LECCIÓN 1

6 / JULIO / 2019

UNA FE EDIFICADA
EN LA VERDAD Y
EL AMOR

1, 2 y 3 de Juan

PARA MEMORIZAR

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en
el nombre del Hijo de Dios (1 Juan 5:13).
OBJETIVO
Mostrar la importancia de alcanzar una fe
personal y de conformar nuestra doctrina
a la revelación de Dios en su Palabra.
NARRACIÓN
En el ámbito de la creencia en Dios. Se distinguen: El acto de fe,
del contenido de la fe. Sin duda que, ambos elementos son importantes, pero se han de dimensionar en su relevancia y enfoque. En
cuanto al acto de fe, este consiste en la confianza que se deposita
en Jesucristo. La fe en Jesucristo es vital puesto que es lo que trae
salvación. Esta confianza implica una relación personal y la plena
convicción en sus promesas y mandamientos. El otro principio se
refiere al contenido de la fe, o sea que se cree en quién se cree, lo
que entendemos sobre su manifestación y lo que es su voluntad
para nosotros. Lo primero es lo que comprendemos por el mensaje
del evangelio, y lo segundo por la doctrina.
Juan nos conmina a poner atención en ambos.
Lo fundamental es tener fe personal en Cristo, confiar que es
mi Salvador, que su sacrificio fue por mí y que su resurrección me
llena de esperanza; por otro lado, debo creer lo que las Escrituras
me dicen sobre Él, no lo que imagino o siento, sino lo que es la
verdad revelada. Hay quien piensa que lo único que cuenta es que
se tenga fe; pero, si no sustenta su creencia en la Palabra de Dios,
su credo puede resultar una doctrina herética, como se ve a lo largo
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de la historia cristiana y en la actualidad aún más. Pero otro error y
más grave, es pensar que el contenido de la doctrina salva, que no
se requiere fe personal, que basta practicar o no practicar ciertas
tradiciones o afirmar ciertos credos. La doctrina por sí misma no
salva; pero, es la expresión de que aceptamos ser enseñados por
los pensamientos de Dios y nos da confianza para preservar la
salvación y no extraviarnos en especulaciones equivocadas.
Aunque las enseñanzas de los oponentes de Juan no son explícitas, quedan reflejadas en el espejo de su escrito; además se
asemejan a las que se encuentra a principios y mediados del siglo
II dC. Existe evidencia histórica y documentada de los líderes de
la Iglesia en el tiempo posterior a los textos del Nuevo Testamento. Entre estos textos, encontramos dos referencias ilustrativas
sobre la posible problemática en las iglesias de Asia menor: Una
de ellas es Ireneo (135-140 al 200-202 dC) quien nació en Asia
Menor, conoció en Smirna a Policarpo discípulo de Juan. Su obra:
«Contra los Herejes» da fe de «Un tal Cerinto, en Asia, enseñó que
el mundo no fue hecho por el primer Dios, sino por una Potestad
muy separada y distante del primer Ser (Authentía) que está sobre
todo, y que no conocía al Dios que está sobre todas las cosas.
También hizo creer que Jesús no ha nacido de una Virgen (pues
le parecía imposible), sino que fue hijo de José y María de modo
semejante a todos los demás hombres, y era superior a todos
en justicia, poder y sabiduría. Y después del bautismo, desde el
primer Ser que está sobre todo, el Cristo descendió sobre él en
forma de paloma, y desde ese momento anunció al Padre desconocido y realizó los milagros; y al final, el Cristo de nuevo se
retiró de Jesús, y Jesús sufrió y resucitó, pero el Cristo continuó
impasible (sin sufrimiento antes ni después), pues existía como
un ser pneumático (espiritual)» (Libro I. 3.6. Cerinto, 26,1).
Ireneo, por su parte señala: «…Pero observad bien a los que
sostienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que
vino a vosotros, que éstos son contrarios a la mente de Dios. No
les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el
preso, ni el hambriento o el sediento. Se abstienen de la acción de
gracias (eucaristía) y de la oración, porque ellos no admiten que
la acción de gracias sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo,
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cuya carne sufrió por nuestros pecados, y a quien el Padre resucitó
por su bondad» Carta a Esmirna VI, de Ignacio de Antioquía, discípulo
de Juan (nace entre el 30-35 y muere el 107 dC).

Como podemos observar por el ejemplo anterior, entre las ideas
que circulaban en aquel entonces, había quienes pensaban que
que: 1. Jesús y el Cristo eran diferentes, que el ser divino llegó en
forma de paloma en el bautismo del Jesús humano y 2. que quien
murió fue el humano mas no el ser divino, puesto que lo divino no
puede morir. Creían también que al creer en Cristo ya eran espirituales y que no requerían de practicar ningún acto para salvación.
En la sección «Análisis» de este estudio, revisaremos lo que orienta
las Escrituras y abriremos el entendimiento para obediencia.
ANÁLISIS
Los principios que se establecen son los siguientes:
I. La fe se establece como ortodoxia (doctrina correcta).
1. La fe debe sustentarse en un adecuado conocimiento de
la persona de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito del escritor de las epístolas? (1 Juan 5:13 compare
con Juan 20:31). Considere la siguiente frase: «ser cristiano
significa que creemos que somos justificados sólo por la
gracia por medio de la fe en el que sufrió y murió por nuestros pecados». ¿Está de acuerdo? ¿Puede explicar por qué
es importante la decisión personal de fe? (Apocalipsis 3:20)
¿Podríamos afirmar que todos los asistentes a los cultos
han aceptado a Cristo como su Salvador personal?
2. La fe debe basarse en la verdad; de lo contrario es una
farsa y no tiene poder salvador. La fe es el complemento de
la revelación divina. En el mundo la opinión humana está
sobre valorada, sin embargo, el complemento de la revelación divina no es nuestra opinión sino la fe en lo escrito por
Dios a través de los apóstoles quienes fueron testigos del
mensaje de Jesús. Testimonio que fue escrito y perpetuado
por Dios en las Escrituras. Vea lo que dice el texto bíblico
Juan 1:1-3; Tito 1:10-11 y 2:1; 1 Pedro 4:11. ¿Cuán peligroso
puede ser no afirmar la fe en la Palabra revelada?
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II. La fe no puede estar separada del amor.
1. La mera ortodoxia (doctrina correcta) no es fe cristiana.
Lea 1 Juan 4:8,16-17, comente sobre la esencia de Dios y
la exigencia de adoptar su carácter. ¿Es difícil amar como
Dios ama? ¿Cuáles características de la sociedad contemporánea son un obstáculo para ejercitar el amor cristiano?
2. La fe cristiana debe traducirse en amor al hermano, y la
ausencia del amor es prueba de la ausencia de fe (I Juan
3:14-15; 4:20-21). El amor sin fe no es verdadero amor cristiano. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Hay algo que debemos
adoptar en nuestras prácticas personales o de iglesia?

III. La fe se expresa en la vida recta y el alejamiento del pecado.
1. El creyente guarda los mandamientos de Dios y no permanece en pecado. No hay cabida para el antinomianismo
(oposición a la ley) en la perspectiva de Juan. Comente
sobre 1 Juan 1:5; 2:1,3.
2. La falta de preocupación moral es señal de la falta de fe
verdadera, y como consecuencia, se descubre que aún no
conoce verdaderamente a Dios, explique 1 Juan 3:6.
3. Su insistencia de la renuncia al pecado y en el amor perfecto nos presenta el ideal divino de la vida cristiana y nos
recuerda que, se espera que quienes han nacido de Dios
lo hagan realidad. Opine sobre 1 Juan 2:4-6; 3:3.
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IV. La fe nos da seguridad.
1. El creyente sabe que tiene vida eterna, sabe que tiene comunión con Dios y que puede acercarse a Él confiadamente
en oración ¿Cómo nos ayuda esto? (1 Juan 5:12-13).
2. El propósito final es proporcionarnos una base sólida para
que estemos seguros de que al creer en Jesucristo tenemos
vida eterna ¿Cómo podemos preservar esta seguridad?

APLICACIÓN
A. Ireneo señala que el poder para engañar de una doctrina, radica
en unas pocas verdades que contiene, y que hacen dudar a
quien las escucha. En la actualidad hay muchos movimientos
extraños en la cristiandad que confunden a muchos porque
poseen esta mezcla de verdad y mentira. ¿Qué peligros ve
en algunas doctrinas que circulan actualmente? ¿Qué necesitamos para responder adecuadamente a los desafíos que
representan éstas?
B. La verdad es de Dios, nosotros la buscamos siempre. ¿Hay
algunos conceptos o prácticas que requieran una revisión en
nuestra iglesia? ¿Por qué a veces parecen agotadas nuestras
doctrinas o prácticas? ¿Cómo puede venir un viento fresco de
avivamiento en la iglesia?
CONCLUSIÓN
Los cristianos de hoy necesitamos comprender que la fe debe
basarse en la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de
su Hijo Jesucristo; que la fe y el amor no pueden separarse; que
los cristianos estamos llamados a una vida de amor maduro, y que
podemos gozar de seguridad y certeza en el conocimiento de Dios.
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EL FUNDAMENTO
DE LA FE CRISTIANA

1 Juan 1:1-4;
Juan 1:1-51;
20:1-21:14.

PARA MEMORIZAR

Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo (1 Juan 1:3).
OBJETIVO
Enfatizar que la enseñanza de Jesucristo
como Dios hecho hombre, es la base de la
verdadera comunión cristiana y la vida eterna.
NARRACIÓN
La Biblia revela un Dios que toma la iniciativa, se levanta de su
trono, deja su gloria, se rebaja y humilla a buscar al hombre, mucho
antes de que éste, que se halla envuelto en oscuridad y hundido
en el pecado, se le ocurra volverse a Él. Esta actividad soberana
y anticipada de Dios se da a conocer de varias maneras. Tomó la
iniciativa en la Creación, cuando formó el universo y todo cuanto
en él hay (Génesis 1:1). Tomó la iniciativa en la revelación, cuando
hizo conocer a la humanidad su naturaleza y voluntad (Hebreos
1:1-2). Tomó la iniciativa en la salvación cuando vino en Cristo
Jesús para librar a los hombres de su pecado (Lucas 1:68). «Dios
creó, Dios habló, Dios actuó. Estas declaraciones de la iniciativa
de Dios en tres formas distintas constituyen el resumen de la fe
bíblica. Si Dios habló, su palabra más grande y final es Jesucristo,
Él es el centro de la fe cristiana. Si Dios actuó, su hecho más noble
es la redención del mundo realizada por medio de Jesucristo. Dios
habló y actuó en Jesucristo. Este es el evangelio o buenas nuevas.
El evangelio no es primariamente, una invitación al hombre para
que haga algo: es la declaración suprema de lo que Dios hizo
en Cristo para los seres humanos» (John Stott. Cristianismo básico,
1977 p 13-14).
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Cuando los seres humanos pretenden entender objetivamente
lo que Dios es y hace, el hombre se halla frente a sus limitaciones
mentales, ya que Dios no es tangible, visible o audible. Sin embargo,
hubo un momento de la historia en que Él tuvo a bien hablar y revestirse de un cuerpo que podía verse y palparse. Por eso el apóstol
Juan comienza su primera carta con esta afirmación: «Lo que ha
sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos
tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que
es vida». Pero, los seres humanos no somos sólo ignorantes, somos
pecadores. Por eso no bastó que Dios se haya revelado a sí mismo
para visitar nuestra ignorancia. Tuvo que tomar la iniciativa de actuar
para salvarnos de nuestros pecados. Desde Adán, pasando por el
pacto con Abraham, el Sinaí y culminando en Cristo. Los hombres
necesitaban ser liberados de la esclavitud del pecado.
En la primera carta del apóstol Juan hay cuatro claves que están
dispersas en los cinco capítulos y 105 versículos que nos dan luz
sobre esta apreciada carta. En 1 Juan 1:4, Juan dice que escribió
para promover la alegría plena en la familia de Dios. En 2:1 dice
que escribió para prevenir el pecado en la familia de Dios. En
2:26 Él dice que escribió para proteger de los falsos maestros a la
familia de Dios. Y en 5:13 dice que su propósito era proporcionar
seguridad de salvación en la familia de Dios. Además, hay tres
temas importantes vinculados a los cuatro propósitos que abren
las puertas a las maravillosas verdades que descubrimos en esta
carta: (1) la creencia correcta en Jesús; (2) obediencia correcta
a los mandamientos de Dios; y (3) amor correcto el uno para el
otro. Estos temas proporcionan «vías de seguridad», para alcanzar la convicción de que somos cristianos. De manera similar al
propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan para que
podamos tener vida eterna (Juan 20:31), 1 Juan fue escrito para
que podamos saber que tenemos vida eterna. Al aplicar repetidamente estas vías de seguridad, Juan expondrá a quienes profesan
a Cristo pero no lo conocen, y asegurará a quienes conocen a
Cristo pero pueden tener dudas acerca de su salvación. En otras
palabras, es posible conocer a Cristo y tener dudas. También es
posible profesar a Cristo y ser un mentiroso.
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ANÁLISIS
Consideremos lo que se dice sobre el Verbo de vida:
I. Es eterno.
El Hijo es desde siempre. Su origen está en Dios, no es sólo un
ser temporal que fue usado para la redención (recuerde la segunda declaración de Cerinto que estudiamos en la narración de la
primera lección). Es aquel que está junto a Dios en la eternidad
(Juan 1:1). Revise los cuatro textos que son comienzo de libros
bíblicos con el término principio: Génesis 1:1 narra el principio de
la creación; Marcos 1:1 el principio del evangelio de Jesucristo;
Juan 1:1 revela la palabra que es Dios y que estaba en el principio y 1 Juan 1:1 revela al Hijo encarnado quien se humanó en la
persona de Jesús de Nazareth ¿Tendrá esto algún significado, o
es mera casualidad esta repetición? ¿Tuvo conciencia Jesús de
su condición divina? Marcos 2:5,7-11; Juan 5:21 compare con
11:25; Juan 14:1-11, puede agregar otros textos.

II. Fue plenamente humano.
Las Escrituras indican varios aspectos sobre Él: tenía un cuerpo
totalmente humano. Fue concebido en el vientre de una madre
humana y nació de ella. Se afirma que creció «en sabiduría»,
en estatura y en gracia (Lucas 2:52). Tenía limitaciones físicas y
fisiológicas: experimentó hambre (Mateo 4:2), sufrió sed (Juan
19:28), experimentó fatiga (Juan 4:6). Finalmente, sufrió físicamente la tortura y murió como todo mundo (Juan 19:34 dice que
de su costado abierto con una lanza, brotó agua y sangre). Fue
un ser histórico, explique 1 Juan 1:1 compare con Filipenses
2:7-8. ¿Por qué hace mención de los sentidos de percepción?
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III. Fue proclamado. La revelación fue dada a unos pocos para
muchos. Ellos tenían que comunicarla al mundo… Él [Cristo]
no solo se manifestó a los discípulos para capacitarlos como
testigos, sino que les entregó una comisión como apóstoles
para predicar el evangelio. El autor después de oír, ver y tocar al
Señor Jesús, da testimonio de Él. ¿En qué se sustenta el poder
de testificar? ¿Qué se requiere para ser un testigo de Jesucristo?
(1 Juan 1:1-3; Hechos 4:1-33; Romanos 1:16).

IV. Se experimenta en Comunidad.
La comunión cristiana es triangular: mi vida en comunión con
Cristo, tu vida en comunión con Cristo y mi vida en comunión con
la tuya. El Señor nos une en un solo cuerpo Romanos 12:3-21; 1
Corintios 12:27-31. ¿Cómo nos apoya en la fe tener comunión?

V. Llena de gozo.
El gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. «Él satisface mi mente; satisface mis
emociones; satisface todos mis deseos; Él y su gran salvación
incluyen la personalidad plena y nada menos, y en Él estoy
completo» (Loyd-Jones). ¿Cómo podemos alcanzar el gozo en
Cristo? (Juan 15:11; 16:24).
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APLICACIÓN
A. En nuestro contexto constantemente enfrentamos confusión,
distorsiones, inexactitudes y negaciones directas de las doctrinas
sobre Jesús reveladas en la Biblia. ¿De qué manera la persona
y la obra de Jesús son centrales para el cristianismo? ¿Qué
ideas alternativas ha escuchado proponer sobre la esencia del
cristianismo?
B. ¿En su iglesia se pueden ver la creencia correcta acerca de
Jesús, la obediencia correcta a los mandamientos de Dios y el
amor correcto los unos a los otros? ¿Por qué Juan enfatiza tanto
la humanidad de Jesús como su deidad al comienzo de esta
Carta? ¿Cómo podríamos extraviarnos si no afirmamos ambas
verdades? ¿Por qué es ofensiva la doctrina de la encarnación
para aquellos que no han entendido y abrazado el evangelio?
C. ¿Qué nos hace falta para acrecentar las acciones misioneras?
CONCLUSIÓN
Las opciones de quién es Jesús y lo que Jesús hizo, básicamente
pueden reducirse a cuatro. Podría haber sido un mentiroso, alguien
que simplemente no era quien decía ser y lo sabía. Podría haber
sido un lunático, alguien que pensó que era alguien, pero en realidad no lo era. Podría haber sido una leyenda, alguien que no era
lo que otros imaginaron sería. O podría ser el Señor: Él es quien
dijo ser, y su nacimiento, vida, muerte y resurrección demuestran
que es cierto. ¡Gloria al Señor de la vida!

Concilio Ministerial 2019 / 14-20 de Julio. Cuernavaca, Mor.
Invitamos a toda la congregación de la Iglesia de Dios (7° día), a unirnos
en oración por todos los pastores que participaran de este tan importante
evento, que Dios bendiga su viaje y que la mano del Señor
se manifieste en cada uno de ellos.
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CAMINANDO EN LA
LUZ DE DIOS

1 Juan 1:5-2:2

PARA MEMORIZAR

Y este es el mensaje que oímos de él, y os anunciamos: Que Dios es
luz, y en él no hay ningunas tinieblas (1 Juan 1:5).
OBJETIVO
Resaltar que Jesucristo es nuestra expiación y nuestro
abogado, quien nos reconcilia con Dios y nos envía a
compartir el mensaje del evangelio a todo el mundo.
NARRACIÓN

Esta porción de la primera Carta de Juan es el comienzo de una
sección que abarca de 1:5-3:10 y comienza con la afirmación de
una tesis: «Dios es luz». Luego, el autor procede a construir una
lista de expectativas que atañen a los que caminan en esa luz. La
discusión de Juan se basa en ideas que estaban extendiéndose
en la iglesia y ponían en peligro la reputación del mensaje del
evangelio. Las menciona y luego presenta una cuidada refutación,
en la que desbarata y expone la mentira que se está predicando.
Después de la declaración de la tesis de 1:5-7, vemos cinco unidades, cada una de las cuales es una exhortación que se ocupa
de algún debate o tema herético que formaba parte de las controversias de la iglesia de Juan. En cada caso, negar la verdad que
presenta Juan es apartarse de la luz y separarse de la comunión
entre el pueblo de Dios. (1) Debemos resistirnos al pecado, 1:82:2;(2) debemos obedecer los mandamientos de Dios, 2:3-11; (3)
debemos desafiar al mundo y sus deseos, 2:12-17; (4) debemos
renunciar a quienes distorsionan la verdad; y (5) debemos vivir
como hijos de Dios, no como hijos del diablo, 2:28-3:10.
La luz es un símbolo bíblico de Dios. Él; dicen las Escrituras, a
veces se reveló en el fuego y la luz: se vistió de luz y gloria (Salmo
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104:1-2), y es demasiado brillante para ser visto por los hombres
(1 Timoteo 6:16). Las Escrituras manifiestan dos aspectos de este
símbolo: revela a los hombres el carácter intachable de Dios y
sus exigencias de cómo deben vivir, como lo enseñan los textos:
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él (1 Juan 1:5). Somos
salvos, porque …Dios nos llamó, sacándonos de las tinieblas
para que entráramos en su luz (1 Pedro 2:9). Somos hijos de luz
(1 Tesalonicenses 5:5). Los que hacen las cosas mal odian la luz
(Juan 3:19-21). Cuando la luz brilla sobre nosotros, entonces revela
nuestra verdadera naturaleza (Efesios 5:8-13).
La luz produce vida, crecimiento y belleza, pero el pecado es
oscuridad, y la oscuridad y la luz no pueden existir en el mismo
lugar. Si andamos en la luz, entonces se tienen que ir las tinieblas.
Si nos mantenemos aferrados al pecado, entonces la luz se va.
ANÁLISIS
I. El mundo debe saber lo que Dios dice de sí mismo (1:5).
1. Tenemos un mensaje del evangelio para anunciar. Su
mensaje es esencialmente algo que tiene que ver con el
carácter de Dios. No es especulativo sino el fundamento
de la exigencia ética. Analice los textos del evangelio de
Juan afirmando que Jesús es la luz (Juan 1:4-5; 8:12; 9:5;
12:35-36, 46) ¿Cómo se armonizan con este texto? Vea:
Juan 1:18 A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito,
que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo
ha dado a conocer (NVI). Compare 1 Juan 4:12.
2. Tenemos una verdad básica para afirmar. En 1 Juan, la
declaración «Dios es luz» significa que Dios tiene luz como
su propia naturaleza y como fuente de vida. No hay un lado
oscuro en Dios. En nuestro Dios hay luz que lleva a la vida,
a una plenitud de vida. ¿Cómo es el Dios en quien hemos
creído y anunciamos?
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II. El mundo debe saber lo que Dios dice acerca del pecado
(1:6-10)
Un pensamiento del Dr. Karl Menninger describe bien nuestro
tiempo: «… En todos los lamentos y reproches hechos por
nuestros videntes y profetas, uno echa de menos la palabra
“pecado”, una palabra que solía ser un lema verdadero de los
profetas. Esta fue una palabra una vez en la mente de todos,
pero ahora raramente escuchada. ¿Significa esto que ningún
pecado está implicado en nuestros problemas?… ¿No es alguno
nunca más culpable de algo?… Todos nosotros admitimos la
ansiedad y la depresión, e incluso los sentimientos vagos de
culpa; pero ¿no ha cometido nadie algún pecado? En efecto,
¿dónde se fue el pecado? ¿Qué le pasó?» (¿Qué ha pasado
con el pecado?).
1. Es pecado mentir a los otros (1:7). El verbo andar se refiere
a un patrón consistente de comportamiento. La vida religiosa
no es meramente una cuestión de reflexión espiritual o persuasión intelectual, más bien es algo que lo abarca todo. Es
una manera de vivir (cf. Proverbios 8:20; Isaías 2:5; Efesios
5:2). Los oponentes no estaban meramente en oscuridad,
vivían vidas de oscuridad. Eran persistentes, contumaces
y empecinados en los hábitos que habían escogido. Su
supuesta espiritualidad era una mentira. ¿Cómo podemos
andar en integridad?
2. No mentir a uno mismo (1:8-9). Aquellos que viven en la
oscuridad no solo mienten a los demás, diciendo una cosa
mientras creen y viven otra. Con el tiempo se mienten a
sí mismos, engañándose a sí mismos. Su brújula moral y
espiritual interna se descontrola y su conciencia: Es como si
su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente
(1 Timoteo 4:2, PDT). ¿Por qué es tan difícil desagradarse a
sí mismo? ¿Qué peligros conlleva una vida no verdadera?
3. No mentir acerca de Dios (1:10). Dostoievski escribe: «El
que se miente a sí mismo y cree su propia mentira, no es
capaz de distinguir la verdad, ni en sí ni en los demás. Y
al no respetar a nadie cesa de amar, y para ocuparse o
distraerse, en ausencia del amor, se…entrega a groseros
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goces…» (Los hermanos Karamazov, p. 28). ¿Hay algún
área de su persona que no ha dejado que Dios ilumine?

III. El mundo debe saber lo que Dios dice acerca de Jesús (2:1-2)
1. Jesús es nuestro abogado. La palabra «abogado» significa
ayudante, uno que está llamado a acompañar en un momento de necesidad. Él es el limpiador del pecado (1:7),
el perdonador del pecado (1:9), y el que ayuda cuando
pecamos (2:1). Tenemos un ayudante en nuestro corazón
(el Espíritu Santo) y un ayudante en el cielo (Jesucristo, el
justo). O como dice Pablo, tenemos un intercesor en nuestros
corazones (Romanos 8: 26-27) y un intercesor en el cielo
(Romanos 8:34). ¿Cuál es el resultado? (Romanos 8:39).
Todo esto ante un Padre misericordioso (Romanos 5:8).
2. Jesús es nuestra propiciación. El concepto está ligado a
la totalidad de la persona y la obra de Jesús, en lo cual
su muerte es el evento decisivo (1 Juan 5:6; 3:16-17). En
Romanos 5:6-8 aunque no se dice literalmente, se infiere
que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Jesucristo
y su auto-entrega en favor de la humanidad pecadora
constituye la expresión suprema del amor de Dios. ¿Qué
produce en usted conocer el amor de Dios en Cristo?
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APLICACIÓN
A. ¿Cuál ha sido el proceso que ha seguido nuestra cultura para
llegar a tomar el pecado a la ligera? ¿Cómo ha influido esta
distorsión de la verdad sobre nuestra concepción del pecado?
¿Por qué es importante darse cuenta de que el mensaje del
evangelio no ha cambiado? La luz es un tema común en las
Escrituras. ¿Cómo le ayuda la imagen de la luz a comprender
quién es Dios? ¿Por qué es importante obtener nuestra idea
de pecado de lo que Dios dice en lugar de lo que dice nuestra
cultura? ¿Por qué es más fácil ver las fallas en los otros que en
nosotros mismos?
B. ¿Cuál es la relación entre la creencia y la acción según Juan?
¿Qué dicen sus acciones sobre la relación que tiene con Cristo?
¿Por qué los cristianos deben estar marcados por la continua
confesión de pecado? ¿Cuáles son algunas de las opciones
sobre la identidad de Jesús que ha escuchado y cómo se relacionan con las Escrituras? Debido a que todos los hombres
son pecadores, ¿qué dice Juan acerca de Jesús que nos da
esperanza? ¿Cómo cumple Jesús los roles de abogado y sacrificio expiatorio?
CONCLUSIÓN
Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien
se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma
en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras
guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir
de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano,
porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi
pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: “Voy a confesar mis
transgresiones al Señor”, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado
(Salmo 32:1-5, NVI).
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