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Alimenta Mis Ovejas 

 
Introducción  

En la primer parte del capítulo 3 Juan nos exhorto a mirad, conoced, percibir a fijarnos 
en cuál amor nos ha dado el Padre . Y vimos que el amor del Padre es un amor 

extranjero, inmerecido.  

 El amor del Padre es palpable lo podemos ver y sentir 

 Es real 

 ¿Por qué? 

 Porque ese amor nos abrazo cuando estábamos inundados en pecados 

 Pablo lo dice de la siguiente manera –  

 
Romanos 5:8 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros. 

 

Efesios 2:1 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

 
Efesios 1:3-4 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 

y sin mancha delante de él,  

 
 

 Y lo increíble de todo esto es lo que nos dijo Juan en el verso 2 
 

1 Juan 3:2 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es.  

 

 Somos hijos 

 Juan no dice que seremos 

 Somos 

 Hemos sido adoptados a la Familia de Dios 

 Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser 

 Pero esperamos ese día glorioso en que nuestro cuerpo mortal será revestido con 

inmortalidad 

 Aleluya! 

 Ahora, Juan nos exhorta, si esta es tu esperanza debes purificarte de toda maldad 

 ¿Por qué? 

 Porque nuestro Padre Santo es Puro 

 Continuemos con el verso 4 
 



1 Juan 3 • Parte II • Pagina 2 

Alimenta Mis Ovejas 

1 Juan 3:4-5 

4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley.  

5Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.  

 

 Aquí Juan cambia su atención de la futura llegada de Jesús 

 Donde vimos que seremos glorificados 

 Y ahora se enfoca en el pasado, en la primera venida de Jesús 

 Juan nos va declarar dos motivos aquí en el capítulo 3 por el cual Jesús vino a 
este mundo 

 El primer motivo lo vemos en el verso 5 

 Jesús apareció para quitar nuestros pecados 

 

Juan el Bautista dijo lo siguiente cuando vio a Jesús – Juan 1:29 - He aquí el Cordero 

de Dios, que quita el pecado del mundo.  

 

 El pecado siempre se opone a la pureza 

 Pero que es pecado 

 El día de hoy el pecado no es considerado pecado 

 A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo 

 Esta semana estuve leyendo y escuchando el debate concerniente si esta bien o 

mal que sigan jóvenes viviendo en dormitorios coed 

 En las universidades de aquí en California, esta ganando apoyo, la opción  

conocida como el género neutro, que permite a un varón y una hembra 

compartir su dormitorio.1  

 Ahora, no tienes que ser un genio para saber que esto va ser desastroso 

 Pero esto es lo que día tras día esta pasando en la vida cotidiana en que vivimos 

 
Veamos juntos la Palabra de Dios para ver lo que Ella nos dice del pecado 

 

 Veamos como Dios describe o define el pecado 

 
Romanos 14:23 

Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo 

lo que no proviene de fe, es pecado. 

 

 Hebreos 11:6 - Pero sin fe es imposible agradar a Dios 

 Hebreos 10:38 - Más el justo vivirá por fe 

 
Proverbios 24:9 

El pensamiento del necio es pecado, 

Y abominación a los hombres el escarnecedor. 

 

                                                 
1
  http://articles.latimes.com/2010/mar/15/ local/la -me-dorm-gender15-2010mar15    

http://articles.latimes.com/2010/mar/15/local/la-me-dorm-gender15-2010mar15
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Proverbios 24:9  

El tramar necedad es pecado, 

Y el escarnecedor es abominación a los hombres. 

 

Santiago 4:17 

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

 

1 Juan 5:17 

Toda injusticia es pecado. 

 
 

 Ahora, creo que todo ser humano sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo justo del 

pecado. Todos conocemos los 10 mandamientos, conocemos la Ley de Dios. 

 Juan nos dice que - 4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley 

pues el pecado es infracción de la ley.  
 

 Ahora tenemos que entender lo que Juan nos esta diciendo 

 Juan nos dice que al pecar quebrantamos la ley 

 El pecar es infracción de la ley 

 La palabra infracción en el griego es la palabra  anomia 

 Y quiere leerles este mismo verso en La biblia de las Américas 
 

1 Juan 3:4 

4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el 

pecado es infracción de la ley 
 

 Hermanos, aquí vemos algo muy distinto 

 En la Reina Valera dice   Todo aquel que comete pecado 

 La Biblia de las Américas dice Todo el que practica el pecado 

 Ahorita regresamos a esto 

 Quiero darles el significado de la palabra infracción o anomia 

 La palabra anomia significa maldad e iniquidad 

 Jesús la uso en Mateo 7:23 
 

Mateo 7:23 

Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

 

Mateo 13:41 

41Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que 

sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  

 
Mateo 24:12 

12y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
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2 Tesalonicenses 2:7 

7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente 

lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 

 

 

 Hermanos, Juan lo deja claro en nuestra mente esta noche 

 El que practica pecado esta viviendo en maldad e iniquidad 

 Y como hijos de Dios, esta no debe ser nuestro estilo de Dios 

 Al contrario, vimos al inició del capítulo que debemos purificarnos del pecado 
 

Romanos 6:12-13 

12No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en 

sus concupiscencias;  

13ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 

iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 

y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

 
 

1 Juan 3:6-8 

6Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le 

ha conocido.  

7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.  

8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

 

 

 Talvez te estas preguntando, como puedo dejar de practicar el pecado 

 Juan nos da la respuesta aquí en el verso 6 

 Y es tan sencillo 

 Solo tenemos que permanecer en Jesús 

 Es obvió que a Juan le encanta esta palabra permanecer 

 La usa tantas veces en su Evangelio 

 Y permanecer en Cristo significa tener comunión intima con él 

 Y es lo que hemos visto en esta epístola 

 Lo vimos detalladamente en el capítulo 1 

 Lo opuesto de permanecer en Cristo, es no tener comunión con él 

 Y el que no tiene comunión con Cristo, va vivir, va caminar, va practicar una vida 

pecaminosa 

 Y Juan declara que esa persona no le ha visto, ni le ha conocido.  

 Esta tan obvió la vida que debe vivir el cristiano 

 Pero debemos recordar que tanto en el tiempo de Juan como hoy día hay falsos 

maestros 

 Y es por eso que Juan inicia el verso 7 con las palabras -  7Hijitos, nadie os 

engañe 
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 Esa palabra engañe – habla de ser extraviado y es precisamente lo que hacen los 

falsos maestros 

 Hermanos es tan sencillo, la lógica es tan clara 

 El que hace justicia es justo, como él es justo 

 En otras palabras, el que conoce a Dios – va obedecer a Dios 

 El que pertenece al diablo va obedecer al diablo 

 8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. 
 
 

En esta vida hay dos caminos, el camino que lleva a la muerte eterna y el camino que 
lleva a la vida eterna. Todo ser humano va rumbo a la muerte eterna porque llevamos en 

nosotros una naturaleza pecaminosa, que nos lleva a practicar el pecado. 
 
Octavio Paz, reconocido escritor mexicano y ganador del Premio Nobel de Literatura en 

el año 1990; en una de sus obras literarias llegó a la conclusión que la humanidad no 
había encontrado un camino para que exista “un mundo en donde no imperen ya la 

mentira, la mala fe, el disimulo, la avidez sin escrúpulos, la violencia y la simulación”. 
 
El libro titulado El Laberinto de la Soledad fue escrito en el año 1950 y nos unimos a 

Octavio Paz en afirmar con toda certeza que nuestro mundo todavía no ha encontrado un 
camino efectivo para solucionar los problemas de nuestra sociedad miserable en la que 

vivimos. 
 
El rey Salomón, que llegó a ser el genio literario del mundo de su tiempo ya había escrito 

en el libro de Proverbios: “Hay camino que al hombre le parece derecho; 
Pero su fin es camino de muerte” (14:12) 

 
El camino del hombre solamente puede producir: “adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas”                    
(Gálatas 5:19-21) 

 
La naturaleza pecaminosa del hombre jamás le permitirá establecer en este mundo un 
camino derecho; porque aún lo que le parece derecho es al final un camino de muerte.2 

 

 Hagámonos las siguientes preguntas esta tarde 

 ¿Estoy con Cristo? 

 ¿Oh estoy con el diablo? 

 ¿A quien estoy obedeciendo? 

 ¿En que camino andas? 

 ¿En el tuyo? 

 ¿O en el de Jesús? 

 Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

                                                 
2
 Palabras por Sergio Perelli 


