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Es triste notar que, muy rápidamente, la  iglesia joven está bajo un fuerte ataque y que un 

gran desafío es la enseñanza falsa. El espíritu que es el anticristo, rápidamente se levanta 

y Juan quiere que la iglesia resista a su influencia. También plantea de nuevo, la 

importancia vital de conocer el amor de Dios y compartir ese amor con los demás en el 

cuerpo de Cristo. 

Prueba a los Espíritus 

Queremos aceptar y ser cortés con otros, pero las Escrituras nos alienta a probar y verificar 

si algo proviene de Dios, y no de la carne o de satanás. Una cuestión clave es el testimonio a 

Cristo. Cualquiera que no llegue a declarar a Cristo como verdaderamente Dios y hombre, 

debe esperar ser interrogado sobre su enseñanza. 

Falsos Profetas 

Juan nos dice que hay muchos falsos profetas. Han salido al mundo y están diseminando su 

engaño. Ellos son anticristo. Por más agradables que parezcan, están efectivamente en 

guerra con Cristo y menosprecian quién es realmente. Son del mundo y, por lo tanto, tienen 

un verdadero atractivo para la carne. No hablan de sacrificio y sufrimiento, pero a menudo 

sugieren que se puede disfrutar la vida, independientemente de lo correcto o incorrecto y 

se rigen solo por lo que 'se siente bien'. 

Victoria 

Como creyentes, tenemos victoria sobre esta falsedad, ¡porque Cristo realmente habita 

dentro de nosotros! Cristo ha venido a nuestros corazones y su Espíritu da testimonio con 

nuestro espíritu, de lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Cristo en nosotros, es más 

grande que cualquier espíritu falso. El diablo puede tener cierta influencia en el mundo, 

pero no tiene voz en el cielo. Estamos destinados al cielo por la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo. Aquellos que también tienen a Cristo viviendo por fe en sus corazones, tendrán 

comunión con nosotros y serán uno con nosotros, pero aquellos que no tienen a Cristo, nos 

resistirán y no nos escucharán. 



Nuestro  Amor por los Demás 

Juan exhorta a los creyentes a amarse los unos a los otros, ya que el amor viene de Dios. Él 

es el origen del amor y cuando realmente lo conocemos, entonces Su amor se convierte en 

parte de nuestras vidas. Somos enriquecidos por Su amor y, una vez tocado por Su amor, 

¡nos impacta para siempre! 

El Amor de Dios por Nosotros 

El amor de Dios no es solo emoción, ¡sino también acción! Él envió a nuestro mundo, el más 

precioso y único, Jesucristo, Su hijo. Jesús, vibrante y lleno de vida, fue enviado a morir en 

nuestro lugar, para que pudiéramos tener vida eterna, ¡no muerte eterna! El justo castigo y 

pena que merecemos por nuestros pecados, es quitado por Jesús. 

El Testimonio del Amor 

Estamos engañados si pensamos  que vivimos en el amor de Dios, si nuestra actitud hacia 

los demás en el cuerpo de Cristo no muestra amor y es demasiado crítica. Si hemos probado 

el amor de Dios, entonces la principal forma de mostrarlo es amando y cuidando de los 

demás. Nuestro amor, como el de Dios, debe revelarse en acciones y no solo en palabras. 

Dar testimonio del amor de Dios, reconociendo que Jesús es el único Salvador, revelado en 

Dios el Hijo, profundiza nuestro aprecio y confianza en Él. 

El Gozo del Amor 

Madurar y crecer en nuestro conocimiento del amor de Dios es importante y debemos 

protegernos de cualquier complacencia. No encontramos toda su profundidad de una sola 

vez, pero la desarrollamos buscando amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Vivir 

en el amor de Dios, trae una totalidad a nuestras vidas. Estamos confiados de enfrentar el 

día del juicio, porque hemos recibido el amor de Jesús. No hay necesidad de temer, porque 

nuestro castigo ha sido quitado. Nuestro amor por Dios nunca puede originarse de algo que 

se encuentra dentro de nosotros. ¡Solo viene de apreciar, disfrutar y sumergirnos en Su 

amor! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Somos efectivos para probar si algo es de Dios o no? ¿Cómo podríamos  mejorar nuestra 

percepción al respecto? 

2. ¿Conocemos alguna enseñanza falsa y, de ser así, cómo abordamos este problema? 

3. ¿Cuáles son las claves para la victoria, sobre las mentiras y los engaños del enemigo? 

4. ¿Cuál es la esencia y el núcleo del amor de Dios? 



5. ¿Hay alguna manera práctica por la cual debemos demostrar el amor de Dios a los demás 

en este momento? 

 

¡Dios los bendiga! 

Richard Brunton 


