
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: “Tres Etapas de Madurez”

Se enfocará: 1 Juan 2:12-14

¿Conoces las etapas de la madurez Cristiana?

1 Juan 2:12-14
“Tres Etapas de Madurez”

I. Intro
II. Vs. 12, 13c Hijos, Niños  pequeños
III. vs. 13b, 14b Hombres jóvenes
IV. vs. 13a, 14a Padre

I. Introducción

Nos quedamos con la segunda de las  “dos pruebas personales” para indicarnos nuestra posición

como verdaderos creyentes de Cristo.  Estas pruebas indican la obra transformadora de Cristo en

nosotros vista de dos maneras.

Prueba 1: 2:3-6 Obediencia

Prueba 2: 2:7-11  El Amor

Hemos dedicado tiempo a observar la progresión de la madurez cristiana como se ve en nuestra

motivación en la obediencia:

A. Cristianos bebés Ven la obediencia como un “tener que” como si fueran

unos “esclavos” respondiendo 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 el Cristiano es de amor.

Luego notamos que en el 1Juan 2, versículos 7-11, ¡Juan escribió este ejemplo que consta de tres

partes!

1-Vs7-8 El mandamiento: Donde Juan escribió tres razones para ello: Recordar,

Renovar y Reavivar.

2-Vs 9 La afirmación falsa: donde Juan registra tres aspectos de esta afirmación falsa:

la profesión, el ejemplo y el resultado.

3-Vs.10-11 El contraste: Se establece tanto en positivo en el versículo 10 como en

negativo en el versículo 11.

Está claro que Juan quería que sus lectores evaluaran su verdadera posición ya que su meta

era la misma que la de Jesús: nuestra madurez y crecimiento espiritual!

Es lo que está abordando esta sección: las tres diferentes etapas de crecimiento con una

explicación  para cada una.

El desafío es: "¿Cuáles? son estas diferentes etapas de madurez en este pasaje"

● Juan hace seis declaraciones sobre los lectores, lo hace organizando estas

declaraciones en dos conjuntos de tres declaraciones, cada uno usando el género

masculino específico.

● En cada uno de estos conjuntos, la primera observación se dirige a los “queridos

hijos”, pero en cada caso se usa una palabra diferente en el idioma Griego original.

● En segundo lugar se dirige a los “padres”.

● Tercero a los “jóvenes”.



La pregunta en este pasaje es: “¿Cómo pretendía Juan que sus lectores consideraran estas tres

etapas de la madurez cristiana?

Me parece que al leer estos versículos Juan identifica estas etapas naturales de la madurez

cristiana de esta manera:

1. Niños: Juan los identifica como “ESTUDIANTES”: Aquellos que han llegado

recientemente al conocimiento y la fe en Dios que ha resultado en su conocimiento de sus

pecados. son perdonados, lo hablaremos en el versículo 12.

2. Jóvenes: Juan los identifica quienes como “SOLDADOS”: Aquellos que él explica  en

los versículos 13 y 14 están soportando la peor parte de la guerra espiritual.

3. Padres Juan los identifica como los  “EXPERIMENTADOS”: Los que Juan dice por la

vida y el encuentro con el Señor a lo largo de ella han adquirido sabiduría espiritual.

Tienen un conocimiento de Dios que no es sólo intelectual, es personal y vivencial.

Han vivido lo suficiente como para saber que la vida no es justa.

El uso de la frase “Les Escribo” (usada tres veces) y “He escrito” (usada dos veces) sugiere al

lector dos cosas:

A. La falta de madurez NO es un problema cuando “recientemente hemos llegado al

conocimiento y la fe en Dios”.

B. Sin embargo, es un problema (y la razón del llamado del Apóstol) si todavía estamos

en ese nivel de madurez cuando deberíamos haber crecido más allá.

En general, esta sección es beneficiosa sin importar dónde se encuentre el cristiano en su

madurez ya que no existe tal cosa como quedarse quieto en lo que respecta a la madurez.



En la vida del cristiano ¡la única forma de no volverse más mundano es seguir creciendo en

nuestra madurez!.

Todos comenzamos como niños pequeños , pero NO debemos QUEDARNOS así!

Por el amor de la continuidad, examinaremos este pasaje en términos de las tres etapas

naturales de la madurez cristiana , pero para hacerlo será necesario separar el pasaje y no

seguirlo cronológicamente; en cambio, a lo largo de las líneas de "Hijos" “Niños” , "Hombres

jóvenes" y "Padres".

II. 1 Juan 2: 12-13c Hijos, Niños pequeños -

1. En 1 Juan 2: 12, 13c la palabra de Dios nos dice: “Os escribo a vosotros, hijos, porque

vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13c Os he escrito a

vosotros, niños, porque conocéis al Padre”.

La primera observación de Juan está en lo que él llama: “PEQUEÑOS”. “Pequeños” es un

término cariñoso que literalmente significa “pequeños nacidos ”. Se les describe como

comprendiendo que son perdonados así como comprendiendo la base de ese perdón que es “Por

su nombre” (v. 13).

Son muy conscientes de que su perdón es completo y permanente y se basa completamente en

Dios y no tiene nada que ver con sus obras. Luego, en el versículo 13c, se dice que "conocen al

Padre", lo que va más allá de la introducción a través de los medios de la revelación divina que

los llevó a comprender su perdón y a una relación experiencial real con Dios como su Padre

Celestial personal.

Tan hermosa y natural como es esta relación, no obstante es incompleta e inmadura. los “hijos

pequeños” todavía necesitan maestros que los alimenten con la leche pura de la Palabra.



Claramente, Juan escribe a estos “Recién Nacidos” para asegurarles que NO estaba escribiendo

porque tenía dudas sobre su salvación ( no tenía dudas sobre eso), ¡pero sí quería animarlos a

continuar en su fe primeriza y crecer hacia la madurez!

III. 1 Juan 2:13b, 14b Hombres jóvenes

2. En 1 Juan 2: 13b, 14b “Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al

maligno.Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de

Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno”

“Hombre Jóvenes ”: aquí vemos que las declaraciones de Juan son mucho más

profundas en comparación con sus comentarios hacia los “Hijos pequeños”. En primer

lugar, sus características se describen como “fuertes”, y la palabra Griega original

utilizada para fuerza no se refiere a una fuerza que es natural sino otorgada.

Tenga en cuenta que Juan no anima a estos "jóvenes" a "hacer ejercicios", sino que afirma

que SON FUERTES!.

Juan les asegura que NO les falta en esta área y que tienen suficiente “fuerza” para

derrotar los ataques de satanás. ¡No necesitan pedir "más poder", solo necesitan aplicar la

fuerza que ya se les ha dado para derrotar al enemigo! En segundo lugar, Juan les dice

por qué pueden tener confianza en que su fuerza es más que suficiente en el versículo 14b

como “la palabra de Dios permanece en ellos”.

Estos jóvenes han aplicado el evangelio y asimilado sus exigencias en la obediencia a sus

preceptos. Tales características tienen el propósito de “conflicto”. ‘



Juan les dice quién están luchando contra , sino también el resultado inevitable de

"superar la victoria".

No hay misterio en cuanto al propósito de la vida cristiana, y ninguna vida cristiana

es digna del nombre de "cristiano" que no pueda enfrentar el conflicto y darse cuenta

de que no solo tiene el poder de librar la "lucha de la fe", sino el Dios dado fuerza

para "GANAR"!

Además, la victoria está asegurada ya que debemos simplemente “vencer”, lo que sugiere

que el enemigo ya ha sido derrotado y solo estamos llamados a “permanecer” en la

victoria que se nos otorga en Cristo.

¡El secreto de tal “victoria permanente” es permitir la continuación y el crecimiento en la

palabra de Dios! La Palabra de Dios es tanto “alimento para nuestras almas” como

una “espada para los guerreros” que estamos llamados a ser!

El cristiano necesita estar preocupado con la Palabra de Dios de tres maneras:

¡Atención, Intención y Retención!

IV. 1 Juan 2:13a, 14a Padres

3. En 1 Juan 2:13a, 14a Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido

desde el principio. y en 1 Juan 2:14a Os he escrito a vosotros, padres, porque

conocéis al que ha sido desde el principio.

“Padres”: Esta referencia parece estar relacionada con aquellos que han continuado en la

madurez y se han convertido en “padres” de la comunidad de fe.

Son llamados “padres” sin duda por su aplicación y obediencia a la fe que también ha



tomado tiempo y experiencia para desarrollarse. Solo Necesitaban más aplicando de

Jesús.

Observe que esta madurez se ve en una relación con Cristo y no en la obra del

cristianismo!

¡Nuestro crecimiento está en las áreas de compañerismo con Dios y nuestros hermanos

cristianos y no en títulos y esfuerzos!

¡Los “Padres de la fe” no son aquellos que poseen los currículos , sino aquellos que se

parecen más a UNO a quienes tienen el privilegio de servir!

Para estos “Padres”, el brillo y las baratijas del mundo no tienen atracción ni atractivo

para ellos.

El padre ve estas cosas como “juguetes temporales” y como dijo Pablo en

1 Corintios 13:11 “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,

razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño”.

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

