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Introducción 

 

Juan nos enseño la semana pasada que el cuerpo de Cristo no puede tolerar las falsas 
enseñanzas. Vimos que  

 Las falsas enseñanzas llevan al pueblo de Dios a la inmoralidad y la inmoralidad 
conduce a la muerte eterna. 

 La semilla del gnosticismo había sido plantada durante los últimos años del 
primer siglo. 

 El apóstol Juan reconoció el peligro del gnosticismo y escribió 1 Juan para 

contrarrestar la influencia del gnosticismo antes de que se expandiera por las 
iglesias de Asia Menor. 

 
Y vimos que 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 
 
La epístola de Juan es un testimonio o un anunció (v.3) de los apóstoles que: 

 Escucharon al Verbo de Vida 

 Vieron al Verbo de Vida 

 Contemplaron al Verbo de Vida(aprendieron de verlo) 

 Palparon al Verbo de Vida 

 Los apóstoles tuvieron comunión intima con el Verbo de Vida 

 Y el deseo de Juan era de que la iglesia tuviera esa misma comunión 
intima con el Verbo de Vida 

 El fruto de nuestra comunión intima con Dios es un gozo completo 

en nuestras vidas 

 Pero el pecado rompe nuestra comunión con Dios 
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 El pecado nos roba de nuestro gozo completo 

 Recordemos las palabras de David - Vuélveme el gozo de tu salvación -                          
Salmo 51:12  

 

Juan nos instruye a caminar en Luz si queremos ese gozo completo. El nos exhorta a 
caminar en pureza, rectitud o justicia y bondad. 

 

 Y es cuando caminamos en la Luz de la Verdad que nuestros pecados son 

revelados 

 Si caminamos en las tinieblas, nuestros pecados se van a opacar en las 

tinieblas.  

 Si nos comparamos a otras personas, puede que resplandezcamos 

 Pero debemos vernos en el espejo de la Palabra de Dios 

 Y cuando caminamos en la Luz 

 La Luz nos permite vernos tal como somos 

 No podemos caminar en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios 

 Dios es Luz, y la Luz resplandece en las tinieblas 

 Hermanos, cuando caminamos en Luz, la Luz va exponer nuestro pecado 

 Eso debe llevarnos a la regadera de Dios 
 

Terminamos el domingo pasado leyendo 1 Juan 1:7 - y la sangre de Jesucristo su Hijo 

nos limpia de todo pecado. 

 
Tenemos que acudir a Jesús para ser limpios. El pecado nos tiene marcados, nos mancha 
con su maldad y apeste. Por nosotros mismos no podemos limpiarnos. Es como una 

mancha en una camisa blanca que por más jabón, por más que le talles, por más cloros 
que le pongas – no se le quita.  

 

 De la misma manera con nosotros 

 Por más que intentemos limpiarnos, nunca podremos borrar la mancha de nuestro 

pecado 
 

Jeremías 2:22 

Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 

permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. 

 

 Talvez estas aquí esta noche, y tu vida esta manchada por un pecado en tu vida. 

Quiero decirte que el Verbo de Vida esta aquí para limpiarte de esa mancha. No 
importa que tan penetrada este en la fibra de tu ser de tu mente o te tu corazón.  

 Solamente reconócelo por lo que es.  

 No trates de justificarlo 

 Y pon atención a lo que tienes que hacer 
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Texto • 1 Juan 1:8 

8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 

no está en nosotros. 

  

 Recordemos que habían esos falsos maestros que enseñaban que la carne era 
pecaminosa  

 Pero no el espíritu 

 Y lo que hacías en la carne no era pecado 

 Bueno, Juan aquí contradice esa enseñanza 

  No podemos decir que no hemos pecado, porque nos engañamos 

 Hay muchas personas que creen que son buenas 

 No se consideran pecadoras 

 Dicen:  

 Nunca he robado 

 Nunca he fornicado 

 Nunca he matado 

 Nunca he mentido 

 
El año pasado me dijo una persona estas mismas palabras. Me dijo, nunca he pecado, 
nunca he mentido, nunca he matado, nunca he robado, nunca he fornicado. Le dije 

señora, entonces déjeme postrarme porque estoy ante Dios. 
 

 Si somos honestos, nos damos cuenta que pecamos en pensamiento 

 Pecamos con nuestras actitudes 

 Pecamos con nuestros ojos 

 Pecamos con nuestros oídos  

 Incluso tenemos motivaciones pecaminosas 

 Y si negamos esta verdad – nos engañamos a nosotros mismos 

 Pero jamás engañaremos a Dios 
 

Algo que quiero que veamos de lo que Juan escribe a la iglesia. Juan dice 8Si decimos 

que no tenemos pecado 

 

 La palabra tenemos esta en el presente 

 Juan no dice si decimos que no teníamos pecado 

 El cristiano va pecar 

 Romanos 3:10 – Como esta escrito: No hay justo, ni aún uno 

 Romanos 3:23 – Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de 

Dios 

 Y es precisamente lo que hace el pecado, nos aparta de Dios. Pero! Aquí en el verso 9 

tenemos un glorioso PERO! 
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Texto • 1 Juan 1:9-10 

9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados , y 

limpiarnos de toda maldad.  
10Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está 

en nosotros. 

 

  

 Aquí tenemos algo bello y hermoso 

 Tenemos una invitación de parte de Dios a nosotros “pecadores” 

 A confesar nuestros pecados 

 Hay una gran libertad en confesar nuestros pecados 

 El simple hecho de sacarlos y confesarlos 

 Estoy hablando aquí a sus corazón basado a la experiencia 

 Cuantas veces hemos pecado y hemos cargado con ese mal por mucho tiempo 

 Pero cuando salio a la luz o lo sacamos a la luz  

 Hubo un suspiro de descanso y libertad 

 Bueno, cuando confesamos nuestro pecado a Dios 

 No solo hay esa libertad sino que también somos perdonados  

 El domingo pasado mi ser se regocijo por algo que vi en la tele 

 Estaba viendo Fox News, y analistas compartían sus opiniones acerca del deporte 

 Brit Humes comento sobre Tiger Woods 

 Y dijo  

 
 

Tiger Woods se recuperará como golfista  

Pero no se si se recupere como persona 

Ha perdido a su familia 

No se si pueda tener una relación con sus hijos 

Su recuperación depende de su fe 

El dice ser budista, esa fe no ofrece el perdón de pecados 

Mi consejo para Tiger Woods, acércate al cristianismo 

 
 
Texto • 1 Juan 1:9 

9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados , y 

limpiarnos de toda maldad.  

 

 La palabra confesar significa: admitir o declarar nuestra culpabilidad,  

 No negar 

 De ver nuestro pecado como lo ve Dios 

 Pero también significa dar gracias 

 ¿Dar gracias?  

 Meditaba sobre este significado de dar gracias 
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 Hermanos. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando vemos nuestro pecado 

como lo ve Dios, podemos dar gracias que el perdón y el lavamiento de nuestros 
pecados están garantizados porque Dios es fiel a sus promesas 

 Las promesas de nuestro Dios son legítimas porque nuestro Dios es justo  

 
2 Corintios 1:20 

Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de 

nosotros, para la gloria de Dios.  

  


