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Introducción
La Primera Epístola de Juan es una muy práctica, dirigida a nosotros, el cuerpo de Cristo.
En esta epístola el apóstol Juan ataca el problema de los falsos maestros que afirmaban
tener un elevado conocimiento respecto a la persona de Cristo.
El conocimiento que recibiremos de esta epístola será de gran beneficio para
nosotros, ya que de igual manera hoy día se han levantado falsos apóstoles
declarando tener elevados conocimientos de la persona de Cristo
Y no solamente un conocimiento elevado, sino nuevas revelaciones de parte de
Dios.
Veremos que Juan contradice sus falsas afirmaciones y recuerda a sus hijos
(hermanos en Cristo) el testimonio ocular de los verdaderos apóstoles y de él
mismo.
Juan, grita desde la cumbre más alta, no se puede tolerar la enseñanza falsa. Un gran
ejemplo para nosotros el día de hoy, nosotros no debemos tolerar falsas enseñanzas. Las
falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios a la inmoralidad y la inmoralidad conduce a la
muerte eterna.
En esta epístola veremos contrastes específicos que hace Juan:
Andamos en luz / O andamos en tinieblas
Somos hijos de Dios / O somos hijos del diablo
Vida / O muerte
Amor / O aborrecimiento
Una de las falsas enseñanzas que amenazó a la iglesia en Asia Menor en el segundo siglo
fue el gnosticismo. La semilla del gnosticismo había sido plantada durante los últimos
años del primer siglo.
El apóstol Juan reconoció el peligro del gnosticismo y escribe para contrarrestar
su influencia antes que se difunda por las iglesias de Asia Menor.
El gnosticismo era una enseñanza que mezclaba el misticismo oriental con el dualismo
griego (que afirmaba que el espíritu es completamente bueno, pero la materia es
completamente mala).
Literatura gnóstica proviene de la palabra griega gnosis que significa
conocimiento. En esta epístola que contiene 5 capítulos y solo 105 versos, esta
palabra se usa 26 veces y muchas más en la forma oída.
El gnosticismo fue un movimiento que afirmaba ofrecer un conocimiento secreto
sobre Dios.
Creían que Jesús no tenía cuerpo físico
Esta enseñanza llamada docetismo enseñaba que Jesús sólo tenía la apariencia de
un cuerpo humano y que nunca realmente tuvo dolor ni murió en la cruz
Algunos no creían en la deidad de Jesús
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Creían que el mundo era intrínsecamente malo y por eso su creador era una
deidad inferior
Estas enseñanzas crearon dos partidos
Un partido era legalista y se apartaban de todo placer de cuerpo
Otro partido era lo opuesto, ya que toda materia era pecaminosa, pues vivían sus
vidas inundadas en pecado
Vuelvo a repetir: Las falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios a la
inmoralidad

Hay cuatro motivos por el cual Juan escribió esta epístola
1. El primer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que nuestro
gozo sea cumplido: Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido – 1 Juan 1:4
Hermanos, un gozo completo se encuentra en una relación con Cristo
Un gozo completo se encuentra en obedecer a Cristo
Un gozo completo se encuentra en amar a Dios y a nuestros hermanos en Cristo
2. El segundo motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que no
pecaremos: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis –
1 Juan 2:1 – Que contraste a los falsos maestros y sus enseñanzas que
esclavizaban en pecado. Salmo 119:9, 11 - ¿Con qué limpiará el joven su
camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti.
3. El tercer motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para protegernos
de falsas enseñanzas. – Os he escrito esto sobre los que os engañan. –
1 Juan 2:26
4. La cuarta y último motivo por el cual Juan escribió esta epístola fue para que
sepamos que tenemos vida eterna, seguridad de nuestra salvación. 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. 1 Juan 5:13
Texto • 1 Juan 1:1
1Lo 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
Notemos que esta carta no es como otras, Juan no se introduce, no saluda, sino
simplemente comienza escribiendo
Y comienza diciendo - Lo que era desde el principio
El principio puede referirse a la creación o al principio del ministerio de Cristo
Y de acuerdo al contexto creo que se esta refiriendo al principio del ministerio de
Cristo, similar a 2:7,24 – 3:11
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Ahora, sabiendo lo que ahora sabemos sobre esta semilla de gnosticismo que
había caído dentro de la iglesia, podemos comprender un poco más las palabras de
Juan
Y notemos que Juan dice lo que hemos oído
Plural, Juan no solamente da un testimonio personal, sino que también incluye a
los demás apóstoles
Y dice: lo que hemos oído
Lo que hemos visto con nuestros ojos – Juan y los demás apóstoles vieron los
hechos de Jesús con sus mismos ojos, a ellos no les contaron historia, ellos
escucharon a Jesús y lo vieron con sus mismos ojos
Después dice - lo que hemos contemplado – La palabra contemplado habla
de ver con atención, esta palabra se utilizaba a menudo de espectáculos
públicos. En el griego es una palabra que significa – aprender por ver, de ver
con los ojos y percibir
Finalmente Juan dice - y palparon nuestras manos – Juan y los apóstoles
escucharon a Jesús, vieron a Jesús, contemplaron a Jesús, y tocaron a Jesús.
Ellos caminaron en la luz (Jesús), trabajaron con Jesús, comieron con Jesús,
durmieron con Jesús.
Y al final del verso 1 Juan dice – nosotros tuvimos comunión con Jesús el Verbo de
Vida. – En otras palabras, los apóstoles tuvieron comunión con Dios!
Juan 1:1 – En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios
Jesús dijo en Juan 14:6 – Yo soy el camino, y la verdad y la vida
Jesús le dijo a Marta – Juan 11:25 – Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermanos, Jesús es Dios, Jesús es el Verbo, la Palabra de Dios, el Logos. Jesús nos
ha revelado a su Padre.
Juan 1:18 – A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que esta en el seno
del Padre, él le ha dado a conocer.
Nosotros usamos palabras para comunicar lo que sentimos y pensamos, Jesús el
Verbo de Vida nos ha revelado el corazón y la mente de Dios; concerniente a la
verdadera vida cristiana.

Si estas aquí en esta noche y quieres saber lo que significa ser un verdadero cristiano,
Juan te dice –
Escucha las Palabras de Jesús
Ve la vida de Jesús a través de los Evangelios y toda la Biblia
Y contémplalo y tócalo personalmente en tu vida de oración
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Texto • 1 Juan 1:2
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);
Esta vida dice Juan fue manifestada
Ellos la vieron
Y ahora anuncian esta vida eterna que estaba con el Padre y ahora ha sido
manifestada
Ya hemos visto que Jesús es vida. Nadie de nosotros tenemos o poseemos vida por
nuestra propia voluntad. Dios nos da la vida. Jesús pose vida en si mismo.
Jesús es Divino
Jesús es Eterno
Jesús no fue creado es el Creador del Universo
Juan 1:1-4
1En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2Este era en el principio con Dios.
3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Jesús es vida eterna
Jesús dijo – Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3
Esa vida eterna fue manifestada
La vida de Jesús fue un sermón que nos revelo al Padre
Sus palabras
Lo que hizo
Lo que no hizo
Hermanos, el Verbo, la Palabra de Dios es lo más grande y lo más poderoso que nuestro
Padre nos ha revelado.
Y el día de hoy tenemos falsos maestros, tenemos falsos apóstoles en la iglesia de Cristo
como en el día de Juan. Y estos falsos apóstoles que se profesan ser más grandes y
poderoso que los apóstoles de Jesús son una bola de embustero y charlatanes.
Y tal como en el primer siglo, estos apóstoles profesan tener nuevos
conocimientos, nuevas revelaciones de Dios.
Pongamos en práctica esta epístola de Juan
¿A quien le vamos a creer?
A estos falsos maestros y apóstoles que nunca estuvieron con Jesús y que enseñan
lo opuesto de Jesús
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O a los 12 apóstoles originales – que escucharon, vieron, contemplaron y palparon
a Jesús.
Yo Hermanos, le voy a creer a Juan, quien se recostaba en el seno de Jesús
Le voy a creer a los 12 originales. ¿Por qué? Porque ellos me van a anunciar lo
que vieron y escucharon de parte de Jesús. Y esto es muy importante, y veremos
esa importancia en los siguientes 2 versos:
Texto • 1 Juan 1:3-4
3lo 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.
4Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.
Juan recalca que ellos solo van a anunciar lo que recibieron de parte de Jesús
¿Y que fue lo que ellos tenían entre ellos mismos?
Comunión
Y Juan nos dice que la comunión que ellos tenían era comunión con el Padre y
con Jesucristo
El deseo de Juan era que la iglesia tuviera comunión con Dios el Padre. Esta palabra
comunión en el griego se traduce compañerismo, pero también se usa para describir la
relación sexual e intimidad.
Y la comunión, como la relación sexual, como la intimidad – habla de unidad. Dios
quiere unidad intima con Él. Dios quiere unidad intima entre su pueblo.
Esa unidad que Jesús tenía con Su Padre
Fue Jesús quien dijo – Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30
Jesús orando pos sus discípulos dijo – Y ya no estoy en el mundo; mas éstos
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11
Y el fruto de esta relación intima. El fruto de esta unidad íntima con Dios y con el pueblo
de Dios es un gozo completo.
El pecado rompe nuestra comunión con Dios, rompe nuestra intimidad con Dios
Y cuando caminamos en pecado, caminamos sin comunión con Dios
Y caminamos sin gozo
Cuando David peco con Betsabé, siguió caminando en su pecado
Y David más tarde clama a Dios, Vuélveme el gozo de tu salvación Salmo 51:12
Un gozo cumplido o completo nunca se encontrara en las falsas enseñanzas del
gnosticismo o en las falsas enseñanzas que han infiltrado la iglesia el día de hoy.
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Juan escribe más adelante – No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos
andan en la verdad. – 3 Juan 4

Ahora Juan nos da la clave para tener un gozo completo en nuestras vidas.
Texto • 1 Juan 1:5
5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él.
Dios es luz
Jesús dijo – Yo soy la luz del mundo – Juan 8:12
La luz es símbolo de tres cosas: conocimiento, gozo y pureza,
Juan más adelante nos exhortara a caminar en la luz
En otras palabras – Ha caminar en pureza, rectitud o justicia y bondad
Dios es Santo, tal como lo dice Juan, en Él no hay ningunas tinieblas (pecado)
Cuando caminamos en Su luz, es Su luz que resplandece en nosotros. Y esta luz de Dios
va exponer, va manifestar nuestra oscuridad, nuestro pecado. Veamos lo que dice el verso
seis –
Texto • 1 Juan 1:6
6Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad;
Aquí tenemos la primera pretensión falsa
Hermanos, no podemos decir que tenemos comunión con Dios mientras
caminamos en tinieblas
Nuestra vida va reflejar nuestro carácter moral
Hay tantas personas que confiesan tener comunión con Dios
Pero sus vocabulario contradice su confesión
Su vida ilícita contradice su confesión
Su misma vida demuestra que no camina en luz, sino en mentira, en tinieblas
Recordemos que Juan escribe de acuerdo a lo que vio en Jesús
Colosenses 2:6
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
Texto • 1 Juan 1:7
7pero 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.
Pero si caminamos en luz, no simplemente si decimos caminar en luz
Si verdaderamente caminamos en luz
Esto implica actividad
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Debemos esforzarnos a caminar en pureza,
Debemos esforzarnos a caminar en rectitud o justicia
Debemos esforzarnos a caminar en bondad
Cuando hacemos esto, cuando caminamos en luz
Nuestros pecados serán manifestados en la luz
Cuando nuestro pecado es revelado en la luz de Dios
Esto nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a confesar nuestro pecado
Cuando nuestro pecado es manifestado y lo confesamos
La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado
¿Dónde caminas en esta noche?
Estas caminando en tinieblas o en luz?
Dios quiere tener comunión contigo esta noche
Porque no le dices a Dios lo que le dijo David
Salmo 51:1-2
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
2 Lávame más y más de mi maldad,
Y límpiame de mi pecado.
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