
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: “Camina en la Luz”

Se enfocará: en el libro de 1 Juan 1:5-7

¿Estás caminando en la Luz?

1 Juan 1:5-7
“Camina en la Luz”

I. Introducción
II. Vs 5 Este es el mensaje
III. Vs 6 Si decimos
IV. Vs 7 Si caminamos

I. Introducción

Esta mañana pasamos al cuerpo principal de enseñanza en la breve carta de Juan sobre el

compañerismo.  En 1 Juan 1: 5-7 la palabra de Dios nos dice: “ Y este es el mensaje que hemos

oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que

tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad;

mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y

la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.”

En mi bosquejo, el cuerpo principal de la enseñanza se encuentra en el capítulo 1:5 - 3:16, donde

el apóstol Juan abordará los detalles sobre el tema que trata de la "Comunión con Dios ".



Él ya había escrito  sobre “ La Base del Compañerismo” ( que es Jesucristo) y luego examinó

brevemente los “Beneficios de la comunión con Dios” o  “Que ha cambiado desde disfrutamos

la comunión con Dios”, que se encuentran dispersas a lo largo de la carta en las palabras “Estas

cosas os escribo”.

Ahora, en esta, la sección más grande de la carta, veremos primero cuatro cosas que afectan

nuestra comunión con Dios a través Jesucristo:

1:5-2:14 Condiciones de la comunión
2:15-27 Advertencias para la comunión
2:28-5: 3 Características del comunión
5:4-21 Consecuencias del comunión

II. Versículo  5 Este es el mensaje

1 Juan 1 Vs. 5 “ Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz, y

en Él no hay tiniebla alguna.

Antes de comenzar nuestra interpretación de los versículos 5-7, primero debemos establecer el

"contexto" en el que fueron escritos. Lo primero con lo que comienza Juan es la verdad

incuestionable con respecto a la naturaleza de Dios. Él declara la revelación con las palabras:

“Este es el mensaje” que anteriormente dijo que era la vida que le fue manifestada a El , y

ahora está declarando a aquellos a quienes escribe que la base de la “comunión” es con el Padre

y con Su Hijo Jesucristo que es “Luz y en Él ninguna oscuridad”.

La pregunta es ¿ Para qué  se hizo necesario el establecimiento de esta verdad? ¡Como todo lo

que sigue en 1 Juan 1: los versículos 6-10 específicamente descansa firmemente sobre ese

contexto! Está claro que Juan está definiendo la comunión del creyente basándose en la

naturaleza de quién es la causa de esta comunión.



La razón de esta definición que presenta Juan se debió a la herejía conocida como

"Antinomianismo" que sostenían los nicolaítas mencionados en Apocalipsis 2:6 que dice : “Sin

embargo tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también

aborrezco.”

La palabra “antinomiano” significa “contra la ley” y es una anarquía y un desprecio por la

verdad o la ley por parte de uno que profesa ser un verdadero seguidor de Cristo.

Ese tipo de enseñanza  que es una herejía resultó en dos cosas; ambos de los cuales Juan

estaba combatiendo en versículos 5-6.

1. Que hay maldad en la naturaleza y el carácter de Dios.
2. Que la persona que vive en pecado (habitualmente practica el pecado) todavía puede

disfrutar de la comunión con Dios.
Estas 2 cosas anteriormente mencionadas son herejía y un desprecio por la verdad o la ley por

parte de uno que profesa ser un verdadero seguidor de Cristo.

Juan aclara en esta sección ocho veces mediante el uso de la palabra “PECADO” que la

comunión con Dios tiene UN enemigo principal: nuestro propio pecado.

Él contrasta esto usando la naturaleza de Dios: “Luz y en Él no hay ninguna oscuridad” con la

práctica de algunos que “caminan en tinieblas” y aun así afirman tener comunión con Dios.

El contraste es simple: “Dios es luz” y “el pecado es oscuridad”.

Como pueden ver, la herejía no era HIPÓCRITA por naturaleza; fue un pensamiento

HERÉTICO (contrario) en naturaleza porque este pensamiento buscaba cambiar el carácter

de Dios para adaptarse a la práctica del hombre pecador!



Otro contraste que es común hoy en día es que hay una diferencia entre profesión y práctica!

Juan escribe cinco veces sobre este contraste que es la diferencia entre “decir” y “hacer”. Juan

usa las palabras “Si decimos” en referencia a la profesión de una persona y las palabras “si

caminamos” en referencia a la práctica de una persona.

La vida del creyente no debe contradecir lo que el creyente habla, esa es la declaración de Juan.

El versículo 5 establece cinco cosas que deben preceder a cualquier responsabilidad humana:

1-“Este es EL mensaje”: Juan revela que se trata de una “revelación divina” y no meramente su
opinión. Y esa revelación no se ganó por descubrimiento sino que se recibió por verdad divina.

2-“Lo que hemos oído DE ÉL”: La fuente del mensaje es Jesucristo Mismo.

3-“cual hemos OÍDO”:Estas palabras aún estaban en los oídos de Juan a las que ni el tono, ni el
poder habían disminuido.

4-“Y DECLARO os”: Esta verdad no era algo que Juan se guardaría (o podría) guardar para sí
mismo ya que era inocultable!

5-“Que Dios es LUZ Y EN ÉL NO HAY TINIEBLAS EN ABSOLUTO ”: Esta declaración NO
está diciendo que Dios  “no es personal” como la naturaleza de la luz.

La luz que Juan está describiendo aquí no es “luz física” ya que Juan está
hablando de “cosas espirituales” y como tal está describiendo la calidad,
naturaleza y esencia de la luz desde una naturaleza espiritual, moral y
ética.
Juan fortalece esta declaración acerca de la naturaleza de Dios al decir:
“¡Y las tinieblas no existen en Él, NI SIQUIERA UN POQUITO”! La luz
es pura y gloriosa; es una condición para la VIDA.
Físicamente representa gloria pero intelectualmente representa todo lo
que es VERDADERO. Moralmente, representa todo lo que es santo y
bueno.
Cuando la luz es difundida por Dios, lo hace por el prisma del amor, pues
su color se ve por todas partes. ¡Y fue en esto en Génesis 1:3 que Dios se
reveló a sí mismo por primera vez!.
También es aquí que vemos la inutilidad (Que no tiene sentido) que la
humanidad caída hiciera los intentos de cubrir su pecado. No hay un área
“GRIS” con respecto al pecado en lo que respecta a Dios; ¡es "Blanco o
Negro"!



III- Versículo  6 “Si decimos”

En  1 Juan 1:Vs.6: “Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas,

mentimos y no practicamos la verdad”

Juan ahora comienza con una serie de contrastes: El primero es cómo la humanidad caída ha

intentado tener comunión con Dios quien es “Luz y en Él no hay tinieblas” mientras aún

caminan en tinieblas.

La segunda parte del contraste muestra lo que Dios ha hecho en una verdadera comunión que

continuamente permite al creyente permanecer en comunión con Dios quien es “Luz y en Él no

hay oscuridad alguna”.

Lo primero que ha hecho la humanidad se nos revela en las palabras… “Si decimos” que

tenemos comunión con Dios mientras “Andamos en tinieblas” es que simplemente mentimos al

respecto.

Estamos más preocupados por lo que los demás piensan de nosotros, que por la verdad de que

NO ESTAMOS en comunión con Dios.

La gente trata de negar el “hacer” cubriéndolo con el “hablar”.

Una persona intentará comunicar que todavía “tiene cosas en común con Dios” hablando de sus

gustos y disgustos, actitudes, intereses e ideas mientras que, al mismo tiempo, ¡sus acciones son

completamente opuestas a las de Él, a las de Dios!.

Es aquí donde el Apóstol Juan intercala la frase, “mentimos y no practicamos la verdad”. La

pregunta NO es si alguien puede o no profesar ser Cristiano y practicar el pecado habitualmente,

ya que eso sucede todo el tiempo. No, la pregunta es: “¿Puede un Cristiano profesante practicar

el pecado habitualmente y permanecer en comunión con Dios?”.



La respuesta a eso es un enfático ¡NO!; para asegurarse de que entendemos esta verdad, Juan

usa la palabra "ANDAR" “CAMINAR”  en referencia a la oscuridad.

La palabra “caminar” en el idioma Griego original habla de una “acción habitual continua y

ordenada” que revela que una persona no es salva. Ningún Hijo de Dios (A través de Jesucristo)

y Dios es “Luz y en Él  no hay tinieblas” continuará caminando en la oscuridad si es Hijo de

Dios¡.

Si no hay una “transformación” personal, entonces no puede haber una “salvación” personal! ¡La

Luz revela la oscuridad, mientras que la oscuridad cubre y oculta!.

El Apóstol Juan sin duda recordó las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan 3:19-21

“Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la

luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la

luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz,

para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios”.

¡ La comunión con  Dios que es “Luz y en Él  no hay tinieblas en absoluto” NUNCA puede

afirmar con nuestras acciones lo que es falso ni descuidar lo que es verdadero.

La integridad es la primera víctima de nuestra humanidad caída  que causa que las personas se

vuelvan poco sinceras , ya que quieren mantener las palabras de compañerismo mientras niegan

la verdad con sus acciones.



IV. Versículo  7 “Si caminamos”

1 Juan 1: 7: “mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con

los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado”.

Aquí está el contraste positivo con la persona que dice pero no hace: una práctica constante y

habitual de ordenar su vida en torno a caminar en comunión con Dios. Aquí la persona es

claramente un creyente ya que solo un cristiano ha sido transformado para caminar con Dios.

Debemos caminar por el camino y la dirección en que , quien es "Luz y en Él  no hay oscuridad

alguna” habita.

La conducta exterior del alma vista en tus acciones estará en armonía y unión con el carácter de

Dios.

Juan hace una declaración aquí en el versículo 7 que “tenemos comunión unos con los  otros”.

El idioma Griego original y el contexto del pasaje no respaldan la noción del creyente” (aunque

esto sería un “beneficio adicional”).  En cambio, la declaración de Juan se refiere a la comunión

del creyente con Dios y, sorprendentemente, es la comunión con nosotros! ¿Cómo es eso

posible?.

Pues Juan nos dice que se debe a que “la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo

pecado”.

No solo tenemos comunión con Dios , sino que Él también tiene comunión con nosotros.



La razón de esto es que una comunión con Dios no es unilateral; ¡Amamos a Dios Porque Él nos

Ama primero! Y mientras estamos disfrutando un amor mutuo y comunión con Dios, es la sangre

de Jesús que continúa limpiándonos del pecado de omisión y de los pecados de ignorancia (que

ignoramos porque no hemos crecido lo suficiente en la gracia para ser conscientes de ellos).

Estos pecados nos impedirían tener tan dulce comunión si no estuvieran cubiertos por la sangre

de Jesús.

Es Dios quien nos concede compañerismo y Jesús quien mantiene nuestra oportunidad de

disfrutar de tan dulce compañerismo.

Qué gran exhortación tenemos de Juan para ser honestos ante el Señor.

Porque si lo somos, entonces podemos estar seguros de nuestra comunión con Dios.

Juan dice: “¡La persona que vive una mentira pierde la luz de la comunión!”

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

