la
que tuvo él con sus paisanos. Su vida fue un ejemplo para nosotros de santidad, amor,
obediencia a los mandamientos de Su Padre, sobriedad, sabiduría, piedad, fe, paciencia, y
oración.
En 1 Juan 1:7, Juan dice lo siguiente: “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros…” Ahora bien, si relacionamos estas palabras con aquellas que él
mismo dijo unos versículos más adelante: “andar como él anduvo” (1 Juan 2:6),
concluiremos que “andar como él anduvo” equivale a andar en la luz”, en la verdad, en la
Palabra de Dios (Ver verso 5).
2: 7-11. El nuevo mandamiento
7

Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el
8
9

New Internacional Dictionary of Old Testament Theology and Exégesis, II, Página 313.
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principio. 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. 9 El que dice
que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10 El que ama a su
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 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 nuevo mandamiento ordenaba a los hombres que preservaran la misma relación mutua
que Jesús había cultivado con ellos y con la humanidad en general. El mandamiento antiguo
ordenaba a los hombres que amaran a su prójimo como a sí mismos, pero el nuevo los instaba
a amar como Jesús había amado. En realidad, el nuevo era más difícil que el antiguo, pero se
daba abundantemente la gracia para poderlo cumplir, hay una progresión clara en el
pensamiento de Juan .Guardar sus mandamientos es obedecer las enseñanzas de Jesús tal
como se encuentra en el Nuevo Testamento.” 10
El amor a Dios y a nuestros prójimos es la misma esencia de nuestra fe. Nadie puede amar a
Dios sin amar a los hijos de él. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo.
La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida.
La marca de que una persona es realmente salva es que ama a su hermano, y no entra en peleas,
en conflictos, y en contiendas con sus hermanos. El cristiano entiende que Dios mandó que
tengamos hermanos para ver la relación que tenemos con ellos. En demostrar el amor de un
hermano al otro, uno anuncia su fe en Cristo. La resistencia en pelear o la búsqueda de
contender con tus hermanos es algo que llama la atención a que uno es salvo o que uno es
inconverso
Hay varios textos de la 1º Epístola de Juan, que vienen muy al caso por su incuestionabilidad.
Si te pregunto: “¿En que reino estás, en el de las tinieblas, o en el de la luz? ¡En el reino de la
luz, por supuesto!”, me responderás.
Sin embargo, debo pasar esta declaración por el examen de la palabra de Dios (1 Jn. 2.9):
El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
¿Hay algún hermano a quien tú aborreces? ¿Hay alguien en tu congregación, o fuera de ella, a
quien no amas? Oh no, hermano – me dirás -. Yo no aborrezco a nadie. Yo no odio a nadie.
¡Un momento! aborrecer no es odiar; aborrecer es un término más suave. Es tener en menos, no
apreciar, poner en segundo plano a alguien. ¿Hay alguno a quien menosprecias? ¿Hay alguien
de quien dices, “A ése, la verdad es que no lo paso”? Pues, eso es aborrecer. Si “no lo puedes
pasar”, lo aborreces. Y si tú aborreces a un hermano, dice Dios que todavía estás viviendo en
las tinieblas.

10
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Sigue el texto mencionado:
“El que ama a su hermano, permanece en luz, y en él no hay tropiezo. 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” (1º Jn. 2:10-11).
Si tú no amas, estás en tinieblas y tropiezas con tus hermanos. El que ama…en él no hay
tropiezo reza el texto. De modo que aunque el otro venga como un toro enfurecido, tú puedes
evitar el encontronazo. Dos no tropiezan si uno no quiere

2: 12-17 Exhortación a vencer al mundo
12

Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su
nombre. 13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros,
hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14 Os he escrito a vosotros, padres, porque
habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 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. 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. 17 Y
el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
El apóstol se dirige con expresiones de cariño que representan a todos los grupos de la iglesia, a
los hijitos a los padres y luego a los jóvenes .El secreto de estos “jóvenes” radicaba en su
“fuerza”, que no era la energía natural, la cual nada tiene que ver con la gracia, sino que
estaban caracterizados por el vigor y el poder espiritual. Y lo que mantenía y controlaba esta
fuerza era la Palabra de Dios que permanecía en ellos. 11
Ahora bien, estos mismos jóvenes son exhortados a no amar al mundo: “No améis al mundo.”
¿Por qué esta advertencia se dirige particularmente a ellos? No se dice lo mismo acerca de los
“padres” ni de los “hijitos”. Más adelante se dirá mucho más respecto de los “hijitos”, pero a
los “padres” no se les dice nada más aparte de repetírseles lo que ya se les dijo al principio. El
carácter particular de estos últimos es como el de María cuando “se sentaba a los pies del
Señor, y oía su Palabra” (Lucas 10:39). ¿No era esto estar lleno de Cristo? La Palabra de Cristo
moraba en abundancia.

11
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Pero estos jóvenes fuertes, reciben una advertencia: “No améis al mundo.” Puede parecer
extraño que el apóstol Juan haya tenido que hacer esta advertencia a personas de semejante
fuerza espiritual. Pero esta misma fuerza, por muy espiritual que fuere, crea un peligro.
El mundo es una trampa, mucho más sutil que la carne. Por ceder a los deseos de la carne, un
hombre se desprecia a sí mismo, y otros que están intensamente dedicados al mundo, pueden
sentir la vergüenza de esos caminos. Pero los «deseos mundanos» son otra cosa; se presentan
como algo eminentemente respetable, pues ¿no es acaso lo que hace todo el mundo de cierto
rango social? Es apetecer aquello que agrada a la sociedad.
Pero Dios no había hecho al mundo en ese sentido. ¿Qué es, pues, “el mundo”? “El mundo”, en
el sentido moral, es lo que el diablo elaboró después de la caída del hombre. El “mundo”
comienza con Caín y su descendencia. ¿Qué vemos en Caín? Condenado a ser errante y
fugitivo en la tierra, luchó para borrar esta sentencia, y construyó una ciudad.
Todo lo que está fuera de Cristo es capaz de ser un objeto para el corazón del hombre caído; y
eso es el mundo. Algunos emprenden el estudio de ciencias, otros prefieren literatura; otros se
sienten inclinados por la política. Desgraciadamente, ¡hasta es posible dedicarse a religión, a la
obra y a la adoración del Señor, en un espíritu mundano, y de una manera egoísta, buscando o
bien algún provecho para sí o fama con ello! y ¡de cuántas maneras los hombres buscan
popularidad con estas cosas! Esto también es “el mundo”.
“Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” Juan a menudo presenta una cosa
según su principio absoluto, sin hacer notar ninguna circunstancia que pueda alterarla. Cuando
establece: “Si alguno ama al mundo”, no introduce ningún paliativo. El apóstol a continuación
trata las diferencias particulares de los deseos respecto del mundo: “Porque todo lo que hay en
el mundo, los deseos de la carne” (la actividad propia del hombre interior) “los deseos de los
ojos” (lo que me atrae fuera de mí), junto con la tercera trampa: “ y la vanagloria [el orgullo, la
jactancia] de la vida”. Lo cual puede ser tratar de mantener una posición social en el mundo,
costumbres y sentimientos que pertenecen al mundo.
“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”
(v. 17). No sólo la Palabra permanece para siempre, sino el que hace la voluntad de Dios. Esto
es de mucho mayor importancia que cualquier doctrina deducida por los hombres, que
cualquier artículo de fe, como se le llama.
III. 2. Conclusión
“Seguir las pisadas de Cristo” no implica vivir como ermitaños, célibes, pobres, desventurados
o desvalidos. Lo que implica es seguir las normas éticas y espirituales de Cristo plasmadas en
Su Palabra, es seguir la conducta moral y piadosa de Cristo sin necesariamente renunciar a un
trabajo secular, o a un hogar con hijos, o a una profesión regular (ingeniero, abogado, médico,
etc,). Uno puede tener un negocio próspero e incluso tener dinero, pero de lo que se trata es no
enredarse o entramparse en los negocios de esta vida que no nos permita redimir el tiempo para
la causa de Cristo o Su Evangelio del Reino. En 1 Tes. 4:11 Pablo dice: “Y que procuréis tener
tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera
que os hemos mandado”. Pero a Timoteo le dice: “Ninguno que milita se enreda en los
22

negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”. ¿Cuál es la enseñanza
entonces? ¿Debe dejar el creyente de ocuparse de los negocios “mundanos” para servir a
tiempo completo para la causa del Señor? ¡No necesariamente! Uno puede tener su negocio
para sostener a los suyos, ¡Pero no debe enredarse en el!
III. 3. Preguntas para el Capítulo III
1- ¿Cuáles son los términos que definen el pecado en el Antiguo y Nuevo Testamento?
2- ¿Cuál es la función de Cristo como abogado?
3- ¿Por qué necesitamos ese abogado?
4- ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados?
5- ¿Qué significa conocer?
6- ¿En qué situación se encuentra quien dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos?
7- ¿El que aborrece a su hermano esta en_____________________?
8- ¿Qué es el mundo?
9- ¿Según el verso 16 cuáles cosas hay en el mundo que no provienen de Dios?
10- ¿El que hace la voluntad de Dios_________________________?
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CAPÍTULO IV
Advertencia a los hijos espirituales
IV. 1. Exposición Bíblica 1 De Juan de Cap. 2:18-29
Introducción
Anticristo. Anti: Contrario, opuesto, sustituto, vicario.
Cristo: Del griego Χριστος (Jristós) y del latín Christus, ungido, iluminado. 12
Entonces el anticristo podría ser cualquier persona común y corriente que está en contra del
Mesías y lo que él representa. Bajo este razonamiento entendemos que a lo largo de la historia
ha habido muchos anticristos y aquellos que no conjugan con la doctrina de Cristo. En el
Nuevo Testamento en palabras de Jesús según el apóstol Juan en su primera carta, 1 Jn. 2:18:
"Hijos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.”
Aunque se le asocia con numerosas menciones de enemigos de cierto tipo, en los Evangelios, el
Apocalipsis y las Cartas de Pablo, solamente en las Cartas de Juan se hace mención explícita de
la palabra "anticristo". De hecho, aquí se hace en plural (1Jn. 2:18).En las Cartas de Pablo, éste
se limita a dar las características que Juan da de los anticristos, pero sin usar esta palabra (2
Tes. 2:3,8).
2: 18-19

El Anticristo

18

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 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.
La enseñanza Bíblica acerca del anticristo:
La palabra "anticristo" se encuentra sólo cinco veces en toda la Escritura, y estás se encuentran
en las epístolas del apóstol Juan.
1 Juan 2:18. "Vosotros oísteis que el anticristo viene."
1 Juan 2:18. "Así ahora han surgido muchos anticristos."

12
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1 Juan 2:22. "El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo."
1 Juan 4:3. "Este es el espíritu del anticristo."
2 Juan 7. "Muchos engañadores [...], que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo."
El Anti-cristo es la cabeza del Nuevo Orden del Mundo y corresponde a la bestia Satanás
instalará su reino de Anti-Cristo en el mundo político, en el mundo religioso y en el mundo
comercial, el Anticristo reinará supremo por un período corto hasta que es aplastado por Señor
Jesucristo a Su venida con los ejércitos de cielo.
Algunos consideran que Juan escribió esta carta por el año 97 d.C. en Éfeso. Para este tiempo
la iglesia ya tenía por lo menos 60 años.
No dice el autor cuáles eran las doctrinas ni quiénes las personas causantes de su preocupación,
pero probablemente se trataba de algunas enseñanzas que, bajo el nombre genérico de
“gnosticismo”, comenzaban por entonces a infiltrarse en círculos cristianos de Asia Menor. El
gnóstico cree que la religión verdadera es un conocimiento secreto. Juan enseña que el
conocimiento de Dios ha sido revelado públicamente.
Durante este tiempo surgieron algunos falsos maestros:
Ebionitas: Enseñaban que Cristo era un mero hombre. Juan enseña que Jesús es hombre y Dios.
Estos falsos maestros eran profesantes cristianos que habían estado relacionados con los
apóstoles, pero no eran verdaderos creyentes y lo mostraron saliendo de la comunión
Algunos enseñaban que el pecado residía en el cuerpo solamente. Negaban la reencarnación,
afirmaban que Cristo era hombre sólo en apariencia, un fantasma; y que ellos al descartar el
concepto materialista de que Dios se había hecho carne, podían llegar a un conocimiento más
espiritual de Dios, Juan afirma que esos falsos maestros salieron para que se evidenciara que
no todos son de nosotros. 13
Es importante conocer el ambiente y las circunstancias que rodeaban a Juan al escribir esta
carta. ¿Cuándo Aparece el Anticristo? En el último tiempo “Hijitos, ya es el último tiempo.”
2: 20-29 Activando la unción del Santo
20

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la
verdad. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El
que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 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. 25 Y esta es la promesa que él nos
hizo, la vida eterna.
13
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26

Os he escrito esto sobre los que os engañan. 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.
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. 29 Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo el que hace justicia es nacido de él.
Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, sale vida de nuestra boca, hablamos vida, palabras de
ánimo, de esperanza. Podemos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, pero no la unción,
porque la unción es la manifestación viva del Espíritu Santo.
Dice el Salmo 133.1 "¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía!"
1º Habitar
2º Estar juntos
3º Estar en armonía
1º Nivel: "HABITAR" Hay cristianos que están en el primer nivel, el de habitar, este es el de
congregarse, hay otros que todavía no pudieron entrar en este primer nivel porque ni se
congregan. Son esos cristianos que hoy están, mañana no están, y luego vuelven a estar. Vienen
durante un mes y faltan dos. Son los cristianos que dan vueltas porque no han entendido que la
unción debe crecer en sus vidas. Cuando un cristiano no entiende que el Espíritu Santo y la
unción deben crecer en sus vidas, lo que hace es seguir por todos lados a los ungidos de Dios
para que le den un poco de esa unción; eso no está mal, pero el problema consiste en que
vamos a buscar a los ungidos y no pagamos el precio para que la unción del Espíritu Santo
crezca en nosotros.
2º Nivel: "ESTAR JUNTOS" Estar juntos es más que habitar: es cuando nos ligamos en el
espíritu. Estamos juntos cuando estamos trabajando en un ministerio, ligados en el espíritu con
los hermanos que también están en ese ministerio. El estar juntos rompe todo individualismo,
termina con todo llanero solitario, todo Rambo. Hay gente que no logra entrar a este segundo
nivel, no entiende que es parte de un cuerpo, en el cual el ojo no es más importante que la
nariz, ni la nariz que el oído. Todos son importantes, cada uno en su lugar y cada uno bajo su
función. El estar juntos quiere decir trabajar en equipo, quiere decir estar en un proyecto, quiere
decir estar sirviendo a Dios activamente, porque estamos ligados en el Espíritu.
3º Nivel: "EN ARMONÍA" Luego el versículo dice: "en armonía", esto significa estar con
obediencia. Este tercer nivel, a mi entender, es el más profundo. No solamente tenemos que
venir a congregarnos, no alcanza el estar juntos; tenemos que habitar juntos en armonía, es
decir, venimos y nos ligamos en el servicio, pero estamos bajo obediencia. La obediencia va a
activar la unción. La unción puede bloquearse y dejar de fluir de tu vida, o por la presencia del
Espíritu Santo, puede fluir en gloria y poder.
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La unción en tu vida puede estar de dos maneras: triste, apagada ó activa. ¿Qué es lo que hace
que el Espíritu Santo se mueva de tu vida hacia otra vida? La obediencia por fe en Cristo.
La obediencia por fe en Cristo activa la unción, cuando somos obedientes fluye la unción. Jesús
le dijo a Pedro: "Pedro tira la red del otro lado", Pedro obedeció y la unción trajo todos los
peces. El Espíritu Santo juntó a todos los peces que estaban por ahí y los llevó debajo de la red,
¿Qué fue lo que desató ese milagro? La obediencia. Pedro estaba con el Señor, junto al Señor,
pero lo que trajo la bendición fue la obediencia. Muchos cristianos tienen la unción apagada,
triste, contristada porque no están en esta dinámica de la armonía.
Cada vez que se activa la unción en la iglesia de Dios, el diablo logra que comiencen las peleas,
los ataques y los cuestionamientos de una iglesia hacia la otra; así el enemigo intenta ocultar lo
que trae la unción del Espíritu Santo.
La unción nos enseña que los cristianos no tenemos problemas, sino oportunidades de ver la
gloria de Dios cuando las solucionamos. Porque en un problema lo que hay es una gran
posibilidad de victoria; eso no quiere decir que estamos negando los problemas y diciendo que
está todo bien, sino que estamos llenos de oportunidades.
IV. 2. Conclusión
El apóstol pone en guardia a los creyentes frente a las seducciones de las falsas doctrinas. A
través de la historia vemos el deseo del hombre en buscar la verdad, sin embargo cuando es
confrontado por ella, la rechaza, la ignora o la tuerce para beneficio propio; o le da significado
por sus propios medios y filosofías, y una vez tras otra este camino los lleva a la idolatría. La
idolatría envuelve devoción hacia: filosofías o doctrinas (enseñanzas) de hombres, a objetos o
imágenes, a cualquier criatura o a la naturaleza (tierra, sol, luna, etc.), y a dioses falsos,
apartándose así del único Dios verdadero. Esta es la causa que nuestra sociedad este tan llena
de decepción y engaño, porque cada cual crea su propia verdad o siguen caminos de hombres y
muchos creen que todos los caminos llevan a Dios, en general las religiones son caminos de
hombres para llegar al cielo por sus propios medios, y como Jesús enseñó, "espacioso es el
camino que lleva a la perdición", en la Biblia encontramos estas advertencias "Hay camino que
al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte" (Proverbios 14:12).
La Palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino al Padre, ese camino no es una religión,
sino una relación personal con su Hijo Jesucristo, Jesús es el único camino al Padre. "Jesús le
dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6).
La verdad, el camino o la luz, no son una filosofía, o una organización, o una hermandad, o una
lógica, o una religión, sino una persona, Jesús de Nazaret, el único Cristo, (todos los demás
“cristos” son falsos).
IV. 3. Preguntas para el Capítulo IV
1- ¿Qué significa Anticristo?
2- ¿Cuál es el único libro que hace mención explícita del Anticristo?
3- Factores que determinan la aparición del Anticristo.
4- ¿Qué nos trae una unción diaria?
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5- ¿Qué piensa la gente de la unción?
6- ¿Cuáles son los niveles de unción según el salmo 133:1?
7- Mencione los dos grupos falsos de la época.
8- ¿A quién pertenece el que hace Justicia según el verso 28?
9- ¿Qué hace el hombre cuando es confrontado por la verdad?
10- La causa de que nuestra sociedad esté llena de decepciones es_____________________
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CAPÍTULO V
Diferencias entre los hijos de Dios y los hijos del diablo
V.1 Exposición Bíblica I de Juan Cáp. 3.1-24
Introducción
El Señor Jesucristo dice que muchas personas en el día final confesarán que fueron cristianas,
pero tendrán una terrible sorpresa cuando el Señor les diga que nunca les conoció. La terrible
advertencia se encuentra en el primer sermón que registra el Evangelio de San Mateo (Mateo
7:21-23). La Biblia nos enseña que no basta tener una doctrina ortodoxa, que no basta tener
experiencias místicas, que no basta, incluso, predicar el Evangelio. La Palabra de Dios nos
orienta para que tengamos confianza en que somos hijos de Dios si hemos creído y recibido a
Jesús existen en nuestra vida las irrefutables pruebas de que somos hijos de Dios y el hijo de
Dios posee la misma naturaleza de Dios, la gran diferencia es los hijos del diablo no hacen lo
que es recto. 14
3: 1-2. La posición de los hijos de Dios
1

Mirad cuál 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. 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.
A esto podemos llamarle la prueba teológica, es decir, que la Biblia afirma claramente que si
creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. A través de las páginas del
Nuevo Testamento encontramos la enseñanza de que toda aquella persona que pone su
confianza en el Señor Jesucristo, Dios la recibe como parte de la familia de Dios. Para Dios
esto es suficiente, pero debido a que en la vida hay tantos conflictos a los que se ven sometidos
los cristianos, entonces Dios ha dejado otras pruebas para que estemos seguros de que somos
hijos de Dios. Más adelante veremos esas pruebas de las que habla la Biblia.
Juan llama a sus lectores a contemplar el maravilloso amor que nos ha introducido en la familia
de Dios. El amor pudo habernos salvado sin hacernos hijos, pero lo sublime de su amor se
muestra en hacernos parte de su familia
"Mirad" cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamado hijos de Dios tiene el
sentido de reflexionar, discernir, gustar, percibir intelectualmente como en lo emocional.
Conviene recordar las gloriosas palabras de Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
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mas tenga vida eterna". La prueba más grande del amor de Dios es que entregó su Hijo en la
cruz del Calvario para que los pecadores tengamos la esperanza de la vida eterna.
Nos ha dado el Padre (tiempo perfecto). El tiempo del verbo nos indica que en el pasado Dios
nos amó, pero en el presente nos sigue amando y siempre nos amará como a hijos por causa de
la persona del Señor Jesucristo. Aquí el amor es visto como un don de Dios que se vuelve una
fuente de inspiración para el hombre y es la evidencia del compañerismo de uno con Dios. 15
3: 3-7. La marca de los hijos de Dios
3

Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la
ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 6 Todo
aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.
7
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.
4

Nos purificamos (v. 3). A esto podríamos llamarle la prueba moral. Esto nos indica que los
cristianos nos apartamos del pecado que es ofensa contra Dios. En los tiempo presentes los
factores culturales están entretejidos con asuntos que tienen que ver con la moral cristiana, pero
tenemos que pedir la sabiduría de Dios para distinguir con diáfana claridad la diferencia entra
cultura y moral. Purificar tiene el sentido de dedicar la vida a Dios; es decir, que nuestro cuerpo
que fue instrumento del pecado en la vida de incredulidad, ahora este cuerpo debe servir al
Señor. Purificar tiene el sentido de lavar. En el Salmo 51:7 el rey David pide a Dios que lo lave
de sus pecados. El Señor Jesucristo dice que los creyentes estamos limpios por la Palabra que
nos ha hablado (Juan 15:3).
No practicamos el pecado. En mis primeros años en la fe, las batallas, los desafíos y las
tentaciones eran casi insuperables hasta que un Dios me reveló este versículo 6. “Todo aquel
que permanece en Él, no peca, todo aquel que peca ni le ha conocido, ni le ha visto” a
partir de ese momento me decidí por cristianismo practico, retome mi verdadera identidad en
Cristo y sido hasta el día de hoy una base fundamental de cada victoria para mi vida, mi
familia y ministerio. En los vs. 4-6,8,9, la Biblia no enseña que los creyentes ya no pecamos,
pero la Biblia sí enseña que ya no practicamos el pecado, y cuando debido a las circunstancias
adversas de la vida pecamos contra Dios, tenemos el recurso divino del perdón. En la Primera
Carta de Juan Cáp. 2 aprendemos que el Señor Jesucristo es nuestro abogado y que Él puede
perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Practicamos la justicia. A esto podríamos llamarle la prueba social. Los verdaderos cristianos
no son injustos con sus semejantes. Los verdaderos cristianos son justos en sus tratos con los
demás. En el hogar, en el negocio, en el trabajo, etc.
La Palabra de Dios en este libro del apóstol Juan nos enseña que hay tres pruebas irrefutables
de que los cristianos somos hijos de Dios: la primera prueba es la teológica, es decir, que la
Biblia afirma categóricamente de que él cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna; la segunda
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prueba en la moral, es decir, que el que cree en Jesucristo, se aparta de la vida de inmoralidad;
y por último está la prueba social, es decir que un verdadero creyente no odia a sus semejantes,
sino que ama a todo el mundo comenzando por sus hermanos en la preciosa fe del Señor
Jesucristo

3: 8-13. La marca de los hijos del diablo
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. 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. 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.
v11
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a
otros. 12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13 Hermanos míos, no os extrañéis si
el mundo os aborrece.
8.

En el libro de 1Juan hay una amplia exposición de la característica de los hijos del diablo los
cuales Juan identifica como aquellos que 1- aman al mundo. (1 Juan 1:15 "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." 2. Se Aparta De Los Verdaderos Cristianos. (1 Juan 2:19 "Salieron de nosotros, pero no
eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros 3.
Niega La Fe. (1 Juan 2:22 "¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo .4. No Escucha La Palabra De Dios. (1 Juan 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 5. Practica El Pecado. (1 Juan 3:6-8 "Todo aquel que permanece
en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe;
el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo; porque el
diablo peca desde el principio. 6. Trata De Destruir A Los Verdaderos Cristianos. (1 Juan 3:12
"No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque
sus obras eran malas, y las de su hermano justas." 16
3: 14-24 El deber de amar
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. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos
conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros 19 Y en esto conocemos que somos de la
verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él; 20 pues si nuestro corazón nos
reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. 21 Amados, si nuestro
corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; 22 y cualquiera cosa que pidiéremos la
recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son
agradables delante de él. 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. 24 Y el que guarda sus
mandamientos.
16

William Macdonald, Comentario al Nuevo Testamento, páginas 1340, 1341.

33

La manifestación mas extrema del amor de Dios se dio en la cruz y Juan saca la lección de esto
significa que nuestra vida debe ser un fluir constante de los dones a favor de otros creyentes
La señal mas evidente de que hemos a pasado de muerte a vida es el amor, ante los ojos del
mundo el odio es algo natural, pero Dios lo ve como un homicidio y Juan aclara en el verso 15
y ningún homicida tiene vida eterna., lo que el esta expresando es que un individuo que
permanentemente aborrece a su semejante es un homicida en potencia y no esta salvo.
El amor de Dios debe producir una actitud no egoísta en nuestras vidas. v. 16; El amor debe
ser manifestado no solamente en palabras sino también en hechos. v. 17-18; Haciendo nuestro
deber cristiano se produce certeza. v. 19; Nuestro sentido de no ser digno no es una prueba
conclusiva de que estamos perdidos. v. 20 Verdaderamente tratando de agradecer a Dios no
trae solamente seguridad pero también confianza que Dios oirá nuestra oración. v. 21-22;
Agradeciendo a Dios es más que seguir la conciencia. Él nos ha dado una manera para hacer su
voluntad. v. 23. La presencia de su espíritu en nuestro corazón da evidencia que pertenecemos
a Dios.
V. 2 Conclusión
Los seguidores de Cristo nunca debemos olvidar que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios
y tener una esperanza maravillosa que le da significado a vida. Sus privilegios los motivan a
renunciar al pecado completamente y a practicar la justicia, es decir, vivir una vida pura.
Aunque la pureza moral parte de Dios porque él es el que perdona los pecados, los creyentes
tienen una parte activa que desempeñar en vivir vidas piadosas.
Detente y medita sobre las implicaciones de la promesa de que somos hijos de Dios. Según los
últimos cálculos, hay más de cuatrocientos mil millones de galaxias visibles en el universo,
cada una de las cuales contiene miles de millones de estrellas. ¿Quién sabe cuántos planetas
hay entre esas estrellas? Dado el tamaño del universo en contraste con nuestro planeta, mucho
más en contraste con cada uno de nosotros individualmente, ¿cómo no estaremos asombrados
de que Dios, que creó todo, nos ame y nos haya hecho sus hijos? ¡Qué perspectiva maravillosa
debe darnos esto acerca de lo que significa nuestra vida! Qué esperanza, qué certeza, qué
confianza debemos tener para el futuro, independientemente de las circunstancias difíciles que
podamos afrontar ahora. Dios, el Creador de todo lo que existe, nos ama, nos cuida y nos llama
sus hijos. La Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce 1 Juan 3:1 en forma libre, pero
capta su significado muy bien, cuando dice que el Padre derramó su gran amor sobre nosotros
V.3 Preguntas para el Capítulo V
1-¿Cuál es el llamado inicial de Juan en este Capítulo?
2- ¿Cuál es el sentido del termino mirad en el verso 1?
3- ¿Cuál es la garantía de la gloria futura?
4- ¿Cuáles son las marcas de los hijos de Dios?
5- Enumere 3 marcas de los hijos del diablo.
6-Todo aquel que aborrece a su hermano es considerado____________________
7- ¿Cuál es la señal más evidente de que hemos pasado de muerte a vida?
8- ¿Cómo debe ser manifestado el amor?
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9- ¿Cuál es la evidencia de que pertenecemos a Dios?
10. ¿A qué nos motivan los privilegios de ser hijos de Dios?

35

36

CAPÍTULO VI
Probad los espíritus
VI.

Exposición Bíblica de 1era de Juan Cáp.4.1-21

Introducción
Aun tengo muy fresco en mi memoria cuando me iniciaba en los caminos de la fe por los
años 70, en la pequeña iglesia pentecostal donde me congregaba se producían
manifestaciones espirituales insólitas, manipuladoras, se levantaban personas, quienes
supuestamente hablaban de parte de Dios las mas absurdas contradicciones bíblicas en
medios de mecánicas lenguas, en una de esas ocasiones me profetizaron quien iba a ser mi
esposa, naturalmente tal mentira nunca se cumplió gracias a Dios. Lo lamentable es que
nunca se considero la recomendación de Juan de probar los espíritus, la gran prueba de un
maestro es que lo que piense acerca de Cristo lo exprese en una confesión que reconozca a
Jesucristo como el Cristo encarnado. 17
¿No cree usted que lo que predican debe ser "probado"? ¿Qué espíritu les dirige?
Promete a los fieles sacarlos de la pobreza, duplicarles los sueldos, librarles de los vicios,
sacarse la lotería, curarlos de cualquier enfermedad y una suite lujosa en el cielo; ¡pero todo
a cambio de dinero! Si lo dicho proviene del Espíritu Santo: Nos llevará a exaltar a la
persona de Cristo Jesús. Nos llevará al entendimiento de lo que vino a hacer por los
pecadores. Nos llevará a amarlo más y a seguirlo más fielmente.
Si algo procede del Espíritu, enfatizará a Jesucristo. Si se presenta a otro tipo de Cristo un
ser místico, indescifrable o que vino con otros propósitos de los que claramente anuncia el
evangelio esa no es obra del Espíritu Santo. La importancia de reconocer las tácticas de
Satanás. El diablo odia a Cristo Jesús. Es su enemigo implacable. Procura torcer toda
afirmación de que Jesús es Dios que se hizo hombre con el fin de redimir a los pecadores.
4: 1-6. Espíritu de verdad vs. espíritu de error
1

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios:
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
4
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. 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.
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Juan pensando en los gnósticos y otros grupos de su tiempo lanza una seria advertencia a
los creyentes para que no crean en todos los espíritus, instruye a probarlos para determinar
si provienen de Dios, se tratan de maestros falsos que andaban por el mundo con sus
dañinas enseñanzas, el mecanismo mas preciso para determinar su origen era confrontarlos
con la cristología. 18
En vista de la proliferación de las religiones y de las diferentes doctrinas que nos
bombardean hoy, todas en el nombre de Cristo y del Espíritu de Dios, la exhortación de
Juan es muy relevante e importante para nosotros.
4: 7-21. El amor como señal de comunión cristiana
7

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor. 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. 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. 11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a otros. 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.
13

En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su
Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el
Salvador del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él, y él en Dios. 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. 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. 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. 19 Nosotros le
amamos a él, porque él nos amó primero. 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? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que
ama a Dios, ame también a su hermano.
Juan vuelve a reanudar el tema del amor y lo identifica como una señal de los que
pertenecen a la comunión cristiana, sostiene que el amor es un deber consecuente con el
carácter de Dios. Juan no esta enfocando el hecho de que Dios ame, si no la realidad de su
naturaleza. Dios es amor, no hay amor alguno que no provenga de ese manantial.
Dios es amor, bien vale en todos los lenguajes de la tierra. G.S. Barrett las llama las mas
grandes palabras jamás pronunciadas en el lenguaje humano, las mas magnas palabras en
toda la Biblia, es imposible sugerir si quiera en un bosquejo esquemático todo lo que
contienen estas palabras, por que ningún intelecto humano o creado a podido ni podrá
jamás definir su insondables significado, podemos decir de manera reverente que esta
18
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sencilla frase acerca de Dios contiene la clave a todas las obras y camino de Dios ,el
misterio de la creación ,la redención y del ser del mismo Dios.19

Juan se refiere en el pasaje al amor perfecto que llevó a Jesús a ofrecerse por la salvación
de los pecadores al aceptar ese sacrificio el hombre se vuelve hijo de Dios y Dios pasa a
morar en ese corazón y gradualmente lo va llenando de ese amor, lo opuesto a ese amor es
el temor, el temor al castigo por haber obrado mal como sostiene el verso 18. Hay cuatro
clases de persona en el mundo. Los que no tienen temor ni amor; quienes han rechazado
voluntariamente la revelación de Cristo, los que tienen temor pero no tienen amor, los que
tiene ambos temor y amor y los que tienen temor pero están llenos de amor perfecto, esta
norma de amor perfecto es el plan para la vida cristiana a la cual quiere guiar a los
creyentes, desde luego una norma ideal, pero es una norma que puede alcanzarse por la
experiencia del Espíritu Santo en el corazón como evidencia de ese amor perfecto.
VI. 2 Conclusión
La iglesia en la posmodernidad necesita retomar el mensaje del amor como una
herramienta indispensable en un mundo controlado por el egoísmo y la individualidad, en
la familia, la iglesia y la sociedad es trascendente y relevante este mensaje, el mundo está
falto de amor. Estoy convencido que si hubiera mas amor, no habría guerras, delincuencia,
violaciones, abuso de menores, mujeres golpeadas, hijos golpeados, drogas, odio, racismo,
discriminación, mentiras, engaños, hasta se podrían evitar muchísimas enfermedades, entre
ellas, las psicológicas. El mundo seria un lugar mas sano. La iglesia representa la
comunidad sanadora que el mundo necesita.
Este amor prueba que la fe que hemos adquirido es genuina. Este inexplicable amor sólo
puede ser el resultado de una fe genuina y es un amor muy especial. Amamos a cierta
persona por el simple hecho de que es nuestro hermano, no porque haya un vínculo común
ni porque tengamos los mismos intereses. Dos personas de diferente nivel educativo, con
diferentes opiniones y puntos de vista, pueden amarse la una a la otra simplemente porque
ambas son creyentes. Entre ellos hay un sentimiento y una afinidad inexplicables. Este
afecto mutuo es la evidencia de que pasaron de muerte a vida.
Es cierto que la fe nos conduce a Dios, pero también nos conduce a los hermanos. Una vez
que recibimos esta vida, brota en nosotros un amor fraternal por muchas personas,
esparcidas por todo el mundo, que tienen esta misma vida. Esta vida se complace con la
presencia de ellos y se deleita en comunicarse con ellos, pues les tiene un amor espontáneo.
VI.3. Preguntas para el Capítulo VI
1- ¿Por qué se hace necesario probar a quiénes predican?
2- ¿En quién está pensando Juan cuando lanza la advertencia del verso 2?
3- ¿Qué método recomienda Juan para probar los espíritus?
19
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4- Según Juan cual es la señal que debe identificar la comunidad cristiana.
5- ¿Cuáles son las 4 personas que hay en el mundo mencionadas en este capítulo?
6- Este amor perfecto es el plan ________________________
7- ¿Cómo puede alcanzarse esa norma?__________________________
8- ¿Qué necesita retomar la iglesia en la posmodernidad? _______________________
9- ¿Qué está controlando al mundo según este capítulo?
10- ¿Cuáles problemas estarían ausentes en la sociedad si existiera más amor?
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CAPÍTULO VII
Victoria sobre el mundo
VII.1. Exposición de 1ra de Juan Cap 5: 1-12
Introducción
Los creyentes en Cristo Jesús nacidos de nuevo reciben la capacidad de vencer al mundo,
son muchas las presiones que se viven hoy, este mensaje de Juan es para ti y para este día
“porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo”. Necesitamos urgentemente una
porción de la gracia vencedora de Dios, debido a las avenidas de tentaciones que el diablo
puede usar contra nosotros. “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.
Es bueno destacar que hay cuatro tipo de personas en el mundo, los que no tienen ni temor
ni amor ,los que tienen temor pero no tienen amor los que tienen ambos temor y amor, lo
que no tienen temor pero están llenos de amor , lo que no tienen temor pero están llenos de
amor perfecto.” 20
Por medio del mundo alrededor nuestro, nuestro enemigo espiritual quiere atraernos a áreas
impías que nuestra carne desea fuertemente, nuestros ojos codician o nuestro orgullo quiere
festejar sobre ello. La senda de victoria se viaja por fe. Nosotros entramos inicialmente a la
victoria de Cristo por medio de depositar nuestra confianza en Él. “¿Quién es el que vence
al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” Continuamos experimentando
todas las multiformes ramificaciones de esa victoria por medio de una dependencia día tras
día en el Señor.
5:1-3 La relevancia de la sana doctrina
1

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al
que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 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.
Juan aborda ahora la prueba de la doctrina tocando en estos tres primeros versículos el
nacimiento divino, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, el amor y
la obediencia que produce ese acontecimiento y el cuarto resultado es la obediencia a los
mandamientos.
Cuando hablamos de sana doctrina hablamos de "sanas palabras", "enseñanza "sana",
enseñanza no tergiversada ni manipulada con propósitos que justifiquen alguna manera
determinada de actuar. La sana doctrina es la doctrina Bíblica.
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El actuar de acuerdo a la sana doctrina le garantiza a cualquier iglesia cristiana su santidad
como iglesia. Recordemos que "santidad" significa "separación" de las cosas mundanas.
Una iglesia que no enseña sana doctrina es una iglesia pagana, pues no retiene lo que ha
aprendido, sino que se ha hecho llevar por lo que el mundo quiere, no lo que Dios quiere. 21
5: 4-12. La fe que vence al mundo
4

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios? 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. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan testimonio en la
tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 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. 10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio
que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida.
A lo largo de mi vida cristiana he aprendido que la fe involucra aptitud, decisión,
obediencia, adoración, lucha, perseverancia. La fe es creerle a Dios porque se le ama. Por
tanto la fe se inicia amando a Dios y si le amas entonces le crees y le obedeces. ¿Pero a qué
debes creer?... A lo que El te dice y está en su palabra y a lo que su Santo Espíritu te indica
dentro de tu corazón. La fe es el motor dentro de tu ser que te hace caminar por el camino
del Señor.
El apóstol Juan sostiene que con fe podemos vencer al mundo, al pecado, a los
pensamientos y emociones destructivas, como está escrito: "Todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo: muestra fe. Y quién es el que
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios" (I Juan 5:4,5).
Fe es creerle a Dios, no titubear, no escuchar lo que es contrario a la voluntad y dirección
del Señor porque..."La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve" (Hebreos 11:1). Creer a la palabra de Dios y sus promesas de liberación, paz,
restauración, es caminar en la fe. Para agradar a Dios es necesario tener fe, porque Él se
complace como un Padre de la confianza de su hijo. La Biblia dice: "Sin fe es imposible
agradar a Dios" (Hebreos 11:6). Por medio de la fe caminamos en el camino de luz,
poniendo primero los ojos en el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura (Mateo
6:33). El Señor nos prueba en la fe para que podamos crecer espiritualmente y
fortalecernos. Nos prueba por medio de situaciones a veces difíciles en que debemos
perseverar para alabanza del Señor.
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No quiero pasar por alto lo que Harold L Willmington llama testigo de la vida de fe y
comunión, porque tres son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el espíritu, el agua y
la sangre se han dado por lo menos cuatro explicaciones sobre ellos. a. Bautismo y muerte
de Cristo b. fluyeron por su costado. c. Símbolo de la purificación d. una referencia
simbólica al bautismo y la santa cena y cuanto al espíritu no hay duda de que se refiere al
Espíritu Santo. 22
La fe es lo que desata el poder de Dios; Dios lo expresa en su palabra: “Porque en verdad
os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí
allá", y se pasará; “nada os será imposible" (Mateo 17:20).
Porque la fe reside en creer en el poder de Dios para ayudarnos a vencer, y no en creer en
nuestro propio poder para vencer. Los resultados de nuestra fe, son de acuerdo a la voluntad
de Dios para nuestra vida y no para obtener nuestros propios deseos que nacen del
egocentrismo. Recuerda siempre las palabras del Señor: Si no crees que puedes ser libre,
jamás serás libre porque denota falta de fe. La fe es una decisión por convicción, dentro de
los más profundo de tu ser interior; y demanda acciones y ajustes en tu forma de vivir y
actuar. Como lo expresa el siguiente versículo: "El justo por su fe vivirá" (Habacuc 2:4).
Solo por fe podemos entender y comprender lo que Dios quiere hablarnos para ser
renovados y para comprender su amor perfecto. La fe nos da la victoria en la lucha
espiritual porque la Biblia dice: "Armaos con el escudo de la fe con que podrás apagar
todos los dardos de fuego del maligno" (Efesios 6: 16). Debes recordar que la fe está dentro
del corazón de la persona que persevera, aunque no entienda lo que Dios está haciendo. La
fe no es conocimiento, sino la decisión y disposición de creerle a Dios por amor a El. La fe
es la fuerza que necesitas para recorrer su camino y vencer al mundo y estar seguro de que
tenéis vida eterna y esa vida eterna esta en sus hijos.
VII. 2.

Conclusión

Cuando por la fe sabemos que somos uno en el Señor, y que Él mismo lleva a cabo en
nosotros dicha victoria, el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros.
La victoria por medio de la sangre del Cordero es el poder de nuestra vida. Sólo esta fe
puede inspirar valor y gozo en la lucha.
Nosotros en nuestras fuerzas, somos débiles criaturas incapaces de vencer las fuerzas
enemigas, en nuestras fuerzas ellas se enseñorearan siempre de nosotros y nos mantendrán
esclavos.
Pero Jesús es el vencedor. Hemos de estar sostenidos y firmes en la FE en la sangre del
Cristo. Podemos descansar en Él porque es fiel. 2 Timoteo 2:13: "Si fuéremos infieles, él
permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo".
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VII.3. Preguntas para el Capítulo VII
1- ¿Por qué los creyentes pueden vencer al mundo?
2- ¿Cuáles elementos aborda Juan como prueba de la doctrina?
3- ¿De qué hablamos cuando nos referimos a sana doctrina?
4- ¿Qué le garantiza a la iglesia actual conforme a la sana doctrina?
5- ¿Cuál es el instrumento para vencer al mundo?
6- ¿Cuáles son los testigos de la vida de fe y comunión?
7- ¿En qué reside la fe?_________________________
8- Sólo la fe puede inspirarnos a______________________
9- ¿Cuál es el testimonio que hemos recibido según el verso 11?
10- ¿Quiénes son los que tienen la vida según el verso12?
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CAPÍTULO VIII
Libertad del pecado
VIII.1. Exposición de 1Juan de Cap. 5:13-21
Introducción
Libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer
esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre deseo cada
uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de
maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está
ordenada a DIOS. Sabemos que tenemos vida eterna porque Dios dice. Que tenemos
vida eterna si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. 23
5: 13-15. Vida eterna y confianza en la oración
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 creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es
la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos
oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho.
"Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios" (1 Juan 5:13). Sabemos que tenemos vida eterna porque están
sucediendo cambios en nuestras vidas desde que nos hicimos cristianos. "De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas" (2 Corintios 5:17). Pueden ser cambios pequeños. Al principio pueden no
ser notados por los demás. Pero este versículo nos dice que nos volvemos una nueva
persona cuando aceptamos a Cristo y que es inevitable que haya cambios en nuestra vida.
Ésta es la confianza (la seguridad y el privilegio) que tenemos al acercarnos (con
intrepidez) a Dios: que si pedimos (cualquier cosa) conforme a Su voluntad (y de acuerdo
con Sus planes), Él nos oye (15). Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones,
podemos estar (absolutamente) seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. 1 Juan
5:14-15 La Biblia nos dice que si Dios oye nuestras oraciones que entonces, Él también las
contestará. ¿Cómo podemos tener la confianza que Él oye nuestras oraciones y que las
contestará?
“Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y
hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos” (Hebreos 4:15-16).
23
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Solamente los justos pueden entrar en la presencia de Dios y pedir ayuda y ser escuchados.
Si has sido lavado en la sangre de Jesús y si Él es tu Sumo Sacerdote, tú puedes acercarte
confiadamente a la presencia de Dios y hacer tus peticiones con intrepidez. Los culpables
no tienen el valor de acercarse a la presencia de Dios. 24
V. 16-18. Pecado de muerte
16

Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le
dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de
muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado
no de muerte.
18

Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no práctica el pecado, pues Aquel que
fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
1 Juan 5:16 para mi es uno de los versos más difíciles en el Nuevo Testamento. “Si alguno
viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto
es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo
no digo que se pida.” De todas las interpretaciones que han surgido, ninguna parece
responder todas las preguntas concernientes a este verso. Esta mejor interpretación puede
encontrarse comparando este verso con lo que les sucedió a Ananás y Safira en Hechos 5:110 (ver también 1 Corintios 11:30). El “pecado de muerte” es un pecado deliberado,
consciente, continuo, y falto de arrepentimiento. Dios, en Su gracia, permite que Sus hijos
pequen sin castigarlos de inmediato. Sin embargo, llega un punto cuando Dios, ya no puede
permitir que un creyente continúe pecando sin arrepentirse. Cuando se alcanza este punto,
algunas veces Dios decide castigar a un cristiano, aún al punto de quitarle la vida.

El pecado es la culminación de todo el proceso. Hay pecado que lleva a la muerte, aunque
Juan no especifica ese pecado mortal, todo parece indicar que se refiere a la apostasía. Dice
la Escritura que cuando la concupiscencia “ha concebido, da a luz al pecado.” El pecado
produce un efecto espiritual. Separa al hombre de su comunión con Dios, para llevarlo a
vivir sujeto a las pasiones de la carne. El final de ese proceso, es lo que llamamos “muerte
espiritual”. El pecado, en este sentido por tanto, no es un simple acto espontáneo y casual,
sino que es el resultado de todo un singular proceso. Las palabras griegas que se traducen
“ha concebido” y “da a luz”, asemejan este proceso a la concepción y el nacimiento físicos
de una criatura.” 25
5: 19-21. Instrucciones Finales
19

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.20 Pero sabemos
que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la
vida eterna. 21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.
24
25

F.B . Miller, Estudio Sencillo sobre Juan, página 15.
Pat y David Alexander, El Nuevo Manual Ilustrado, página 760.

46

Juan lleva su epístola a un final majestuoso reiterando las grandes certidumbres de la fe
cristiana, recordando que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo no pecan, Juan
identifica solo dos opciones , en Cristo o bajo el poder del maligno, vuelve a puntualizar en
verso 20 la verdad de la encarnación , con cuyo tema había iniciado su carta, Juan quiere
estar seguro que en los creyentes quede desmentido las falsas enseñanza de los gnósticos
sobre la divinidad de Cristo, la ultima exhortación es 21 “Hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén.” Aquí Juan se refiere no a las imágenes sino a cualquier sustituto o falso dios que se
pretenda colocar en la posición del Dios verdadero. 26
VIII. 2. Conclusión
La victoria que Cristo nos promete es completa. El ha prometido que conoceremos la
verdad y la verdad nos libertara. Los pasos hacia la libertad en Cristo son un proceso
integral que le ayudara a resolver en Cristo sus conflictos personales y espirituales.
Si ha recibido a Cristo como su Salvador, Él le ha libertado. Todavía tendrá conflictos en la
vida, pero puede sobreponerse gracias a su posición en Cristo como hijo de Dios. Esta
libertad, por supuesto, es un don gratuito, una gracia de Dios. Gracia, para el cristiano,
significa precisamente esto: don que Dios le confiere al hombre con el fin de capacitarle para
vivir vida divina y convertirse en heredero de la libertad divina.
La visión cristiana de la libertad es de un orden absolutamente distinto a cualquier sueño de
libertad que permanezca en un plano meramente humano. Lo que espera el cristiano - aquello
con lo que sueña - es, según las palabras precisas de San Pablo, la gloriosa libertad de los
hijos de Dios (Romano 8, 21). Y esa libertad, siendo la propia de Dios, es eterna, infinita.
Juan la proclama como un resultado natural de la relación con Dios.
VIII. 3. Pregunta del para el Capítulo VIII
1- ¿Qué es la libertad?
2- ¿Cuándo la libertad alcanza su perfección?
3- Según el verso 13 ¿por qué sabemos que tenemos vida eterna?
4- ¿Cuál es la garantía de nuestras oraciones según el verso 15?
5- ¿Qué es el pecado de muerte?
6- Según el verso 18 lo nacido de Dios no _______________________
7- Aquel que es engendrado por Dios el_________________________
8- ¿Cuál es el final del proceso del pecado?______________________
9- El mundo entero está ___________________________
10- ¿Con qué exhortación termina Juan su carta?
26
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CONCLUSIÓN
Al llegar al final del estudio de esta magnifica carta tenemos que admitir que los aportes
de esta a la iglesia contemporánea son incalificables, el tema central de la carta es Dios, es
vida, luz y amor perfecto. Su carácter constriñe a los creyentes a vivir en santidad y con
amor fraternal.
Particularmente considero que esta puede ser llamada la "carta de las certezas". Comienza
con una declaración positiva del conocimiento personal de Cristo da un gran énfasis al
conocimiento espiritual que los creyentes pueden obtener. La palabra clave “saber” o su
equivalente aparecen más de 30 veces
Al llegar al final de su discurso, el autor entreteje los temas la fe en Dios, la filiación divina
de Jesús, los creyentes, y el amor de los hermanos. Sin embargo, como es propio del estilo
de Juan, los temas son repetidos pero en cada repetición agrega algunos elementos nuevos,
matiza con detalles que le añaden fuerza y profundidad.
¡Qué preciosas han sido las palabras del Apóstol Juan! Ahora, que Dios nos ayude a
cumplir sus enseñanzas y tener la seguridad de nuestra salvación. ¿Conoces a Cristo?
¿Tienes comunión con El? ¿Amas a los demás hermanos? Que las profundas reflexiones de
Juan y los comentarios de los ocho capítulos en los que hemos clasificado estos estudios
nos ayuden a asumir un mayor compromiso con el Don y lugar donde Dios nos ha
colocado para influenciar con su amor y gracia.
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RESPUESTAS AL CAPÍTULO I
1. A los creyentes, a fin de dejar al descubierto un mundo adverso a la iglesia.
2. Reafirmar la deidad de Cristo en su encarnación.
3. Como un dinámico movimiento que se encuentra presente desde el principio.
4. Es el centro, fundamento y punto de apoyo de la historia de la salvación.
5. La raíz de comunión cristiana, está en la comunión con Dios y la comunión con los
creyentes.
6. Para que el gozo sea cumplido.
7. Una vida de victoria.
8. La unión de Dios hombre en Jesús.
9. Los testigos oculares presentan una base sólida para buscar una comunión plena y gozo
verdadero
RESPUESTAS DEL CAPÍTULO II
1. Es un vocablo derivado del griego Koinonía que significa tener un común, participación
en común.
2. Cuando las personas reciben el evangelio y creen en el nombre de Jesús.
3. Reafirmar su posición de ayudar en luz.
4. Según el verso 7 la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado.
5. a) Nos separa de Dios
b) Nos hace sentir culpables
c) Permite que Satanás nos acuse
d) Demanda para muerte
6. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
7. a) Reconocerlos
b) Confesarlos
8. a) Seremos perdonados
b) Limpiados de toda maldad
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9. Sí, nos protege de la culpabilidad de quebrantar la ley.
10. a) Manifestación de la vida sobrenatural
b) Manifestación de un denuedo sobrenatural
c) Un fluir sobrenatural de la palabra
RESPUESTAS DEL CAPÍTULO III
1. Iniquidad, maldad. En el griego anomia, que significa desorden, rechazo a la ley de Dios
y hamartia, desviación y transgresión.
2. Emplear un trono de misericordia en lugar de un tribunal de justicia.
3. Porque nuestro acusador el diablo siempre nos acusa delante de Dios.
4. El Señor Jesucristo vino a ser nuestra propiciación por el pecado, el Cordero de Dios
que fue sacrificado una vez.
5. a) Verificar las cualidades, facultades y relaciones de las cosas.
b) Tener trato, comunicación con alguien.
6. El tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él.
7. Tinieblas todavía.
8. El mundo en el sentido moral es lo que Satanás elaboró después de la caída.
9. a) Deseo de la carne
b) Deseo de los ojos
c) La vanagloria de la vida
10. Permanece para siempre.
RESPUESTAS DEL CAPÍTULO IV
1. Contrario a Cristo, opuesto, sustituto, vicario.
2. En la carta de 1ra. De Juan.
3. a) Ocultismo
b) Decadencia moral y valores
4. Presencia, comunión, intimidad con el Espíritu Santo.
5. a) Un sentir físico
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b) Como algo mágico
6. a) Habitar
b) Juntos
c) Armonía
7. Los ebionitas
8. a Dios.
9. La rechaza
10. Que el hombre crea su propia verdad y sigue caminos humanos
RESPUESTAS AL CAPÍTULO V
1. A contemplar el maravilloso amor de Dios que nos ha introducido en la familia de Dios.
2. a) Reflexionar
b) Discernir
c) Gustar
3. Que somos hijos de Dios, comprendido o no.
4. a) La prueba moral
b) Prueba teológica
c) Prueba social
5. a) Aman al mundo
b) Niegan la fe
c) Practican el pecado
6. Homicida
7. El amor
8. No sólo en palabras sino también en hechos
9. La presencia del Espíritu en nuestras vidas
10. A renunciar el pecado y practicar la justicia
RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO VI
1. Por las manifestaciones espirituales insólitas, manipuladoras y engañosas.
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2. En los gnósticos y los profetas falsos.
3. Enfrentarlo con la cristología.
4. El amor
5. a) Los que tienen amor sin temor
b) Los que tienen temor pero no tienen amor
c) Los que tienen ambos, temor y amor
d) Los que tienen que tener, pero están llenos de amor perfecto
6. La vida cristiana
7. Por la experiencia con el Espíritu Santo
8. El mensaje del amor
9. Egoísmo e individualidad
10. Guerra, delincuencia, violaciones, abuso de menores, drogas, odio, etc.
RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO VII
1. Porque todo lo nacido de Dios vence al mundo.
2. a) Nacimiento divino
b) Obediencia
c) El amor y la obediencia
3. a) Sanas palabras
b) Enseñanza sana, no manipuladora
4. El andar en santidad
5. Nuestra fe
6. El agua, la sangre y el Espíritu
7. En creer en el poder para ayudarnos a vencer
8. Valor y gozo en la lucha
9. Que Dios nos ha dado vida eterna en Jesucristo
10. Los que tienen al hijo
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RESPUESTAS PARA EL CAPÍTULO VIII
1. Es el poder radicado en la razón y en la voluntad de ejecutar acciones deliberadas
2. Cuando está ordenada por Dios
3. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador
4. Que Él nos oye, si el nos oye tenemos lo que pedimos
5. Es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento
6. Practica el pecado
7. El maligno no le toca
8. La muerte
9. Bajo el maligno
10. Hijitos, guardaos de los ídolos, amén.

53

BIBLIOGRAFÍA
- Patty, David, Alexander. Nuevo Manual Bíblico Ilustrado. Miami, Lion Publishing, 2002.
- Daniel I. Akin, 1, 2, 3 John, The New American Commentary. Nashville: Broadman and
Holman Publishers, 2001.
- William Barclay. Comentario al Nuevo Testamento. Barcelona, CLIE, 1997.
- Biblia, Nueva Versión Internacional, 2005.
- Biblia Reina Valera, 1960.
- Biblia Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, New York: Sociedades Bíblicas Unidas:
1998.
- La Biblia de Referencia Thompson, Versión Reina-Valera 1960, Referencia Temática,
1983.
- Jonathan Edwards. Evidencia Positiva. Miami: Logoi, 2008.
- Sergio Franco, Explorando el Nuevo Testamento. Versión castellana de Sergio Francote,
Kansas City: la Casa Nazarena de Publicaciones, 1978.
-Cornelius Hegeman. Como escribir un curso de MINTS. Miami: MINTS, 2006.
- William MacDonald. Comentario del Nuevo Testamento. Barcelona, España: CLIE.
- Miller, T. F.B., Estudio Sencillo de Juan. Barcelona, España: CLIE.
- Arturo Perez, Epistola de Juan , 2003.
- James Strong, Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia, Miami: Editorial Caribe
2003.
- Vila, Samuel. Diccionario Bíblico Ilustrado. Barcelona, España: CLIE, 1985.
- Willmington, Harold. Auxiliar Bíblico Portavoz. Grand Rapids: Portavoz, 1981.

54

BIOGRAFÍA
REYNALDO FRANCO AQUINO
Nació en Bayaguana, República Dominicana en el 1964. Casado con Miguelina Báez de
Franco con quien ha procreado 3 hijos, Daniel, Miguel y Sheniel.
Graduado con honores en el año 1990 en la Universidad Dominicana O&M, con el título de
Licenciado en Comunicación Social. Tiene una Licenciatura en Teología en la Universidad
Nacional Evangélica (UNEV). Y un Doctorado honorífico en Ministerios de la
Universidad Emmanuel de California
Es Pastor del Centro de Restauración Familiar IPJ, Santo Domingo, R. D, obispo Nacional
de la Asociación de Iglesia Pentecostales de Jesucristo Int. Inc. y Presidente actual del
Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE).
Fue invitado como orador al Congreso de Comunicaciones Cristianas en Madrid, España.
Ha ministrado en congresos y seminarios en Norte, Centro y Sudamérica, asi como en
Asia y Europa Es autor del Libro, Manual Integral del Discipulado y El Poder de la
Honra.

55

