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Introducción
Hermanos, en nuestro último estudio fuimos exhortados por el apóstol Juan. Juan nos
declaro claramente algunas marcas del verdadero cristiano. Y fue tan relevante para
nosotros como lo fue para la iglesia del primer siglo.
Hoy día como en los días del apóstol Juan hay mucha falsedad
Maestros falsos
Y cristianos falsos
La primera marca que nos dio Juan concerniente al verdadero cristiano es la siguiente:
Un cristiano verdadero tiene una relación íntima con Jesucristo
La cual lo lleva a esforzarse a obedecer los mandamientos de Dios
Juan 14:15
15Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21
21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
Juan 14:23
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y
haremos morada con él.
La segunda marca que nos dio Juan fue la del amor. Dios es amor y los hijos de Luz,
los hijos de Dios, deben reflejar el fruto del Espíritu Santo, amor. En especial hacía sus
hermanos.
9El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Juan nos dejo en un estado de reflexión. En un lugar de examinación propia.
Nos hizo examinar nuestro andar para ver si es un caminar como el de Jesús
6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Pablo escribió lo siguiente: 2 Corintios 13:5 - Examinaos a vosotros mismos si estáis
en la fe
¿Cómo nos examinamos?
Preguntémonos,
¿Como tratamos a nuestros familiares?
¿Cómo le hablas a tu esposa(o)?
¿Cómo le hablas a tus hijos?
¿Cómo anda tu honestidad?
Hermanos, examinemos nuestros corazones!
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¿Será que nuestra propia sangre es la que nos esta moldeando en la persona que
somos?
Efesios 2:13
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Ahí mismo en 2 Corintios 13 Pablo también escribe - probaos a vosotros
mismos.
¿Y cual es esa prueba de la cual habla Pablo?
Probemos si realmente hemos nacido de nuevo
Juan 3:5
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios.
¿Probemos si estamos demostrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas?
¿Cuál es el fruto de nuestras vidas?
¿Estamos buscando el reino de Dios?
¿O buscamos nuestro propio reino?
Buscamos la voluntad de Dios o la nuestra?
El cristiano verdadero debe decir como dijo María1
Lucas 1:38
He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.
Salmo 139:22
23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos;
24 Y ve si hay en mí camino de perversidad,
Y guíame en el camino eterno.
Debemos dejar que la Palabra de Dios nos examine, nos enseñe quien somos realmente.
Ahora el apóstol Juan nos va describir el proceso de madurez del cristiano:
Texto • 1 Juan 2:12-14
12Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados
por su nombre.
13Os 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.

1

Devocional sobre el examinarnos del Pastor Bob Botsford
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14Os 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.

Niño
En el caminar cristiano se dice haber 3 etapas:
1. La etapa de niño
2. La etapa de Joven
3. Y la etapa de padre
El apóstol Juan describe un poco estas 3 etapas en los versos 12-14. Tenemos la etapa de
los hijitos.
Los hijitos se nos dice en el verso 12 que conocen que sus pecados han
sido perdonados
En el verso 13 Juan también afirma que los hijitos han conocido al Padre
Todo cristiano inicia su caminar como hijito, como niño. Es tan hermoso y sorprendente
saber que nuestros pecados han sido perdonados.
El cristiano se regocija en esto, debe regocijarse en esto. El que no se regocija en
este regalo, algo anda mal. El saber que toda nuestra maldad fue perdonada debe
llenar nuestras vidas de agradecimiento.
De agradecimiento porque el perdón de Dios no viene en etapas o por medidas,
sino todo de un jalon
El perdón es un regalo de Dios y no un logro humano

Joven
Después sigue la etapa del joven. Juan dice lo siguiente en el (v. 13) sobre esta etapa, Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
El joven tal como el niño se regocija en su salvación pero no es mucho más que
eso.
Estos jóvenes están activos en la obra de Dios
No están satisfechos con tan solo llegar a la iglesia y ser alimentados
Ellos quieren trabajar para expander el reino
Ellos son soldados de Cristo
Han aprendido a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios
Veamos lo que el verso 14 dice - Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
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Los jóvenes son fuertes por la palabra de Dios que está en ellos. Y tal como Jesús venció
las tentaciones de Satanás con la Palabra de Dios, de igual manera lo hace el joven.
Mateo 4:4
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
Mateo 4:7
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
Mateo 4:10-11
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
11El diablo entonces le dejó
Pero debemos entender que la Palabra de Dios no son formulas mágicas que solo
se repiten para activarlas contra el enemigo
Hay tantos cristianos que reprenden a todo tipo de espíritu
El joven cristiano tiene una relación intima con Dios
Y más importante esta sometido a la misma Palabra de Dios
Recordemos la historia de los siete hijos de Esceva esos exorcistas ambulantes - A Jesús
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:14
Estos jóvenes ya nos son niños pero aún no son padre. Ahora veamos lo que Juan dice
sobre los padres.

Padres
Llegamos a la última etapa del cristiano, la del padre. Veamos lo que Juan escribe: 13Os
escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. 14Os he
escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.

El niño recordemos se gozo en el saber que sus pecados han sido perdonados
Se goza en conocer al Padre
El joven como acabamos de ver,
También se goza en su salvación
También se goza en conocer al Padre
Pero hace más, se activa
Trabaja, sirve para el Reino de Dios
Lucha, batalla para quitarle terreno al enemigo
Ha aprendido a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios
Son fuertes porque están en la Palabra de Dios
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Los padres de acuerdo al apóstol Juan solamente conocen al que es desde el principio.
¿Quién es desde el principio?
Jesús!
El padre conoce a Jesús
Recordemos el significado de la palabra conocer
Esta palabra habla de intimidad
El padre en la fe tiene una relación intima con Jesús
El padre ha pasado las previas dos etapas
Pero ahora su deleite solo es el de estar con Jesús
Leer la Palabra y el orar
No es una disciplina
No es una obligación
No es un responsabilidad
Es un placer, es lo que anhela hacer, es su deleite
El padre ama estar cerca de Jesús, ama a Jesús
Ahora, lo interesante del padre es que un padre se reproduce, hay gran fruto que sale de
su vida. El padre trae gran fruto para el Reino de Dios. Su estilo de vida es muy atractivo
a los niños y a los jóvenes.
El padre esta satisfecho con tan solo conocer a Jesús!
Pablo escribió lo siguiente:
Filipenses 3:8
8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo
tengo por basura, para ganar a Cristo
Queridos hermanos, examinemos nuestras vidas en esta noche!
¿Dónde te encuentras esta noche?
¿Eres un niño(a)?
¿Eres un joven(a)?
¿o eres un padre o madre?
Si eres un niño, te quiero animar que no estés satisfecho con tan solo estar
agradecido por tu salvación y el conocer al Padre. Actívate en la obra de Dios, lucha,
esfuérzate para ser un joven. Un joven que conoce la Palabra, que utiliza la Palabra
para expander el Reino de nuestro Dios. Pero joven, no estés satisfecho con solo ser
un joven vencedor, esfuérzate ha llegar a ser padre, busca llegar a esa etapa donde
tu deleite es la persona de Jesús!
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