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En el segundo capítulo de su carta, John continúa su tema del perdón, oscuridad y luz, 

además también tiene algunas cosas muy claras que decir sobre nuestra necesidad de 

amarnos unos a otros. Presenta argumentos firmes para escribir su carta. Él insta a los 

creyentes a evitar amar al mundo y advierte a la gente sobre el anticristo y el engaño. 

También exhorta a los creyentes a estar preparados para el regreso de Jesús. 

Queridos Hijos 

El apóstol es obviamente un hombre de gran compasión y tiene una gran estima por el 

pueblo de Dios. Su corazón es el corazón de un padre y quiere que la compasión y la 

disciplina se transmitan de una manera muy personal. 

Jesús el Abogado 

El deseo de Juan es que el pecado en la vida del creyente sea excepcional, más que habitual. 

Él ofrece la esperanza de que, si pecamos, hay alguien que nos representará y responderá 

por nosotros. Sin embargo, a causa de Cristo, nuestro objetivo siempre debe ser el de no 

pecar. 

Amarse Unos a Otros en el Cuerpo de Cristo 

Juan explica que, si realmente hemos venido a Cristo, le obedeceremos y, por lo tanto, 

obedeceremos sus mandamientos. La obediencia es la forma clave en que demostramos 

que el Evangelio es real para nosotros y que realmente ha tocado nuestras vidas. Si 

realmente amamos a Jesús, viviremos como él vivió. Por supuesto, este no es un concepto 

nuevo. Vivir a la luz de Dios significa que no podemos odiar a nuestro hermano o hermana 

en Cristo. El odio pertenece a la oscuridad y ya no pertenecemos a ese lugar. En Cristo, 

podemos caminar con confianza y no deambular sin rumbo. 

Razones para Escribir 

El pueblo de Dios no es como el mundo, que está en la oscuridad y la desesperación. 

Estamos en un lugar aún mejor. La repetición poética de 'queridos hijos', 'padres' y 



'jóvenes', habla al pueblo de Dios que ha sido perdonado y rescatado del pecado por la fe en 

Jesús, y que ha sido introducido a conocer a Dios como padre. Los cristianos más mayores, 

quienes han sido fieles por muchos años. Los cristianos nuevos, quienes han vencido al 

maligno y han sido fortalecidos por Dios. ¡Somos todos consolados por el conocimiento de 

que tenemos un Dios eterno que siempre ha estado y siempre estará allí para nosotros! 

No Amemos el Mundo 

El orden mundial está corrompido por Satanás, donde la lujuria, el deseo por las cosas de la 

carne y el mucho orgullo, destruyen el amor verdadero por el Padre. ¡Debemos vivir en este 

mundo pero no debemos ser adictos a él! 

La Última Hora 

Juan sabe que muchos falsos maestros vendrán y muchos pretenderán ser Cristo. Estas 

personas, a veces, parecerán ser parte de la iglesia. Sin embargo, su inconsistencia y falta de 

fidelidad los traicionará. 

Como creyentes, no debemos tener miedo. Hemos recibido la unción del Espíritu Santo, que 

nos enseña la verdad. Una prueba muy importante de falsedad es lo que se dice acerca de 

Cristo. Una buena confesión es reconocer a Cristo como Dios, Señor y Salvador, y el único 

camino hacia Dios el Padre. Cualquier cosa menos es espuria y falsa. El Espíritu de Dios en 

nosotros siempre honrará a Jesús. 

Cristo viene otra vez. Cuando lo amamos y buscamos vivir justamente delante de él, no 

tendremos nada de qué temer o de qué avergonzarnos, en ese gran día cuando él viene a 

gobernar y reinar para siempre. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿De qué manera consideramos al pueblo de Dios? La referencia de Juan a ellos como 

'queridos hijos' dice mucho de él. Como nos referimos a los demás puede decir mucho sobre 

nosotros. 

2. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció a Jesús por ser su abogado? ¿Valoramos su 

amor al estar preparados para representar a personas como tú y como yo? 

3. ¿Cuán en serio tomamos los comentarios de Juan sobre nuestro amor por los unos a otros 

que refleja nuestro amor por Cristo? ¿Damos excusas para ser críticos y desagradables con 

los demás, quienes también aman a Jesús como lo hacemos nosotros? 

4. Juan toma en cuenta toda la gama de personas en el cuerpo de Cristo. ¿Valoramos a 

todos o solo a aquellos en nuestro propio grupo de edad? 



5. ¿De qué maneras encuentras que el mundo es un desafío para tu vida cristiana? ¿Cómo 

podemos vencer, y permanecer justos y despejados de las tentaciones del mundo? 

6. ¿Cuán rigurosamente rechazamos la enseñanza falsa? ¿Estamos confiados o 

avergonzados en la venida de Cristo? 

 

¡Dios los bendiga! 

Richard Brunton 


