
 

1 Juan 5 

En la carta de Juan, él continúa recordándonos que Jesús es verdaderamente hombre y 

verdaderamente Dios. Nos anima a amar a Dios y amarnos unos a otros en el cuerpo de 

Cristo. Nos alienta saber que, si tenemos a Cristo, tenemos vida: ¡vida eterna! Debemos 

dejar el pecado atrás y no tener ídolos sino solo Cristo en el centro de nuestras vidas. 

Nacidos de Dios 

Aquellos que verdaderamente creen que Jesús es el Mesías, han nacido de Dios. Ellos están 

espiritualmente vivos. Cuando amamos a Dios, deseamos guardar Sus mandamientos. Estos 

no son una carga, sino una forma de demostrar que amamos a Dios. Cuando nacemos de 

Dios, la atracción y las influencias de este mundo no nos controlan. Al contrario, Cristo en 

nosotros, nos da la victoria que supera nuestra mundanalidad y nuestros caminos 

egocéntricos. 

El Testimonio del Agua, Sangre y el Espíritu Santo 

Juan nos ha mostrado que Jesús vino de Dios. Él vino en carne humana y fue bautizado en 

agua, como un ejemplo de que morimos a nosotros mismos y vivimos para Dios. Jesús vino a 

derramar su sangre, porque lo único que podía eliminar nuestro pecado era su sangre. Él 

pagó el precio máximo, para que pudiéramos ser rescatados de la ira de Dios. El Espíritu 

Santo nos convence de que Jesús, quien vino de Dios y quien es Dios, quien nació de la 

Virgen María y se entregó a sí mismo como sacrificio en el Calvario, es la única respuesta a 

nuestra necesidad desesperada y pecaminosa. 

El Testimonio Cristiano 

Nuestra historia se basa en la aceptación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Creemos en 

el amor maravilloso de Dios, el cual se nos ha mostrado a través de Jesús. Proclamamos que 

tenemos vida eterna por medio de Cristo y nuestra esperanza de estar con él en el cielo 

para siempre, está totalmente ligada a nuestro reconocimiento de quién es Jesús. También 

declaramos que no hay otra manera para que alguien encuentre la salvación, excepto en 

Cristo. 



Confianza en Dios 

Juan nos escribe para que podamos tener plena confianza en acercarnos a Dios y estar 

seguros de que ya tenemos vida eterna. Cuando nuestra relación con Dios es correcta y 

oramos de acuerdo con Su voluntad, también podemos estar seguros de que Él nos 

escuchará. 

El Pecado que Lleva a la Muerte 

Para el cristiano, el pecado ya no debería gobernar sobre nosotros. Debido a que hemos 

recibido a Cristo, él ha tomado el castigo por nuestros pecados y, aunque podemos cometer 

errores y fracasar, cuando confesamos nuestros pecados, somos liberados y no enfrentamos 

el castigo eterno. Sin embargo, Juan indica que hay un pecado que lleva a la muerte. 

Muchos han cuestionado qué es este pecado y si se está refiriendo a la muerte física o la 

muerte espiritual. Por supuesto, el problema principal tiene que ver con si aceptamos o 

rechazamos a Cristo. Si nos rehusamos a reconocer quién es Jesús en realidad y nos 

resistimos obstinadamente a recibir su perdón, entonces enfrentaremos no solo la muerte 

física sino también la muerte espiritual, ¡lo que significa estar separados de Dios por la 

eternidad! 

Superando al Maligno 

El trabajo del diablo es evitar que las personas vean quién es Cristo y controlar este mundo, 

de modo que los hombres se vuelvan orgullosos y no deseen recibir la salvación. Cuando 

nacemos de nuevo, rechazamos el pecado y recibimos a Cristo, somos liberados del poder 

del maligno. Entendemos que Dios es verdadero, fidedigno y digno de confianza y que el 

diablo es un mentiroso. Juan termina su carta recordándonos que Jesús es el verdadero Dios 

que da vida eterna y nos urge a alejarnos de la idolatría. 

Puntos a Considerar: 

1. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Nuestra relación con Él refleja esa realidad? 

2. En términos prácticos, ¿qué significa superar el mundo? 

3. ¿De verdad aceptamos el testimonio de Dios a través del Espíritu Santo, acerca de Su 

Hijo? 

4. ¿Cómo podemos estar seguros de que el enemigo de Dios, Satanás, no tiene control 

sobre nuestras vidas? 

5. ¿Cuál es el testimonio en nuestro corazón que nos da confianza en Dios? 

 

¡Dios los bendiga! 

Richard Brunton 


