
Bienvenidos a la “Prédica del Domingo" 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: “Los Objetivos De La Comunión”

Se enfocará: en el libro de 1 Juan 1:4

¿Sabes los objetivos de nuestra Comunión ?

“Los Objetivos De La Comunión”

1 Juan 1:4

I. Introducción

II. 1:4 El carácter de la vida cristiana: GOZO

III. 2:1 El curso de la vida cristiana: VICTORIOSA

I. Introducción

Como mencionamos la última vez, la primera carta del apóstol Juan no sigue el formato normal

de las cartas del Nuevo Testamento. Juan nunca se presentó a sí mismo ni a sus lectores y no

ofreció ningún saludo hacia ellos. Lo que hace Juan, incluso con casi 100 años, es lanzarse

inmediatamente a lo que sigue siendo la pasión maestra de su vida: La Persona y Obra de

Jesucristo! Aunque Juan no sigue el formato normal de una carta del Nuevo Testamento, esta

carta es simple cuando se trata de entender lo que está en el corazón y la mente de Juan, ya que el

tema de esta carta es “Compañerismo”. El primer objetivo de Juan fue revelar a sus lectores  la

base de la comunión" y lo hace recordándoles la perspectiva única como maestro de las cosas

que descubrió sobre Jesús. Y finalmente, es la longevidad de esa vida lo que señala Juan en

relación con sus primeras experiencias con Jesús.



En todos esos años de experiencias de vida, JAMÁS NADA le removió de  la VERDAD que

él presenció cuando era joven, a pesar de que tal testimonio fue CONSTANTEMENTE

bajo ataque y tuvo un costo enorme: el sufrimiento!

El testimonio seguro de Juan es que Jesús es LA BASE de la COMUNIÓN basada en QUIÉN

ES ÉL cuando Juan declara que su descubrimiento probó que Jesús es:

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

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

Divino!

2. 1 Juan 1: 1a “Con respecto a la Palabra de vida”: Segundo, Juan reconoció que solo

Jesús es único y dador de vida. ¡Él es el “Dador de vida” así como el “Dador de vida

eterna”!

3. 1 Juan 1: 2 “La vida se manifestó”: Finalmente, Juan dice que este Jesús a quien

describe como la Palabra del Dador de Vida se hizo visible en esta tierra y Juan tuvo

que reconciliar esta realidad.

Eso nos lleva a la segunda parte de la carta que es sumamente práctica, ¿cuáles son “Los

Objetivos de la Comunión ”?

O tal vez dicho de otra manera: ¿Qué cambios se hacen si la “Base de mi Comunión” ha

cambiado?.

Esta sección es la razón por la cual Juan ha escrito la carta ya que a lo largo de la carta da

“ 4 DIFERENCIAS O BENEFICIOS DE LA COMUNIÓN DEL CREYENTE CON

DIOS”! .



Los mencionaré primero antes de que examinemos cada uno brevemente hoy , ya que los

veremos con mucho más detalle a medida que los encontremos en el texto, ya que están

dispersos a lo largo de la carta.

Sabemos bien dónde están porque cada vez que aparece uno de ellos, Juan nos los presenta

diciendo la misma frase: “Estas cosas os escribo”.

Juan afirma que gracias a Jesús, nuestra comunión con Dios ha cambiado CUATRO COSAS

acerca de la VIDA:

1. 1 Juan 1:4 El carácter de la vida cristiana: ALEGRÍA- GOZO

2. 1 juan 2:1 El curso de la vida cristiana: VICTORIOSA

3. 1 Juan 2:26 La claridad de la vida cristiana: LA VERDAD

4. 1 Juan 5:13 La confianza de la vida cristiana: SEGURIDAD

II. 1:4 El carácter de la vida cristiana: ALEGRÍA-GOZO

En 1 Juan 1:4 la palabra de Dios nos dice: “Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo

sea completo”.

Lo que aprendemos de la experiencia de Juan es que Juan se dio cuenta de la verdad de que “La

comunión con Dios por medio de Jesús es el antídoto contra la soledad humana”.

Notarás que nuestro texto usa la palabra, "TU", en referencia al GOZO, pero en el idioma griego

original, Juan usa la palabra "NUESTRO", ya que el testimonio de Juan es que TODOS los

creyentes de TODOS los tiempos (pasados, actuales y presentes) compartirá esta característica!



Además, la frase “puede estar lleno” en el idioma griego original significa “que NUESTRO

gozo, habiendo sido completamente lleno en tiempos pasados, persistirá en ese estado de

plenitud en los tiempos presentes”.

La naturaleza del Gozo está a la vista ya que proviene de nuestra comunión con Dios a través de

Jesús y permanece plena por tres razones:

1. Está con el Padre: Ya que está con el Padre, está asociada con nuestro perdón, provisión,

protección y poder. (todo lo cual proviene de Él) y se basa en SU   bondad y no en la

nuestra. Es por esto que el carácter de la vida cristiana sólo puede ser ¡GOZO!

2. Esta con el Hijo: ¡Ya que es con el Hijo, está asociado con Su sacrificio que se hizo con

un pleno entendimiento de nuestras fallas y pecados! Esta comunión con Jesús es en

pleno entendimiento de Su naturaleza divina, obra redentora, vida resucitada, bendito

Espíritu que mora en nosotros y gloriosa certeza de Su venida nuevamente por nosotros.

Como tal, la vida cristiana sólo puede ser GOZO.

3. Esta con otros creyentes: Debido al hecho de los dos anteriores, tenemos comunión con

otros creyentes lo cual debería producir GOZO  porque tenemos mucho más en común

que en diferencias. La comunión con Dios ha roto los muros que separan a las personas y

gracias a Su perdón de nuestros pecados podemos perdonar a otros que tienen muchas

menos deudas que nosotros con Dios. La unidad y unidad entre los creyentes crea GOZO

con aquellos que pertenecen a Jesús.

El GOZO es un subproducto maravilloso de nuestra comunión con Dios. No es algo que

podamos fabricar nosotros mismos, ya que es lo contrario de lo que ofrece el mundo. El mundo

ofrece "FELICIDAD" que se basa en "SUCESOS DE FELICIDAD " favorables.



Es por eso que tantos en el mundo que están persiguiendo “SUCESOS DE FELICIDAD” con el

propósito de lograr la “FELICIDAD” son miserables.

Salmos 16:11 nos dice que “Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay

plenitud de GOZO; en tu diestra, deleites para siempre”.

La vida cristiana es ALEGRÍA a lo que Jesús prometió en Salmos 16:22 “Tu ALEGRÍA nadie

te la quitará”. Y en Salmos 15:11 prometió que “Que nuestro GOZO permanezca en nosotros,

y que nuestro GOZO sea completo”. ¡Ambas cosas que Jesús dijo solo unas horas antes de Su

muerte! Estas dos verdades con respecto a SU GOZO son hechos:

● Jesús quiere que Su GOZO sea nuestro

● Jesús quiere que Su GOZO permanezca con nosotros

¡Juan escribe NO solo que el lector puede TENER GOZO sino que tendría la PLENITUD DEL

GOZO ! La frase “el gozo sea completo” se encuentra 6 veces en los escritos de Juan, cuatro

veces en su evangelio y dos veces en sus cartas.

III. 2:1 El curso de la vida cristiana: VICTORIOSO

2:1 Ahora miramos la segunda cosa que cambió porque ahora disfrutamos de la comunión con

Dios a través de Jesucristo, y se encuentra en  1 Juan 2:1 donde leemos que Juan escribió “Para

que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo .”

Ahora veremos este versículo en detalle en unas pocas semanas, pero hoy solo le echaremos un

vistazo cuando Juan proclama dos verdades muy poderosas sobre el cambio en nuestra vida

cristiana en comparación con nuestra vida anterior, aparte de la comunión con Dios.



Nuestro camino o rumbo en la vida ha cambiado de “MUERTE” a “VIDA”. Jesús NO SÓLO

lidió con la pena de nuestro pecado, sino que resucitó de entre los muertos y ahora está a la

diestra del Padre intercediendo por nosotros.

Según Lucas 22:32, en la misma noche en que Pedro rechazaría a Jesús, Él le dijo a Pedro que

sabía que Pedro haría eso y le dijo: “Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y cuando te

hayas vuelto a Mí, fortalece a tus hermanos.” Luego en Romanos 8:34, inmediatamente antes

de que Pablo les recuerde a sus lectores que nada nos puede separar del amor de Cristo en

Romanos  8:35 les dice que es Jesús quien está a la diestra del Padre quien intercede por

nosotros. .

1. “Estas cosas os escribo, PARA QUE NO PEQUEIS: ”¡La obra de la cruz de Jesús está

disponible para EVITARME de pecar! Él no solo ha pagado la pena por mis pecados,

pasados, presentes y futuros, sino que solo Él ha quitado el PODER que el pecado tenía

sobre mí en mi estado caído. Tengo una nueva naturaleza por la cual las cosas pasaron y

soy una nueva creación en Cristo Jesús. Tan maravillosa como es esa verdad, ¿qué sucede

cuando elijo desobedecer y pecar? ¿Qué pasa si en un momento de debilidad y estupidez

elijo la carne en lugar del Espíritu?

2. “TENEMOS ABOGADO EL PADRE, A JESUCRISTO EL JUSTO ”. La obra de Jesús

en la cruz NO solo puede evitar que peque, sino que también me perdona,  Jesús  nos

defiende en el trono contra nuestro acusador, satanás.

Jesús es nuestro abogado, nuestro abogado defensor cuyas credenciales se enumeran

aquí: ¡JESUCRISTO EL JUSTO!



Debido a este cambio de compañerismo, la vida cristiana no solo tiene la característica del

Gozo sino que tiene la garantía de la victoria. Tanto el curso en el que estamos ha cambiado e

incluso si nos salimos del camino, Jesús nos volverá a poner en el camino y perdonará que nos

desviemos del mismo. Veremos cómo Jesús hace esto muy pronto, ¡pero requerirá que

admitamos que nos hemos desviado del rumbo!

La próxima vez, examinaremos ambos:

1. 2:26 La claridad de la vida cristiana: VERDAD

2. 5:13 La confianza de la vida cristiana: SEGURIDAD

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

