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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

 

¿Qué significa caminar con el Maestro? 
¿Como se ve un caminar con el Maestro? 

 
El querer caminar con el Maestro debe ser el deseo más grande de todo cristiano. Debe 
ser el anhelo más grande de todo cristiano. 

 

 ¿Por qué caminar con el Maestro?  

 ¿Cuál es el beneficio de caminar con Él? 

 ¿Cuál fue el beneficio de los 12 discípulos? 

 
Nuestro mejor ejemplo para contestar estas preguntas es el apóstol Juan. Juan fue testigo 

ocular de lo que es caminar con Jesús. Juan contemplo al Verbo de Vida (v.1).  
 

1. El primer motivo por el cual debemos caminar con Jesús es Vida. Si queremos 

Vida Eterna, debemos caminar con Él.                                                                                                                 
Juan 14:6 - Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.                                                                                                                                                                          
Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.                                                                                                                                      

Juan ya nos enseño un contraste entre la mentira (tinieblas) y la verdad (luz).                                                     
Juan 10:10 - El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.   

2. El segundo motivo por el cual debemos caminar con Jesús es para llenar 

nuestras vidas de un gozo cumplido (v.4) 

 
 

Podemos ver claramente que el caminar con Jesús significa Vida Eterna y no muerte. 
Este caminar es un caminar en la luz. Significa caminar en la verdad, en pureza y en 
justicia. Si solo decimos con la boca que caminamos en luz y caminamos en tinieblas, 

somos mentirosos.  
 

 Cuando caminamos en la luz, la luz expone todo nuestro pecado, por el cual 
somos llevados al arrepentimiento y a la confesión. Y la regadera de Cristo nos 

limpia de toda maldad. 
 
 

Texto • 1 Juan 2:1 

1Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

 

 Recordemos que el cristiano tiene que caminar en luz, (verdad, pureza y justicia) 

 Es un caminar de comunión (koinonia) intima con Dios y con el pueblo de Dios 

 Es un caminar de amor – [Romanos 8:35-39] 
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 Vemos el amor saturado en las palabras del apóstol Juan cuando escribe, Hijitos 

míos 

 En si el caminar cristiano es un caminar sincero 

 La oración de Pablo fue la siguiente: 

 
Filipenses 1:8-11 

8Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor 

de Jesucristo.  

9Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en 

todo conocimiento,  

10para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día 

de Cristo,  

11llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y 

alabanza de Dios. 

 

 Hay mucho de que hablar en estos 4 versos 

 Pero Pablo dice lo siguiente en el verso 10 – a fin de que seáis sinceros 

 Esta palabra en el griego es la palabra heilikrines 

 Significa – Ser hallado puro cuando desdoblado y examinado en la luz del sol 

 El diccionario Larousse define sincero de la siguiente manera – Que se expresa o 

actúa tal como piensa o siente, libre de fingimiento 

 La palabra sincero proviene del latín sincerum  que significa sin cera 

 

Parece que en tiempos de los romanos, algunos escultores cubrieron sus errores al 

llenar los defectos en sus estatuas de mármol con cera, que no era fácilmente visible  

hasta que la estatua había sido expuesta al sol un rato.  

Los escultores más fiables del mercado les declaraban a sus clientes que sus estatuas 

eran sin cera.1 

 
 

La realidad es que dentro de la iglesia hay tantas personas insinceras. Personas que al 
pasar por la luz, sus vidas son manifiestas por lo que son.  

 Si queremos caminar en la luz debemos ser sinceros con Dios 

 Con nosotros mismos  

 Y con los demás 
 

Y ya vimos que cuando nuestro pecado es manifestado por la luz debemos ser sinceros y 
arrepentirnos y pedir perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido. Y lo bello de 

este primer verso es que para el cristiano, Cristo es nuestro abogado. 

 
La palabra abogado o como la traduce la NVI intercesor, en el griego es la palabra - 

parakletos 

                                                 
1 1Wiersbe, Warren W.: The Bible Exposition Commentary. Wheaton, Ill. : Victor Books, 1996, c1989, S. 1 Jn 2:1 
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Juan usa esta misma palabra en su Evangelio (Juan 14:16) para designar al Espíritu 
Santo. Y ahí se traduce como  consolador.  
 

Juan 14:16 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre:  

  

 Esta palabra griega quiere decir literalmente “uno que se llama a nuestro lado”. 

Puede ser un confortador, un consolador o un abogado defensor. 

 Aquí la palabra describe la obra de intercesión del Hijo 

 Cuando pecamos, Jesús nos representa como abogado con el Padre en la corte 
celestial 

 Satanás, por otra parte , es el acusador de los creyentes  (Zac. 3, Ap. 12:10)  

 Ahora, ¿Por qué es que podemos confiar en Jesús?  

 ¿Que hay de especial en la persona de Jesús? 

 ¿Por qué es que Jesús nos puede perdonar nuestros pecados? 

 Porque Jesús es nuestra propiciación! 

 Leamos el verso 2 

 
 

Texto • 1 Juan 2:2 

2Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 

  

 ¿Propiciación? 

 ¿Qué significa? 

 
Propiciación - Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se 
obtiene su favor.2  

 
Tenemos un buen ejemplo de esto en el libro de 2 Samuel  21:1-14 

 
1Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a 

Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por 

cuanto mató a los gabaonitas.  

2Entonces el rey llamó a los gabaonitas, y les habló. (Los gabaonitas no eran de los 

hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían 

hecho juramento; pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de 

Israel y de Judá.)  

3Dijo, pues, David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os 

daré, para que bendigáis la heredad de Jehová?  

                                                 
2
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia . Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 853 
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4Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni 

sobre oro con Saúl y con su casa; ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les 

dijo: Lo que vosotros dijereis, haré.  

5Ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó 

contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio 

de Israel, 6dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de 

Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. 

7Y perdonó el rey a Mefi-boset hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de 

Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán hijo de Saúl.  

8Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa hija de Aja, los cuales ella había tenido de 

Saúl, Armoni y Mefi-boset, y a cinco hijos de Mical hija de Saúl, los cuales ella había 

tenido de Adriel hijo de Barzilai meholatita,  

9y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante 

de Jehová; y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos  en los 

primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 

10Entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el 

peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo; y 

no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de 

noche.  

11Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa hija de Aja, concubina de Saúl.  

12Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de 

los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-sán, 

donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa;  

13e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo; y 

recogieron también los huesos de los ahorcados.  

14Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en 

Zela, en el sepulcro de Cis su padre; e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y 

Dios fue propicio a la tierra después de esto. 

 

 
 


