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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

 

Juan nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo no puede ni debe 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. 

 Recordemos que la semilla del gnosticismo había sido plantada durante los 
últimos años del primer siglo y el apóstol Juan escribió esta carta para 
contrarrestar la influencia del gnosticismo  

 Y veremos en este capítulo como Juan contrarresta otra falsa enseñanza de 

los gnósticos.  

 
Repasemos los 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 
 
 

Hermanos, Juan esta por darnos las verdaderas marcas o características de un cristiano 
verdadero. La primera que veremos es la obediencia. 

 
Texto • 1 Juan 2:3 

3Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  

  

 Los gnósticos proclamaban tener un conocimiento elevado de Dios, pero ese 

conocimiento era aplicado en desobediencia a los mandamientos de Jesús. 

 Es tan fácil gloriarnos como los gnósticos en nuestro conocimiento, en nuestros 

logros, pero la palabra nos dice: 
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Jeremías 9:24 NVI 

24 Si alguien ha de gloriarse, 

Que se gloríe de conocerme 

Y de comprender que yo soy el Señor, 

Que actúo en la tierra con amor, 

Con derecho y justicia, 

Pues es lo que a mí me agrada 

—Afirma el Señor—. 

 

 
Hermanos, es tan importante tener una relación íntima, saludable y creciente con nuestro 

Señor. En el capítulo uno vimos el corazón de Juan hacía sus hijos de tener comunión 
intima con Dios y ahora nos dice que en esto conocemos que nosotros le conocemos. 

 

 Estas palabras sabemos y conocemos son la misma – ginosko hablan de 

intimidad – esta palabra era usada como un modismo para hablar de relaciones 
sexuales entre un hombre y una mujer  

 

Juan nos dice sencillamente, el que tiene comunión íntima con Dios es el que obedece 
mis mandamientos.  

 

 Juan en su Evangelio lo vuelve a repetir con tanta claridad: 
 

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.  

  

 Pero hay tantos que profesan conocer a Dios pero no obedecen su Palabra sus 

mandamientos. ¿Qué de ellos? Veamos como los describe el apóstol Juan: 
 

Texto • 1 Juan 2:4-6 

4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él;  

5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  

6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

 

 Hermanos, más claro no canta un gallo 
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 Juan nos dice, el que no obedece los mandamientos de Dios es un mentiroso 

 Diga lo que diga, por sus frutos se conocerá 

 Y Pablo nos dice enfáticamente en Gálatas 5 que los que practican la mentira no 

heredarán el Reino de Dios 
 
Hermanos, este verso no implica que el cristiano debe vivir una vida en perfecta 

obediencia ante Dios, más bien que el cristiano habitualmente desea y busca obedecer 
Sus mandamientos y agradarle en toda faceta de su vida. 

 

 En seguida Juan nos dice: el que guarda su Palabra 

 En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado 

 En otras palabras, el que guarda la Palabra de Dios 

 Su vida va manifestar el amor de Dios 

 Porque Dios es amor 

 Entre más vivimos en Su Palabra, más seremos transformados por Ella 
 

El cristiano verdadero: 
1. El cristiano verdadero ya no ama el pecado como antes 

2. El cristiano verdadero ya no se jacta de su pecado 
3. El cristiano verdadero ya no planifica su pecado 
4. El cristiano verdadero no recuerda su pecado con cariño 

5. El cristiano verdadero ya no disfruta de su pecado como antes 
6. El cristiano verdadero ya no esta cómodo con su pecado habitual  

 
Y Juan cierra con broche de oro -  El que dice que permanece en él, debe andar como 

él anduvo. 

 

 La vida de Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo de seguir 

 

 Juan 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 

  

 1 Pedro 2:21- Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;  

 

 Hebreos 12:2 - puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe  

 

Texto • 1 Juan 2:7-8 

7Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que 

habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis 

oído desde el principio.  

8Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en 

vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra.  
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 Hermanos, Juan aquí nos habla de otra marca o característica del cristiano 

verdadero. Y es el amor a nuestros hermanos. Y es verdad lo que Juan escribe 
aquí en el verso 7. El mandato de amar a nuestro hermano es mandato viejo: 

 

Levíticos 19:17-18 

17No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que 

no participes de su pecado.  

18No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. 

 

 Ahora, cuando Juan dice en el verso 8 - Sin embargo, os escribo un 

mandamiento nuevo 

 No se esta contradiciendo, simplemente esta citando las palabras de Jesús 

 
Juan 13:34-35 

34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros.  

35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 

otros. 

 

 Hermanos, puede que suene contradictorio 

 Tal vez estas preguntándote  ¿Es o no es nuevo? 

 Si y no 

 No es nuevo porque lo vemos en el AT 

 Recordemos la pregunta del interpretes de la ley a Jesús: 
 

Mateo 22:34-40 

34Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a 

una. 35Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:  

36Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  

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.  

40De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 

 

Pero es nuevo, porque nadie había vivido este mandamiento como Jesús lo vivió. En si, la 

palabra nuevo en el griego es la palabra kainos y puede traducirse recientemente 

hecho fresco. 

 
Nadie, nunca había demostrado el tipo de amor que Jesús demostró, y es el amor que 
debemos demostrar. Jesús dijo - Que os améis unos a otros; como yo os he amado 

 

 Debemos amar como Jesús amo 

 Ese es nuestro modelo 
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La cruz apunta en cuatro direcciones para demostrarnos que el amor de Jesús es: 
 

 Lo suficiente ancho para incluir a todo ser humano 

 Es lo suficiente largo para durar toda la eternidad 

 Es lo suficiente profundo para alcanzar al más vil pecador 

 Y es lo suficiente alto para llevarnos al cielo 

 
Este es un nuevo amor, un amor que el mundo nunca había visto antes, sino hasta que 

Jesús lo demostró sobre la cruz.1 
 

 
Texto • 1 Juan 2:9-11 

9El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 

10El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.  

11Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe 

a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

 

 Aquí tenemos el contraste entre el amor falso y el amor verdadero 

 El que profesa ser cristiano y aborrece a su hermano esta en tinieblas 

 Juan aquí no esta hablando de un cristiano que anda descarriado 

 El final del verso 11 nos aclara esto 

 El que aborrece a su hermano 

 Primeramente anda en tinieblas 

 Segundo - No sabe a dónde va 

 Tercero - Porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

 
 

¿Cómo se encuentra tu corazón en esta noche? Será que has vivido en tinieblas pensando 
que vivías en la luz. 
 

Lamentaciones 3:39-42 

 39 ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. 

 40 Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; 

 41 Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos; 

 42 Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales; 

 
 

Salmo 103:1-14 
 

Oración 

                                                 
1
 Comentario de 1 Juan 2 – David Guzik 


