
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: “Caminando en la luz”

Se enfocará: 1 Juan 2:7-11

¿Reflejas el caminar en la luz ?

Juan 2:7-11
“Caminando en la luz”

I. El Amor
II. Ama la Luz

I. Introducción
Ahora vamos a ver la sección de la carta que escribió el Apóstol Juan que comienza con la frase

“AHORA por esto sabemos”. Es aquí que Juan ofrece una doble prueba al creyente para ver si en

verdad AHORA SABEN. Creo que Juan ofrece estas “dos pruebas personales” para indicar nuestra

posición como verdaderos creyentes de Cristo. Estas indican la obra transformadora de Cristo vista

de dos maneras.

Prueba 1: 1 Juan 2:3-6 Obediencia

Prueba 2: 1 Juan 2:7-11 Amor

La semana pasada nuestro enfoque fue sobre la acción de la obediencia y no solo el acuerdo

intelectual. Está claro basado en el Capítulo 2, Versículo 4 que Juan estaba comparando la

profesión verbal de algunos que “Dicen que son cristianos” con aquellos cuyas acciones revelan

que tienen una relación con Jesús.



También creo que generalmente hay una progresión en la madurez que se centra en lo que se

necesita para motivarnos hacia la obediencia:

A. Cristianos bebés: ven la obediencia como un "tener que" como si fueran un

"esclavo" que responde a un amo.

B. Cristianos inmaduros: ven la obediencia como una “necesidad de” como si

fueran un “empleado”.

C. Cristianos maduros: ven la obediencia como un “querer” porque la relación

entre Dios y él es de amor.

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

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

"necesito" se convierte en "quiero".

¡La inmadurez solo está motivada para convertirse en obediencia al advertir y recompensar en

lugar de estar motivada a obedecer porque  amamos a Dios!

II. Versículo 7  “Ama la luz”
En 1 Juan 2:7 “Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo,

que habéis tenido desde el principio; el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído”.

Hay varias cosas sobre la introducción de Juan a la segunda prueba personal que encuentro

interesantes:

1. Hermanos: Los mejores manuscritos griegos no usan la palabra traducida aquí como

“hermanos”, sino que usan una palabra que se traduce como “ los amados divinamente” lo

cual es interesante ya que la 2da prueba de Juan es la de amarse los unos a los otros.



2. Es lamentable que en el idioma inglés una persona pueda usar la misma palabra

("Amor") para expresar cómo se siente con respecto a su cónyuge o cómo se siente con

respecto al helado. Cuando usamos las mismas palabras para describir el afecto por dos

cosas muy diferentes, podemos devaluar indirectamente una mientras inflamos la otra.

3. No escribo mandamiento nuevo: La razón de esto era que ellos habían oído esto desde el

principio. Encontrará este tema mencionado en Levítico 19:18 hablando sobre la necesidad

de “Amar a tu prójimo como a ti mismo” y como tal claramente no es una Nueva

Revelación.

A continuación Jesús había dicho en Marcos 12:28-34 que de amar a Dios y amarse unos a

otros que todos los demás aspectos de la ley pendían y tal ni siquiera era NUEVO con

respecto a las palabras de Cristo.

En griego hay dos palabras que se pueden usar para “NUEVO”.

El primero significa “NUEVO EN EL TIEMPO” a lo que Juan dice claramente que este

mandamiento no es NUEVO EN EL TIEMPO.

La segunda palabra significa “NUEVO EN CALIDAD”.

Es la segunda definición que usó, ya que Juan quiere asegurar a sus lectores que la

“calidad” del mandamiento no ha disminuido con el tiempo.

“El Amor de Dios” ha sido siempre esencial desde el principio, y habían oído hablar de

la necesidad de tratarnos como Jesús nos trata.

El amor era una parte esencial de la enseñanza cristiana y es por eso que Juan dice que este

no es un "NUEVO mandamiento" en cuanto a algo que habían escuchado;

En cambio, era algo que necesitaba ser refrescado y reavivado en sus mentes.



En 1 Juan 2:8 “Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en

Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya está alumbrando”.

A lo largo de esta sección, Juan revelará tres formas en las que EL ANTIGUO

MANDAMIENTO se actualizó:

A. Énfasis nuevo: Antes de esto, el mandamiento era “general” y era uno de muchos. Pero

aquí se da preeminencia a este mandamiento. Pero no sólo se colocó por encima de los

demás; se le dio un lugar “nuevo y fresco” ya que es la motivación detrás de nuestra

obediencia para hacer todo lo demás.

Hacer lo correcto no debe ser por miedo o recompensa... no es por la ley que

obedecemos, es por amor que lo hacemos.

B. Nuevo ejemplo: Esto siempre fue cierto en Jesús (versículo 8), pero ahora es su amor

como nuestro ejemplo de cómo debemos tratarnos unos a otros.

Nuestro ejemplo no es cómo otros cristianos tratan a otros cristianos en el cuerpo de

Cristo, sino cómo Jesús trata a cada uno de sus hermanos y hermanas. Él no maltrató a

los que lo maltrataron; Jesús ilustró en Su vida un amor cuando las personas:

● Pecaron contra Él

● Los maltrataron

● El amaba a Pedro, aunque Pedro era impulsivo

● El Nunca dudó de Tomás, aunque Tomás dudó de Él

● La verdad es: Jesús murió no solo por Sus amigos, sino que también murió por

Sus enemigos!



C. Nueva experiencia: Se dice que el “AMOR” se convierte en la “Nueva Experiencia”

fundamental para la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente.

“Amor y Luz” van juntos al igual que “Odio y Oscuridad”.

No es satisfactorio para el cristiano hablar simplemente de amor; ellos deben de

practicarlo el uno al otro. Como indicará el versículo 9, que una persona diga tener  una

relación con Cristo mientras odia a su hermano al mismo tiempo, hace que esa persona

sea falsa en lo que dice.

La humanidad se divide en dos clases de personas:

1.) Aquellos que caminan en luz y amor

2.) Las que caminan en la oscuridad y el odio.

La aclaración de a qué clase pertenecen no se define con palabras sino con acciones!

No hay término medio : el corazón de la humanidad NUNCA ESTÁ VACÍO: será

Odio O Amor, ¡pero nunca serán ambos al mismo tiempo!

¡Es imposible estar en comunión con Dios y al mismo tiempo no estar en comunión con

el pueblo de Dios!

No existe tal cosa como el  “Cristiano solitario”  estamos diseñados para estar en

comunión unos con otros.

La vida cristiana tiene dos relaciones: La relación Vertical hacia Dios y la relación

Horizontal hacia los compañeros seguidores de Jesús, y al igual que un matrimonio, lo

que Dios ha unido no debe ser separado por el hombre. El amor cristiano hacia los

demás no debe ser una emoción pasajera o un sentimiento ciego; NO, es una actividad

práctica que se aplica innumerables veces al día.



A través de la palabra de Dios, los cristianos son exhortados a:

1. “Dar preferencia los  unos a otros” (Romanos. 12:10)

2. “Ser condescendientes los unos a otros  (Romanos. 12:16)

3. “No juzgarse unos a otros” (Rom. 14:13)

4. “Aceptándonos los  unos a otros” (Rom. 15: 7)

5. “Amonestarnos  los unos a otros” (Rom 15:14)

6. “Edificarnos los unos a los otros” (1 Tes. 5:11)

7. “Llevad la carga los unos de los otros” (Gál. 6:2)

En resumen, amar a otros cristianos significa tratarlos de la misma manera que Dios nos trata, y

esto tiene que ver tanto con nuestras actitudes como con nuestras acciones.

Aunque no está directamente en el texto, el efecto de un cristiano “profesante” sin amor

puede verse  de tres maneras:

A. Vive en tinieblas 1 Juan 2: 9: “El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está

aún en tinieblas”.

Aunque la persona pueda pensar que está en la luz, su comportamiento indica oscuridad.

Se engañan a sí mismos ; Juan escribe que “dicen que están en la luz”, pero las tinieblas los

han cegado. Estos son los que causan problemas en el cuerpo de Cristo; ellos muy bien

pueden pensar que son seguidores maduros de Cristo pero sus acciones son divisivas, es

decir que causan división en el cuerpo de Cristo.

B. Es piedra de tropiezo:  1 Juan 2:10 “El que ama a su hermano, permanece en la luz y no

hay causa de tropiezo en él”.

Esta persona con el tiempo no se contentará con vivir solo en la ceguera; ellos se pondrán en

el camino de otros para hacerlos tropezar.



Es algo muy serio andar en la oscuridad, pero tender trampas tratando de hacer tropezar a

otros en su caminar cristiano es mucho más peligroso.

Había un hombre que estaba caminando en la oscuridad cuando vio un punto de luz en la

distancia.

La luz parecía moverse al azar  y no en un patrón establecido. Cuando el hombre se acercó a

la luz, vio algo muy inusual : un hombre con una linterna que era ciego y usaba un bastón

blanco.

El hombre que lo había observado a distancia tenía que saber para qué un ciego necesitaría

una linterna en la oscuridad?.

El ciego sonrió ante la pregunta y dijo: “Llevo una linterna para que puedas verme, no

para que yo pueda verte. No quiero que tropieces.

“El amor nos convierte en peldaños para seguir ; El odio nos convierte en piedras de

tropiezo!

No deberíamos ser la causa de que las personas se caigan entre sí; en cambio, debemos ser

la causa de levantarnos unos a otros. La gente viene de diferentes trasfondos y opiniones y

Pablo trató con cristianos que adoraban a  Dios  en diferentes días y que tenían diferentes

dietas y sus palabras eran “amaos los unos a los otros” y “Caminad en amor”.

C. Atrofia  la madurez:  1 Juan 2:11 “Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y

anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos”.



Un ciego no puede avanzar tan fácilmente como uno con vista que camina en la luz.

La madurez es nuestra meta; ser más consistentes en caminar en luz y amor es lo que

debería ser la trayectoria de nuestra vida ahora como creyentes.

Nada nos desviará del camino más rápido que el odio y la amargura.

No podemos generar amor cristiano por nuestro propio poder, pero podemos confesar la

falta de él y pedirle al Señor que nos conceda Su amor por aquellos a quienes hemos

albergado odio.

La obra activa del Espíritu Santo en la vida del creyente es el negocio del trabajo

transformador continuo de tomar “las cosas viejas” y hacerlas “cosas nuevas” en nuestra

experiencia!

El amor es lo que ilumina nuestro camino y dirección en la vida! La prueba nunca estará en nuestra

confesión o afirmación de la verdad; la verdad se verá en nuestras  actitudes y acciones

transformadoras.

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

