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Introducción 

Hermanos recordemos… 

 

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 5:1-2 

1Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama 

al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.  

2En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y 

guardamos sus mandamientos.  

 

 Hermanos veamos las palabras del apóstol 

 Y dice, todo aquel que cree 

 La palabra cree expresa la idea de una fe continua 

 Una fe que persevera  

 La persona que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios  

 Y Juan nos dice – el que ama al Padre amará al Hijo 

 Y a los hijos de ese mismo padre – en nuestro caso a nuestros hermanos 

 Y luego dice  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando 

amamos a Dios 

 Juan nos dice – sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios 

 Entre más nos apegamos a Dios 

 Mas seremos como Él 
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 Dios es amor 

 Entre más tiempo pasemos con Dios  

 Mas de Su amor se nos va pegar 

 Y conviene mencionar que no solamente debemos pasar tiempo con Dios 

 Esto lo hacemos a través de oración  

  Y a través de la lectura de la Palabra de Dios 

 Pero también debemos guardar sus mandamientos 

 Creo que para todos nosotros es donde fallamos 

 En obedecer a Dios 

 Toda la creación obedece a Dios excepto el ser humano 

 

Salmo 148:8 

El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, 

El viento de tempestad que ejecuta su palabra; 

 

 Vemos en el libro de Jonás esto en color  

 En este libro vemos a los vientos obedeciendo a Dios 

 Las olas obedeciendo a Dios 

 El gran pez obedeció a Dios 

 Pero Jonás seguía desobedeciendo a Dios 

 Aún la calabacera obedeció a Dios 

 También el gusano obedeció a Dios al herir la calabacera  

 Pero el profeta insistía en hacer su propia voluntad 

 
Como veremos en el siguiente verso, demostramos nuestro amor a Dios a través de 

nuestra obediencia. 
 
Desobedecer a Dios es una tragedia. Pero también la obediencia renuente y caprichosa.  

Dios no quiere una obediencia por miedo o por necesidad.  

 Lo que Pablo escribió acerca de dar también se aplica a la vida 

 No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre  2 Cor. 9:7 

 

D.L. Moody decía a menudo: "Toda la Biblia debe ser encuadernado en cuero de 

zapatos." Mostramos nuestro amor a Dios, no con palabras vacías, sino por las 

obras dispuestas. No somos esclavos obedeciendo a un maestro, somos hijos de 

obediencia a un Padre. Y nuestro pecado es un asunto de familia.1 

 

Hermanos, escuchemos lo siguiente, muy importante. Una de las pruebas de maduración 
del amor es nuestras vidas es nuestra actitud personal hacia la Biblia. 

Porque en la Biblia encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un hombre 
INCONVERSO, NATURAL, SIN DIOS,  no percibe las cosas espirituales, porque para 
el son locura, no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente.  

                                                 
1
 Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament 

comprising the entire 'BE' series"--Jkt. (1 Jn 5:1). Wheaton, Ill.: Victor Books. 
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 (1 Cor. 2:14). Un cristiano inmaduro considera las demandas de la Biblia como gravosas. 
Estos cristianos inmaduros son como niños 

 

 Yo tengo tres hijos 

 Y diario es lo mismo 

 Báñate - ¿Por qué? 

 Péinate - ¿Por qué? 

 Cepillate los dientes - ¿Por qué? 

 Cámbiate de calcetines - ¿Por qué? 

 Para los niños les es difícil cumplir estas cosas. Si no les recuerdas a diario no lo 

van a ser. 

 Es igual con los cristianos inmaduros, para ellos les es difícil obedecer a Dios 

 Y veamos lo que Juan nos dice en el verso 3 

 
Texto • 1 Juan 5:3 

3Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos. 

 

 Nuestro amor a Dios lo demostramos a través de nuestra obediencia 

 Jesús dijo en Juan 14:15 - Si me amáis, guardad mis mandamientos .  

  Y los mandamientos nos gravosos 

 Escuchemos las palabra de Jesús a una pregunta que le hicieron 

 
Mateo 22:37-39 

37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente. 

38Este es el primero y grande mandamiento.  

39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

 Y si comparamos lo que Jesús acaba de decir con las enseñazas de los líderes 

religiosos veamos el contraste 
 

Mateo 23:1-4 

1Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  

2En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.  

3Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 

conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.  

4Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de 

los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 

 

 Jesús en cambie nos dice – Mateo 11:30 - Porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga. 

 Como hijos de Dios, somos más que vencedores 

 Y en Cristo podemos vencer al mundo 

 Veamos la clave de nuestra victoria  
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Texto • 1 Juan 5:4-5 

4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo, nuestra fe.  

5¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

 Romanos 8:37 - Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó. 

 Hermanos, Juan nos dice que nuestra victoria es el resultado de nuestra fe 

 Y crecemos en fe cuando crecemos en amor 

 Con cada día que pasa, mi amor por mi esposa va creciendo 

 Va aumentado 

 Y conforme mi amor crece por ella  

 Mi confianza de igual manera va creciendo 

 Entre más es perfeccionado nuestro amor por Cristo 

 Nuestra fe en Cristo de igual manera será perfeccionada 

 Ya que la fe y el amor maduran juntos 

 

Se nos dice que un soldado en el ejército de Alejandro el Grande no estaba actuando 

con valentía en la batalla. Cuando él debería haber estado avanzando, fue 

quedándose atrás. 

El gran general se le acercó y le preguntó:  

"¿Cómo te llamas, soldado?" 

El hombre respondió: "Mi nombre, señor, es Alejandro." 

El general lo miró a los ojos y dijo con firmeza:  

"Soldado, únete a la batalla y pelea o cambia tu nombre!" 

¿Cuál es nuestro nombre? "Hijos de Dios-los nacidos de nuevo de Dios."  

Alejandro el Grande quería que su nombre fuera un símbolo de valentía, nuestro 

nombre lleva consigo la garantía de la victoria.  

El ser hijo de Dios significa compartir la victoria de Dios.2 

 
Esta es una victoria de fe.  

 ¿Pero la fe en qué?  
 

La fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios! La persona que vence al mundo es la "que cree que 
Jesús es el Hijo de Dios" (1 Juan 5:5). No es la fe en nosotros mismos, pero la fe en 

Cristo, que nos da la victoria. 3 
 
Juan 16:33 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

                                                 
2
 Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' 

series"--Jkt. (1 Jn 5:1). Wheaton, Ill.: Victor Books. 
 
3
 Wiersbe, W. W. (1996, c1989). The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' 

series"--Jkt. (1 Jn 5:1). Wheaton, Ill.: Victor Books. 

 


