
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: “Dos pruebas personales de Caminar en la luz”

Se enfocará: 1 Juan 2:3-6

¿Conoces las pruebas de caminar en la luz ?

1 Juan 2:3-6

“Dos pruebas personales de Caminar en la luz”

I. Introducción

II. Vs-3 Progresión del progreso

III. Vs. 4-6 Experiencia, unión y permanencia

I. Introducción

En 1 Juan 2:3-6 la palabra de Dios nos dice : “Y en esto sabemos que hemos llegado a

conocerle: si guardamos sus mandamientos.  El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no

guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él;  pero el que guarda su

palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que

estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe  andar como Él anduvo”.

Generalmente se piensa que en esta sección Juan comienza un nuevo pensamiento al comenzar la

sección con la frase “AHORA por esto sabemos”.



Pero diría que la mención de esta frase es una continuación de lo que él ha estado escribiendo, ya

que todo lo que tenemos que hacer es preguntar "¿Por qué nosotros sabemos AHORA ? "

Claramente, Juan se está refiriendo a lo que AHORA cree, ya que acaba de escribirlo. Es mi

opinión que lo que Juan está haciendo es ofrecer una doble prueba al creyente para ver si

realmente AHORA SABEN.

Me parece que Juan se anticipa a la pregunta de los que leen esta carta en la que acaba de

identificar a Jesús como la “seguridad”, el “abogado” y la “propiciación” del creyente, al mismo

tiempo que escribe sobre los que son meros “profesantes” de comunión y fe en Jesús, mientras

que en realidad son solo “Pretenciosos”.

¿Cómo puede una persona distinguir su verdadera posición? Por el uso de la frase “En ÉL”,

creo que Juan ofrece “dos pruebas” que indicarán nuestra posición como poseedores de Jesús o

solo como “profesantes” de Él. Por supuesto, involucran la obra transformadora de Cristo en la

vida del creyente.

Prueba 1:  1 Juan 2:3-6 Obediencia

Prueba 2: 1 Juan 2:7-11 Amor

La persona que ha entrado en contacto con Cristo experimentará una transformación relacional

que se verá en nuestra obediencia a Cristo y en la verdad. En segundo lugar, nos impactará

cuando nos relacionemos con nuestros compañeros “caminantes de la tierra”, y esto se verá en

cómo los tratamos con Amor como Cristo nos ha tratado a nosotros. El apóstol Juan ofrece

amplias pruebas; tanto las que son negativas como las que son positivas.



Lo hace para asegurarse de que la persona que lea esto no se engañe a sí misma y permanezca

en el estado de autoengaño, pero tampoco el no quiere que tengan falta de seguridad ofrecida en

Cristo.

II. 1 Juan 2: 3 Progresión del progreso

En 1 Juan 2:3 “Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus

mandamientos”

Juan comienza con esta frase para que el creyente pueda disfrutar de la seguridad de su relación

perdurable: “¡En esto sabemos que le conocemos!” El énfasis es la seguridad para nosotros

mismos de que tenemos una verdadera relación con Jesús. “¿Está usted”, pregunta Juan,

“disfrutando de una relación personal y consciente con Jesús?” .

Con esta declaración, Juan se asegura de que sus lectores no SOLO estén conectados con Jesús

por el "conocimiento intelectual" como en una creencia en una teoría, sino que, es más

importante conectados con Cristo por el "conocimiento experimental" que se ha puesto en

práctica como se muestra en sus acciones, demostrando que lo que saben es verdad.

Un artista no es aquel que ha aprendido a mezclar pinturas y ha aprendido las reglas de la

perspectiva... no, un artista es aquel que ha puesto pincel y pintura en el lienzo; las habilidades

vienen con la práctica.

El famoso pintor, Rembrandt, una vez uno de sus estudiantes le preguntó cuándo llegaría a ser

tan talentoso como él, a lo que respondió: "Intenta seguir poniendo en práctica las cosas que

has aprendido y con el tiempo descubrirás las cosas ocultas que buscas.”



¡Solo sabremos verdaderamente que conocemos a Jesús cuando nos esforcemos por

MANTENER continuamente Su Palabra!

La palabra Griega original para "MANTENER" es una que significa "atender con cuidado".

¡Habla no sólo del acto de obedecer sino también de valorar tanto Sus palabras que no

queremos perder la oportunidad de no obedecerlas todas!

Hay cosas que comemos porque sabemos que son “buenas para nosotros” , pero no nos

sentimos culpables si las extrañamos mientras no nos guste su sabor.

Luego están esas cosas que no nos caen muy bien, pero saben tan bien que no desperdiciamos ni

un pedazo y hasta lamemos el plato.

El Apóstol Juan usa una palabra griega que combina el beneficio de lo que es bueno para

nosotros con el placer y gusto de las cosas que no nos caen bien .

Los "mandamientos" a los que se refiere Juan no son la LEY, sino las palabras de Cristo que

fueron dadas por Jesús o por los escritores del Nuevo Testamento. La obediencia a la palabra de

Dios suele ser una progresión en la madurez que se centra en lo que se necesita para motivarnos

y aquí veremos 3 etapas de progresión:

A. Cristianos bebés: ven la obediencia como un “Yo tengo que” como si

fueran unos  “esclavos” respondiendo a un amo. Ven la obediencia en

términos de lo que les sucederá si no obedecen. Creen que si no obedecen

serán castigados.

B. Cristianos inmaduros: ven la obediencia como un “ Yo necesito ” como si

fueran un “empleado”. Puede que no disfruten de su trabajo, ¡pero

disfrutan de ser recompensados con un cheque de pago!



¡Ellos creen que si no obedecen no serán recompensados!

C. Cristianos maduros: ven la obediencia como un “Yo quiero” porque la

relación entre Dios y el Cristiano es de amor. Jesús dijo esto en Juan

14:15: “Si ME AMAS, guardad mis mandamientos”.

Lo más probable es que comenzamos nuestra relación con Dios viendo la obediencia como " Yo

tengo " y luego nos graduamos a " Yo necesito", pero la madurez ocurre cuando el "yo tengo " y

el " Yo necesito" se convierte en " Yo quiero".

¡La inmadurez solo está motivada a la obediencia por la advertencia y la recompensa, en lugar

de estar motivada a obedecer porque  amamos a Dios!

II. 1 Juan 2: 4-6 Experiencia, unión y permanencia

En 1 Juan 2: 4-6 “El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos,

es un mentiroso y la verdad no está en él;  pero el que guarda su palabra, en él

verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él.

El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo”.

La progresión de la madurez vista en la actitud de lo que motiva al creyente de “ yo tengo

que” a “ yo necesito” y finalmente “ yo quiero” también se verá en el crecimiento de nuestra

relación con Dios. Juan describe esto usando tres palabras que indican una relación cada vez

más profunda con Dios y luego habla en términos de cómo esto progresará a través de

nuestra obediencia a las Palabras de Cristo.



A. Versículo 4 “Yo le conozco”: La palabra usada por Juan aquí es la misma que en el

versículo 3 y no habla de conocimiento teórico o intelectual sino de conocimiento

personal y experiencial. El texto Griego original traduce la pregunta del versículo 3

como “continuamente estamos llegando a saber por experiencia que lo hemos

experimentado y aún lo experimentamos en Jesucristo”.

Es en esta primera parte de nuestra relación que progresamos por imitación de Él…

“Guardamos sus mandamientos” desarrollando un hábito que busca hacerlo. Esto se

convierte en “obediencia práctica” y se contrasta aquí con la persona que “afirma”

haber experimentado a Cristo, pero no está prestando atención al deber de “tengo que

hacerlo”; esa persona que ni siquiera “tiene que obedecer” está demostrando que son

cristianos falsos y no reales.

No importa cuáles sean las PALABRAS de su evaluación, son las ACCIONES (y en este caso

la falta de práctica de la obediencia) las que son la prueba de que no tienen una

relación con Jesús.

B. Versículo  5 “Estamos en Él”: Aquí Juan describe la relación más profunda con Cristo

que es una de UNIÓN entre nosotros, una UNIDAD que ocurre. Aquí la madurez pasa

por la obediencia que pasa de la “Práctica” al “Principio” de la obediencia. Juan lo

expresa de esta manera en el versículo 5: “Pero el que guarda su palabra,

verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en él.

La palabra “guarda” indica una práctica continua y habitual que se convierte y se preocupa más

en  perder los beneficios de la palabra de Dios que la rigurosidad.



Juan dice que la persona que ha hecho la transición a esta “unidad” con Cristo comienza a

darse cuenta de qué se trata del “Amor de Dios” en su vida.

La motivación de la obediencia ya no es “tengo que”; se ha convertido en un " yo

necesito". El amor se está convirtiendo en la razón principal de la obediencia, pero observe

que este amor es primero desde la perspectiva del amor de Dios por nosotros, antes de que

nuestra acción de obediencia sea nuestro amor por Él.

C. Versículo  6 “Él permanece en Él”: Finalmente, Juan describe la madurez del

creyente que ha seguido progresando en su madurez para “permanecer en Cristo”. La

palabra significa "permanecer" y describe una conexión continua más que una

posición.

Esta conexión es la que el creyente  ve la obediencia como una “obligación amorosa” tal como

el amor de Cristo nos retiene (2 Corintios 5:14). ¡No solo estamos unidos con

Cristo, sino que buscamos disfrutar continuamente de esa relación al permanecer en

ese lugar y convertirlo en nuestro hogar! Aquí la obediencia es un “Caminar con

Cristo” donde buscamos ir a donde Él va, viviendo como Él vive en nosotros.

Es más que nuestro deber; es una expresión de nuestra devoción, como escribe Juan en el

versículo 6: “Debe andar como él anduvo”. ¡Es una participación conjunta en la que

estamos tan cerca de Él como para hacer coincidir sus pasos con los nuestros, ya que su

naturaleza es alrededor de la cual ordenamos nuestra vida! Es lo que dijo Pablo en Gálatas

2:20, “¡Cristo vive en mí!”.



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

