Amor En Acción
LECCIÓN 16 | Andando En Amor
1 Juan 1:1-10
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9
PERFIL DEL LIBRO

Es ampliamente aceptado el hecho de que la carta de 1 Juan fue escrita
por el apóstol Juan a los cristianos en Asia Menor, conocida actualmente
como Turquía. La carta fue escrita alrededor del año 85-90 d.C. a lectores
que conocían bien a Juan. El propósito de la carta era refutar los esfuerzos que se estaban realizando por falsos maestros para desafiar la doctrina de la iglesia al combinar el mensaje del evangelio con las filosofías
predominantes de la época. En la carta, Juan reitera las principales verdades del mensaje del evangelio, y da una advertencia contra las herejías que llevan a algunos a comprometer el mensaje del evangelio. El énfasis de la carta es el amor de Dios y la necesidad del cristiano de amar
a los demás. La carta está escrita en términos simples los cuales presentan fuertes contrastes: luz y oscuridad, verdad y error, Dios y Satanás, vida
y muerte, amor y odio.
PERFIL DEL AUTOR

Juan fue testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús y uno de los primeros llamados a seguirlo. Fue el último apóstol sobreviviente y uno de
los tres que, junto con su hermano Santiago y Pedro, fo rmaban el círculo
más cercano al Señor. Juan se refería a sí mismo en sus escritos como el
“discípulo a quien Jesús amaba.” Estuvo junto a Jesús en la crucifixión,
siendo escogido por Él para cuidar de Su madre. Juan corrió junto con
Pedro hacia la tumba vacía temprano por la mañana el día de la resurrección de Jesús, y luego caminó con el Señor resucitado por la orilla de
Galilea. Se le conoce como el “Apóstol del Amor” porque el amor es el
tema destacado en sus escritos. Después de escribir su relato del evangelio y las tres cartas desde Éfeso, Juan fue exiliado a la isla de Patmos y
allí escribió el Libro del Apocalipsis. Después de eso, Juan regresó a Éfeso,
donde vivió sus últimos días hasta su muerte, aproximadamente en el año
100 d.C.
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EN RESUMEN

El testimonio personal de Juan, su relato de testigo ocular de la vida terrenal y el ministerio de Jesús, tenían como propósito afirmar a los creyentes en la realidad de su fe. Juan esperaba que sus lectores pudieran
entrar en el mismo tipo de comunión verdadera que él disfrutaba con
Dios.
Abra su Biblia y su lección todos los días comenzando con una palabra
de oración.
Lea 1 Juan 1:1-10.
Juan era el apóstol vivo de más edad y el amigo terrenal más cercano de
Jesús, lo que significaba que fue capaz de tocar, ver y oír literalmente por
sí mismo la personificación misma de la vida: la vida eterna. ¿Por qué era
importante que Juan comenzara su carta con estas palabras? Porque sus
lectores estaban escuchando a los falsos maestros declarando que la
humanidad de Jesús no era real. Algunos creían que toda la materia existente era pecaminosa y que el cuerpo era malo (gnosticismo); mientras
otros creían que Jesús era simplemente un ángel. Juan contrarrestó estás
acusaciones falsas recordando a los creyentes que él era un testigo ocular y presencial del Señor Jesús. Durante el resto de su carta, continuará
revelando sus observaciones personales sobre el Señor.
“Lo que era desde el principio…” (v.1). La frase relativa “lo que era” abarca
todos los aspectos de la Palabra de Vida que los apóstoles conocieron y
experimentaron. Está Palabra de Vida describe al Hijo como la expresión
visible del Dios invisible.
1.

Compare los vv. 1-2 de la carta con el evangelio de Juan en Juan 1:1-2.
¿Qué similitudes ve?

2. ¿Cómo afirma Juan en los vv. 1-2 de la carta lo que más tarde afirmaría
en Juan 1:14?

La referencia a Jesús como la Palabra de vida es el término griego Logos,
que significa el comienzo de todo.
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3. ¿Como es Jesucristo, el Logos, el agente que revela a Dios a la humanidad? Ver Génesis 1:1, Colosenses 1:15–17 y Hebreos 1:2-3a para crear su
respuesta.

“Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos… Él es la
vida eterna (1 Juan 1:2 NTV). La palabra griega para vida es zoe, refiriéndose a la vida del espíritu y el alma. Expresa lo mejor y más elevado de
todo lo que es Cristo, lo cual Él imparte a todos los creyentes: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida. Nadie viene a el Padre, excepto por mí.” (Juan 14:6).
4. Juan dice que Aquel que es vida de Dios nos fue manifestado o revelado. ¿Qué propósito logró la vida de Jesús para nosotros a t ravés de
Su ministerio terrenal? Ver 1 Juan 3:5 y 8.

5. ¿Qué sucederá la próxima vez que sea revelado? Colosenses 3:4 y 1
Pedro 5:4

La comunión entre el Padre y el Hijo tiene su origen en la eternidad. Está
confraternidad se manifestó en términos de tiempo a través de la encarnación, a los apóstoles y luego a cada creyente. Todo el que entra en está
comunión al creer en Cristo es sellado con el Espíritu Santo y se convierte
en parte de la Familia de Dios.
6. Lea los vv. 3-4 otra vez con minuciosidad. ¿Cuáles dos razones poderosas da Juan para escribirles?

El deseo de Juan es que todos los creyentes disfruten del mismo tipo de
compañerismo que él disfrutó. La palabra que se usa aquí para comunión
es koinonia, que significa compartir juntos o tener todas las cosas en común.
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a. Juan declara que el fundamento de nuestra comunión se basa en
Cristo. ¿Quién nos llamó a está confraternidad? Véase 1 Corintios 1:9.

Juan está reafirmando la fe de sus lectores la cual estaba siendo desafiada por los falsos maestros. Los cristianos que tienen dudas sobre la
seguridad de su salvación estarán limitados en su comunión con el Padre
y el Hijo, así como con otros creyentes. (Exploraremos esto en profundidad
a lo largo de nuestro estudio de 1 Juan).
SELAH

Considerando desde su perspectiva, comparta por qué el compañerismo
es tanto un privilegio como una responsabilidad.
La forma en que los creyentes se tratan unos a otros comunica al mundo
algo sobre Dios. Algunas personas prefieren aislarse creyendo que pueden vivir solo para Dios. El hecho es que Dios nos creó para el compañerismo. Él desea que amemos y cuidemos a nuestros hermanos y hermanas
creyentes compartiendo en la vida los unos y los otros. Dios toma muy en
serio el tema del compañerismo ¡y nosotros debemos hacerlo también!
7. Personal: ¿Cuánto tiempo y esfuerzo está invirtiendo en la familia de
Dios? De un ejemplo.

COMPAÑERISMO CON DIOS Y CON LOS DEMÁS

Lea 1 Juan 1:5-10 como repaso.
La carta de Juan está llena de referencias al compañerismo. El concepto
bíblico de compañerismo implica más que una conversación en la iglesia
o compartir una comida juntos. La biblia habla de ello como una unión
espiritual, un compartir profundo de los asuntos de la vida. Es una asociación para una causa común. Este tipo de compañerismo genuino, koinonia, solo puede ser basado en mantener un corazón recto ante Dios.
8. ¿Qué mensaje comunica Juan acerca de Dios en el versículo 5?
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MAS DE CERCA

Ya que Dios es luz, Él es perfecto y santo. Él es el único que puede guiar a
la gente fuera de la oscuridad del pecado. Para apreciar más plenamente
lo que Dios ha hecho al concedernos comunión con Él, echemos un vistazo más de cerca al contraste entre la oscuridad y la luz en las Escrituras.
9. Busque los versículos a continuación y, en una palabra, o dos, anote lo
que ha entendido. Piense cuidadosamente durante este ejercicio sobre
lo que le sucede a un creyente durante el proceso de pasar de la oscuridad a la luz.
a. Hechos 26:18

b. Romanos 13:12-14

c. 2 Corintios 4:4, 6

d. Efesios 6:12, 5:8-11

e. 1 Juan 2:8-10

10. En varios lugares del Evangelio de Juan, Jesús habla de ser la Luz del
mundo. Lea Juan 8:12; 9:5; 12:35–36 y 46.
a. ¿Qué aprende sobre el poder de la luz en estos versículos?

b. ¿Qué declara Jesús acerca de los que creen en Él?

c. Resuma los efectos de la Luz de la Verdad en su propia vida
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Jesús prometió que quien lo siga nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces, la luz es una ilustración para nosotros de la
verdad, el conocimiento y la justicia; mientras que la oscuridad es una
imagen de falsedad, ignorancia e injusticia o pecado. Aquellos que afirman seguir al Hijo no pueden vivir en tinieblas espirituales; deben vivir a
la luz de la presencia de Dios, continuamente iluminados por la verdad:
“Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.” (1 Juan 1:6)
11. Personal: aquí tiene su lista de ayuda personal. Mírela para ayudarle a
determinar cuán lejos ha llegado en su propio proceso. Comparta brevemente sus pensamientos.
• ¿Está en comunión cercana con Dios todos los días?

• ¿Tiene una política de no tolerancia hacia la hipocresía y el pecado?

• ¿Le resulta fácil ser transparente ante el Señor o intenta ocultarle cosas?

• ¿Está trabajando diligentemente para ser semejante a Cristo?

Aquellos que caminan en la luz encontrarán ocasionalmente que todavía
están pecando. Los cristianos no alcanzaremos la perfección hasta que
Jesucristo regrese y nos lleve a casa para estar con Él. Nuestro deseo de
caminar en la luz nos ayudará a aprovechar la provisión que Dios ha hecho para el perdón a través de la sangre derramada de Su Hijo.
12. ¿Qué dice Juan acerca de la persona que clama no pecar? v8

Juan contradecía directamente las afirmaciones de los falsos maestros
(1:6 y 1:10) que declaraban que era posible que la gente estuviera libre de
pecado; al hacer está afirmación, estaban, en efecto, diciendo que no
necesitaban la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. El punto de
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Juan es que estos ¡se están engañando a sí mismos, son mentirosos, y la
Palabra de Dios no está en ellos!
13. Los cristianos necesitan que se les recuerde constantemente algunos
hechos. Busque lo siguiente referencias y termine el pensamiento empezado…
a. El pecado no tiene poder sobre el cristiano – Romanos 6:6-7

b. Los creyentes tienen un nuevo poder de decir ‘no’ a la tentación – 1
Corintios 10:13

c. Los cristianos tienen el poder de decir ‘sí’ a una vida recta — Romanos
6:11–14

Como hijos de Dios, no debemos ocultar el pecado, sino confesarlo. Dios
proporcionó misericordiosamente la respuesta a nuestro dilema: “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdónanos nuestros
pecados y límpianos de toda maldad.” (v. 9)
MAS DE CERCA

Use el versículo 9 como un ejercicio de palabras para explorar la amplitud
y profundidad del versículo a memorizar de esta semana.
14. Usando los recursos que tiene a mano, defina cada una de las siguientes palabras:
a. Confesar

b. Pecados

c. Fiel

d. Justo
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e. Perdonar

f.

Limpiar

g. Maldad

Algunas personas pueden estar inclinadas a cuestionar que, si Cristo ha
perdonado todos sus pecados, entonces ¿Por qué necesitan seguir confesando sus pecados? Recuerde que Juan está hablando aquí sobre
nuestra comunión, no nuestra relación, con el Padre. En el momento en
que una persona se arrepiente y cree en el nombre de Jesucristo como
su Salvador, se convierten en hijos de Dios para siempre adoptado en su
familia. No hay nada que podamos hacer, no importa cuán extremo, que
cause que Dios nos “des-adopte.” Sin embargo, un niño desobediente no
puede esperar tener una comunión íntima y cercana con Dios el Padre.
Confesar nuestro pecado significa estar de acuerdo con Dios acerca de
nuestro pecado y reconocer que lo hemos ofendido, y que hemos decidido no dejar que vuelva a suceder. Al negarnos a admitir que el pecado
existe, llamamos a Dios un mentiroso y nos negamos la posibilidad de
tener comunión con Él. La confesión es también necesaria para asegurar
la comunión continua con otros en el cuerpo de Cristo .
Recuerde que en el momento que una persona se convierte en creyente,
es incondicionalmente salvo de la condenación del pecado y condicionalmente salvo del poder del pecado. Esto significa que la VICTORIA que
tienes sobre la tentación diaria del pecado es condicional: hay algo que
debes hacer. La victoria es condicional en proporción directa a nuestra
obediencia a Cristo, y nuestra disposición a confesar - estar de acuerdo
con Dios - siempre que “¡fallemos al blanco!” Cuan maravilloso es tener
la absoluta certeza bíblica de que siempre que confesamos, Él es fiel y
justo para perdonar y limpiar. ¡Aleluya y amén!
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15. Personal: ¿Qué ha aprendido hasta ahora sobre la confesión lo cual le
ayudará a mantener un caminar cercano con Dios?

ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevara a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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