
Bienvenidos a la “Prédica del Domingo"

del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

La prédica del domingo se titula: “La base de nuestra Comunión ”

Se enfocará: en el libro de 1 Juan 1:1-3

¿Conoces la base de nuestra Comunión ?

1 Juan 1:1-3

“La Base de Nuestra Comunión”

I. Intro

II. Vs. 1-2 Lo que Juan oyó, vio y palpó

III. Vs. 3 La razón de esto… de la comunión

I. Introducción

Esta mañana estamos comenzando nuestro estudio introduciendo la primera carta del apóstol

Juan. Como se señaló en nuestra descripción general de esta carta la última vez, Juan no sigue el

formato normal de las cartas antiguas en su introducción ya que no se presenta a sí mismo ni

quiénes eran sus lectores potenciales. Tal formalidad normal es reemplazada por lo que le

preocupaba a Juan ; la pasión maestra de su vida: La Persona y Obra de Jesucristo!

El tema de esta carta es “ La Comunión'' y el objetivo de Juan en los primeros tres versículos es

revelar a sus lectores la “Base de nuestra Comunión” que Juan recuerda con alegría desde el

comienzo de su relación con Jesús 70 años antes.



La humanidad no puede tener ninguna armonía duradera con su prójimo si no hay armonía con

su Creador, por lo que no hay mejor lugar para comenzar un tema de la comunión que con lo que

Jesús ha hecho para restaurar una relación correcta.

No podemos recuperar nuestra relación con Dios en base a nuestras obras o esfuerzos; somos

100% dependientes de Dios para salvar la separación eterna que existe entre un Dios Santo y la

humanidad pecadora.

A lo largo de esta carta, Juan está tan asombrado con Jesús como había sido cuando lo  encontró

por primera vez ! Es notable el uso que hace Juan de las palabras "como Él" y "así como Él" que

Juan usa alrededor de seis veces en esta carta.

Jesús está en la mente y corazón de Juan desde el inicio de los  versículos 1-3 y todavía está allí

al final de esta carta en el capítulo 5, versículo 20. Aunque no se le preguntó, el apóstol Juan

responde la pregunta a sus lectores de “¡Qué es Jesús para mí 70 años después de la última vez

que lo vi físicamente!” En el uso de esas palabras “COMO ÉL” notamos que esas seis

ocurrencias están dispuestas en tres pares, tanto interior como exteriormente:

1. Jesucristo - nuestro ejemplo en relación con el Padre:

a. 1 Juan 1:7 Interior

b. 1Juan 2:6 Exterior:

2. Jesucristo - nuestro ejemplo en relación con nosotros mismos:

a. 1 Juan 2:3 Interior

b. 1 Juan 3:7 Exterior

3. Jesucristo - nuestro ejemplo en relación con los demás:

a. 1 Juan 3:23 Interior

b. 1 Juan 4:17 Exterior



Con magnífica claridad, Juan describe tres verdades asombrosas acerca del Hijo de Dios como

EL instrumento y “Base de nuestra comunión con Dios”.

Antes de ver esto, noten que Juan hace esta triple declaración acerca de Jesús desde tres

perspectivas diferentes:

1. 1 Juan 1 Vs. 1“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto

con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos,

acerca del Verbo de vida”. Experiencia personal: El Jesús que Juan había encontrado

fue ESCUCHADO, VISTO e INVESTIGADO.

Nótese que el encuentro personal y la percepción inicial de Juan no habían cambiado ni

alterado a pesar habían transcurrido 70 años. De hecho, lo que Juan había ESCUCHADO,

VISTO e INVESTIGADO en la vida terrenal y ministerial  de Jesus y lo que había hecho

después de la resurrección se había convertido en Su llamado en la vida y en lo que

Juan más deseaba hablar.

Entonces, ¿qué tal tú y yo? ¿Ha cambiado algo desde el impacto que Jesús hizo al

comienzo de TU encuentro con Él?

¡Oh, oro para que tu amor por Jesucristo haya aumentado y no disminuido!

2. 1 Juan 1 v 2: “pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos

testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos

manifestó)” Testimonio personal: Juan declara que su “experiencia” se ha convertido en

su “vocación privilegiada” y durante los últimos 70 años ha “dado testimonio” de esa

experiencia. Esa, queridos amigos, es la verdadera vocación de todo cristiano: “dar

testimonio” de nuestro encuentro con el Señor.

¿Y cuál es ese testigo? Pues Juan dice que “LA VIDA SE MANIFESTÓ” en Jesús.



¡Que comenzamos el VERDADERO propósito y la experiencia de lo que Dios había

diseñado para la humanidad cuando Él nos creó, cuando nos encontramos con Jesús!

3. 1 Juan 1 v3 “lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que

también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es

con el Padre y con su Hijo Jesucristo”.

Comunicación personal: A continuación Juan dice que se comprometió en este

testimonio por medio de una  “declaración personal”.

Es cierto para todos nosotros que lo que más amamos, ¡es de lo que más hablamos!. En

el caso de algunas personas de lo que ellos más hablan es de ellos mismos. Otros, podría

ser un pasatiempo, una carrera o una familia!.

Yo quiero hablar de Aquel que salvó mi vida, el que da consuelo de mi alma, mi lugar de

descanso y mi único gozo, mi Señor, mi Salvador y mi mejor amigo… ¡JESÚS!

La base de nuestra comunión es Jesucristo y aquí, en los primeros tres versículos, Juan no solo

nos dice cómo Jesús lo impactó, sino de qué manera lo hizo.

1. 1 Juan 1: 1 “Lo que era desde el principio”: La experiencia de Juan desde el principio

confirió la verdad a su corazón de que primero Jesús era de hecho Eterno y segundo

Divino! Pensar en que por un momento... Juan miró, escuchó y consideró todo lo que

JESÚS dijo e hizo durante 3 años y medio después de la resurrección, Juan concluyó

que Jesús era Dios y eterno (una vista que Juan sostuvo firmemente durante los 100

años restantes de su vida).



No debemos tomar tal examen a la ligera ya que Juan habla no solo de la

minuciosidad de la investigación sino de la certeza de la investigación ya que pasó el

resto de su vida dedicado a comunicar los HECHOS de lo que encontró.

¡Solo considere qué evidencia necesitaría para llegar a estas mismas conclusiones

mientras observa a un Hombre que en apariencia física se parece a usted!

2. 1 Juan 1:1a “Acerca de la Palabra de Vida”: Segundo, Juan reconoció a través de su

investigación de Jesús que sólo Él es único en dar la vida. Juan describe a Jesús como

la “Palabra de vida”. La palabra usada para “Palabra de Vida” en el idioma griego

original, “Logos” que significa Aquel “habla y hace que existieran las cosas”. Juan

declara que Jesús es el “Dador de vida” así como también Jesús es “ el Dador de

vida eterna”.

Nuevamente, piense en las desventajas que Juan tuvo que superar para llegar a estas

conclusiones! Los años de prejuicio y experiencia, nunca hubo uno que caminara

sobre la tierra que fuera Dios Hijo, que fuera LOGOS; El mismo ¡Aquel llegó, que

habló e hizo que las cosas existieran! Además, en todos los años de Juan , nada había

llegado a su vida que cambiara o alterara esa revelación acerca de Jesús.

3. 1 Juan 1: 2 “La vida se manifestó”: Finalmente, Juan dice que esta misma Persona

que examinó durante 3 años y medio era Eterno y Divino, que Él era el Logos (el

“Verbo”), la Vida que se hizo visible en esta tierra, Juan tuvo que conciliar esta

realidad. El Eterno y Divino se hizo hombre: tomó forma humana.



Pablo también había llegado a esta misma conclusión en Filipenses 2:5-8 “Haya, pues, en

vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando

forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se

humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”

¡La encarnación de Jesús es de lo que Juan escribe aquí y es la realidad más asombrosa que

jamás haya sucedido en toda la historia humana!

Cuando Juan escribió su Evangelio, comenzó con la Persona de Jesús quien, según Juan 1:1, era

tanto divino como humano. En su Evangelio, Juan simplemente llama a Jesús, “la Palabra”, pero

aquí en esta carta dice que Jesús es la Palabra de Vida, y podemos proclamar con seguridad,

como lo hace Juan, que el cristianismo es Cristo y que nuestro fundamento es el hecho de   La

Divina persona y Obra de  Jesús;  ' La Iglesia deja de existir y su relevancia se vuelve

insignificante si alguna vez se desconecta de su fundador, ¡Jesús!

4- 1 Juan 1:3 Lo último que se nos da en esta sección es la razón de esta manifestación: La

respuesta es simple y al mismo tiempo extremadamente profunda... ¡fue con el propósito de tener

comunión! Juan lo dice aquí mismo “para que también vosotros tengáis comunión con

nosotros; y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo.”

● La palabra “Comunión” es una palabra que significa “cosas en común”. Pablo preguntaría en

2 Corintios 6:14-17 “¿Qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad?” Es por eso

que Dios entregó a Su único Hijo y el hecho de que toda obra redentora tiene en vista la

necesidad de sacar al hombre de la iniquidad a la justicia, de enemistad a la amistad, y de la

soledad a la comunión.



● A continuación vemos con quien es la comunión y primera es con el Padre, e incluye cuatro

cosas:

a. Acceso a Su presencia: Y el acceso según la Palabra de Dios, no es sólo en tiempo de

necesidad sino también cuando fallamos; cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel

para perdonarnos TODAS nuestras iniquidades. Estamos invitados en el libro de Hebreos

a acercarnos a Su trono con valentía en oración, pero no solo eso, podemos disfrutar el

sentido de Su presencia en paz durante todo el día.

b. Seguridad de Su favor: Podemos estar seguros de Su favor porque Su obra redentora en

nuestras vidas se basa en la bondad de Dios y no en la nuestra. Por eso, somos

bendecidos con “toda bendición espiritual en Cristo Jesús”.

c. Disfrute de Su verdad: Podemos disfrutar de la palabra de Dios incluso cuando es de

naturaleza correctiva y busca cambiar nuestras actitudes y acciones, ya que la Biblia nos

dice que Dios disciplina a los que ama.

d. Posesión de su amor: finalmente, nuestra comunión con Dios subraya la comprensión de

que somos amados y pertenecemos a Él completamente, El único  que nos conoce

completamente y, sin embargo, nos ha elegido y nos ama completamente.

● Debido a que nuestra comunión comienza con la reconciliación con Dios, puede extenderse a

la comunión con la humanidad. No puede haber comunión duradera con la humanidad que no

comience primero con la comunión con Dios, y esa comunión con Dios debe ser iniciada por

Dios mismo.



Juan dice que por la obra de Dios tenían comunión con ellos.

Estamos en una relación conjunta con otros que son beneficiarios de la gracia de Dios.

Esto, nos ha colocado en una participación conjunta en el amor, el trabajo y la esperanza,

todo lo cual apunta a la gloria de Dios.

Nuestra vida en comunión con Dios nunca está sola sino en unión con Dios y nuestros

hermanos siervos de Jesús.

Ese ha sido el pastor Dale Bendiciones !

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

