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Estudio Bíblico de 1 Juan 1:1-4
Nivel 3: Estudio Bíblico 2 - Facilitador
La base de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Dios se ha acercado a los seres humanos por medio de Jesucristo para darnos la
vida eterna.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir el contenido básico del evangelio anunciado por los apóstoles.
& Desarrollar un argumento sobre el
fundamento para la buena relación del
creyente con Dios y con sus hermanos.
& Explicar el propósito de Juan al anunciar su mensaje respecto a Jesucristo
que nos da la vida eterna.
& Valorar el hecho que Jesucristo vino a
este mundo en cuerpo humano para ser
el Salvador de los seres humanos.

& Escribir por lo menos dos principios
derivados de 1 Juan 1:1-4.
& Sugerir por lo menos dos maneras específicas como se pueden aplicar a su
vida los principios derivados de 1 Juan
1:1-4.
& Asumir el modo de vida en la cual
muestre buenas relaciones (comunión)
con sus hermanos en la comunidad cristiana.

El texto de 1 Juan 1:1-4 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

1

1
1
Lo que ha sido desde el
Lo que era desde el
Les escribimos a ustedes
principio, lo que hemos oído, principio, lo que hemos acerca de aquello que ya existlo que hemos visto con nues- oído, lo que hemos visto ía desde el principio, de lo que
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tros propios ojos, lo que
hemos contemplado, lo que
hemos tocado con las manos,
esto les anunciamos respecto
al Verbo que es vida. 2Esta
vida se manifestó. Nosotros la
hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a
ustedes la vida eterna que
estaba con el Padre y que se
nos ha manifestado. 3Les
anunciamos lo que hemos
visto y oído, para que también
ustedes tengan comunión con
nosotros. Y nuestra comunión
es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. 4Les escribimos
estas cosas para que nuestra
alegría sea completa.

con nuestros ojos, lo que
contemplamos y palparon
nuestras manos tocante al
Verbo de vida 2-la vida fue
manifestada, y la hemos
visto; y os testificamos y
anunciamos la vida eterna
que estaba con el Padre y
nos fue manifestada-, 3lo
que hemos visto y oído lo
anunciamos también a
vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y
nuestra comunión es con
el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4Estas cosas escribimos nosotros para
que nuestro gozo sea
completo.

hemos oído y de lo que hemos
visto con nuestros propios ojos.
Porque lo hemos visto y lo
hemos tocado con nuestras
manos. Se trata de la Palabra
de vida. 2Esta vida se manifestó: nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les
anunciamos a ustedes esta
vida eterna, la cual estaba con
el Padre y se nos ha manifestado. 3Les anunciamos, pues, lo
que hemos visto y oído, para
que ustedes estén unidos con
nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y
con
su
Hijo
Jesucristo.
4
Escribimos estas cosas para
que nuestra alegría sea completa.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 1:1-4 en el encuentro con los alumnos.
Según su creatividad, el facilitador deberá elaborar sus estrategias para desarrollar el encuentro de estudio con sus alumnos. Las siguientes son sólo algunas sugerencias que pueden ser
útiles.
1. Prepárese para el encuentro con sus estudiantes: 1) Haga su análisis personal del texto, a
fin de que comprenda su mensaje y la manera como éste afecta su vida hoy. 2) Revise los
materiales para el alumno, de modo que usted esté enterado del trabajo que hicieron sus
alumnos. 3) Ore que el Señor les ayude para que asuman el mensaje de este texto.
2. Revise el material sobre el análisis y comentarios del texto presentado en esta lección.
Esta información es para que usted amplíe su conocimiento del texto, no para repetir el contenido a sus alumnos. En el encuentro con los alumnos, el facilitador debe fomentar el diálogo de modo que ellos participen en el proceso de identificar la enseñanza del texto.
3. Reflexione sobre las estrategias y dinámicas que aplicará en la sesión, de modo que sean
efectivas al momento de usarlas.1
4. Una vez reunido con sus alumnos, entregue una hoja de papel en blanco y pida que cada
uno escriba, con sus palabras, lo que piensa que es el mensaje más importante de 1 Juan
1:1-4.
5. Pida que cada uno comparta lo que escribió, con una breve explicación de por qué piensa
así. No trate de corregir a nadie, simplemente oiga las ideas.
6. Pida que uno de los alumnos lea en voz alta 1 Juan 1:1-4. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que escriban las afirmaciones que hay en este texto y que decidan cuál es la
afirmación principal, alrededor de la cual giran todas las demás en el texto.
_______________
1

Si tiene preguntas o dudas acerca de este asunto, consulte nuestra página en el sitio web que trata sobre las
“Dinámicas de Grupos”.
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7. Reúna a los grupos y pónganse de acuerdo acerca de la afirmación principal de 1 Juan.
8. Haga la pregunta: ¿Cuál es el tema del párrafo de 1 Juan 1:1-4? Después de varias intervenciones, sugiera el tema dado en la lección: La base de nuestra la relación con Dios.
Pida que reflexionen sobre esto y se expresen al respecto.
9. Haga la pregunta: ¿Qué principios se derivan de 1 Juan 1:1-4? Divida a los alumnos en parejas para que escriban los principios del texto. Reúna los grupos para que intercambien las
conclusiones. Es un buen tiempo para analizar más profundamente el texto. Presente los
tres principios sugeridos en este material y pida que los alumnos los analicen y evalúen a la
luz del texto que han estudiado. ¿De qué manera se pueden redactar mejor estos principios
de modo que sean más comprensibles para todos?
10. Una vez clarificados los principios del texto, busquen juntos diferentes maneras como pueden ser aplicados a nuestra vida hoy. Permita que todos participen con sus sugerencias.
11. Pida que dos de los alumnos hagan oración dando gracias a Dios por el estudio que han
realizado. Recuerde a los alumnos el texto para el próximo encuentro.

Análisis y comentarios de 1 Juan 1:1-4
La carta que conocemos como 1 Juan no dice directamente quién es el autor, ni a quiénes fue
dirigida. La opinión tradicional la atribuye al apóstol Juan, quien la escribió posiblemente a los
cristianos de la iglesia en Éfeso, en los últimos años del primer siglo. La iglesia ya tenía más de
30 ó 40 años y en su seno se estaban desarrollando herejías2, especialmente con respecto a la
persona y obra de Cristo. En los días del apóstol Juan había falsos profetas que amenazaban a
la iglesia y su mensaje de salvación. Por un lado, había la amenaza de una falsa doctrina
según la cual Jesucristo no fue verdaderamente humano. Según esta “enseñanza”, Cristo había
sido una apariencia y no una realidad humana. Por otra parte, había los que pensaban que
Cristo y Jesús no eran exactamente la misma persona y enseñaban que Cristo entró en Jesús
en el bautismo, y que poco antes de la crucifixión salió de él.3 Tal vez sea por eso que Juan
comienza la carta con su experiencia personal mediante la cual testifica que Jesucristo vino
en cuerpo humano que ellos mismos [los apóstoles] pudieron palpar.
Por otra parte, unas cuantas personas habían sido atrapadas por unos falsos conceptos referentes a la ética cristiana. Aparentemente, había quienes vivían desordenadamente y no veían
nada malo en cometer actos pecaminosos (en realidad para ellos tales actos no eran pecado o
a lo menos no afectaban en nada la vida cristiana).4 Mientras tanto, a otros no les importaba la
situación de sus hermanos y no manifestaban amor hacia ellos. A través de la carta, Juan trata
de dar una respuesta cristiana coherente a estos y otros problemas de la ética cristiana.
Según este texto, el mensaje de Juan es que Dios se ha acercado a los seres humanos por
medio de Jesucristo para traerles la vida, de modo que todos puedan experimentar y vivir en
buena relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como consecuencia de la relación con
Dios, los cristianos experimentarán también la buena relación con sus hermanos. Juan habla
_______________
2

Según Hechos 20:29, 30, el apóstol Pablo había profetizado que en la iglesia de Éfeso se levantarían falsas
doctrinas. En los días cuando el apóstol Juan escribe, esta profecía se estaba cumpliendo.
3
La falsa doctrina que negaba la encarnación de Cristo y veía en Jesús sólo una apariencia se conoció más tarde
con el nombre de docetismo. Esta herejía negaba no sólo la encarnación de Cristo, sino también negaba el sacrificio expiatorio y la resurrección. Los que decían que Cristo y Jesús no eran una misma persona, seguían las enseñanzas de un tal Cerinto quien pretendía distorsionar la fe de la Iglesia respecto a la obra redentora de Cristo.
4
Esta manera de pensar se conoció unos cuantos años más tarde con el nombre de “antinomianismo”, doctrina
según la cual el ser humano no debe ser obligado por ninguna ley moral.
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acerca de esto con autoridad; él sabe que está calificado para dar este mensaje. Su experiencia directa de haber visto, oído y contemplado a aquél que vivió, murió y resucitó para dar vida
le da autoridad para anunciar este mensaje. Por supuesto, el mensaje del evangelio no se basa
en la subjetividad de la experiencia de una persona, sino en el hecho histórico (objetivo) mediante el cual queda demostrado que en Jesucristo Dios se acercó a los seres humanos.
A primera vista, la lectura de 1 Juan 1:1-4 parece complicada. En efecto, la estructura del
párrafo es un poco compleja.5 Pero al leer el texto detenidamente se observa la claridad con la
cual Juan comienza su mensaje. De una manera sencilla y descriptiva, y a la vez con un contenido profundo, se expresa aquí la esencia del evangelio. Además, el escritor declara su propósito de hacer a otros partícipes de lo que él ha recibido. En otras palabras, en este primer
párrafo el apóstol presenta la propuesta básica de su carta: Dios se ha acercado a los seres
humanos por medio de Jesucristo para darnos la vida eterna. Y esto es la que Juan quiere
anunciar a sus lectores. Sobre esta base, Dios ha hecho posible una nueva relación con él, la
cual se manifiesta plenamente en la vida de aquellos que siguen a su Hijo Jesucristo.
Es necesario hacer un examen más detallado de este texto, ya que su contenido es fundamental para el desarrollo del mensaje de la carta. Para iniciar el análisis, leamos el texto en varias
versiones.6 Observemos, por ejemplo, que la RVR95 redacta el párrafo en dos oraciones: vv. 13 y v. 4.7 En cambio, la RVA tiene 3 oraciones: vv. 1-3a, v. 3b y v. 4.8 La NVI y Dios Habla Hoy
(DHH), por su parte, dividen el texto en seis oraciones, aunque no concuerdan exactamente en
las divisiones. DHH divide el texto así: v. 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4; mientras que la NVI lo presenta de
esta manera: v. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4. Pero aunque hay estas diferencias en cuanto a la estructura, el mensaje del texto no cambia y la afirmación principal está en el v. 3.
Como ya se ha notado, según la NVI este texto (1 Juan 1:1-4) constituye un solo párrafo. Está
redactado en seis oraciones, a través de las cuales se expresan las siguientes afirmaciones:
El mensaje que les anunciamos respecto a Jesucristo es eterno (v. 1a) 9
El mensaje que les anunciamos respecto a Jesucristo lo conocemos bien (v.1b).
El mensaje que les anunciamos acerca de Jesucristo es vida para todos (v. 2a).
Les anunciamos la vida eterna en el Hijo (v. 2b).
El mensaje que les anunciamos acerca de Jesucristo lo hemos experimentado (v.
3a).10
6. El propósito de nuestro anuncio es que tengan buena con nosotros (v. 3b).
7. Nosotros tenemos buena relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo (v. 3c).
8. El propósito de escribirles esto es que haya plena alegría (v. 4).
1.
2.
3.
4.
5.

_______________
5

Aunque ciertamente la estructura del texto es compleja, el mensaje básico es sencillo y claro. Nosotros (el sujeto) les testificamos (el verbo) la palabra de vida que se ha manifestada en el Hijo (el objeto).
6
Al leer el texto en varias versiones, se observa que ha sido redactado con algunas diferencias respecto a su estructura. En algunas versiones, el v. 2 se presenta como un paréntesis, pero en cierto modo explica lo que se anuncia en el v. 3. También, en algunas versiones la cláusula que da sentido a las frases del v. 1 está en el v. 3, donde
en realidad está la afirmación principal del párrafo.
7
La Biblia de las Américas tiene estas mismas divisiones.
8
La Biblia de Jerusalén tiene estas mismas divisiones.
9
Versiones como la RVA y la Biblia de las Américas, entre otras, presentan el v. 1 con una serie de frases sin
sentido completo. Sin embargo, parece que se pueden redactar dos afirmaciones del v. 1. Una referente al mensaje
en sí y la otra referente a la experiencia con ese mensaje. En realidad, el sentido de estas frases se completa en el
v. 3. Por otra parte, el v. 2, aunque tiene sentido completo por sí solo, es como un paréntesis.
10
En la RVA el verbo que da sentido a la oración está en la declaración: lo anunciamos también a vosotros (v. 3).
En realidad, la primera oración termina con la afirmación: para que vosotros también tengáis comunión con nosotros
(v. 3).
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 2: 1 Juan 1:1-4

©2011

Página 4 de 12

La afirmación principal mediante la cual se presenta la propuesta del párrafo está en el v. 3a:
Les anunciamos lo que hemos visto y oído, es decir, lo que hemos experimentado.11 Según
la NVI, este concepto se presenta también al final del v. 1 y en el v. 2b. El pensamiento del
párrafo puede resumirse, entonces, con estas palabras: Les testificamos y anunciamos acerca
de la vida eterna que ha sido manifestada en Jesucristo; el propósito de nuestro anuncio es que
tengamos comunión y experimentemos alegría plena.
Puede decirse que este breve párrafo habla acerca de la base para la buena relación con
Dios a través de Jesucristo. Alrededor de este concepto presenta tres asuntos básicos: el
primero tiene que ver con el carácter confiable del mensaje que proclamaron los apóstoles; el
segundo se refiere a la naturaleza del mensaje apostólico; y el tercero tiene que ver con el
propósito de la proclamación apostólica. Por tanto, se puede desarrollar el mensaje del texto
mediante las siguientes propuestas: 1. El mensaje del evangelio es digno de toda confianza (v.
1). 2. El evangelio proclama un mensaje de vida que está al alcance de todos los seres humanos (v. 2). 3. El evangelio proclama un mensaje que afecta profundamente a los seres humanos (vv. 3bc, 4).
A fin de mantener cierto orden en el estudio, se sugiere el siguiente bosquejo para desarrollar
la enseñanza de 1 Juan 1:1-4

La base de la buena relación con Dios
1. El mensaje del evangelio de Jesucristo es digno de toda confianza (1:1).
1.1. El mensaje que les anunciamos respecto a Jesucristo es eterno (v. 1a).
1.2. El mensaje que les anunciamos respecto a Jesucristo lo conocemos bien (v.1b).
2. El evangelio proclama que en Jesucristo la vida está al alcance de todos los seres
humanos (1:2).
2.1. El mensaje que les anunciamos acerca de Jesucristo es vida para todos (v. 2a).
2.2. Les anunciamos la vida eterna en el Hijo (v. 2b).
3. La manifestación de la vida en Jesucristo afecta profundamente a los seres humanos
(1: 3bc, 4).
3.1. El propósito de nuestro anuncio es que tengan buena relación con nosotros (v. 3b).
3.2. Nosotros tenemos buena relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo (v. 3c).
3.3. El propósito de escribirles esto es que haya plena alegría (v. 4).
Mediante este bosquejo se desarrollará la enseñanza de 1 Juan 1:1-4, con tres propuestas fundamentales.
1. El mensaje del evangelio de Jesucristo es digno de toda confianza (1:1).
El v. 1 presenta una propuesta fundamental: Cristo, el que era desde el principio, el que es la
vida, se ha manifestado entre los seres humanos. La propuesta de Juan es que Cristo vivió
realmente como un ser humano entre los seres humanos. Cinco frases acompañan el anuncio
de Juan respecto a la vida que fue manifestada en Jesucristo: 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 (v. 1).
_______________
11

En la redacción de la NVI da la impresión que la afirmación principal es la cláusula del v. 2b, pero al comparar
las demás versiones es bastante claro que la afirmación principal es la primera cláusula del v. 3.
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Con estas declaraciones Juan afirma que el evangelio tiene un mensaje que traspasa las fronteras del tiempo, que tiene un fundamento histórico conocido, y que es un mensaje que ha sido
experimentado por los seguidores de Jesucristo. Todo esto se puede resumir en dos asuntos
fundamentales. El primero se refiere al mensaje en sí y el segundo a la experiencia con ese
mensaje.
1.1. El mensaje manifestado en Jesucristo es eterno (v. 1a). Lo que Juan proclama no es un
mensaje circunstancial innovador y populista, como lo hacen muchos charlatanes. El evangelio
es el anuncio de buenas nuevas: ¡ha llegado la salvación en Jesucristo! La vida que estaba con
el Padre se ha manifestado y ahora es proclamada por los apóstoles. Juan es testigo fiel de
este mensaje para sus contemporáneos.
El evangelio es digno de toda confianza por cuanto se fundamenta en la persona y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios que ha venido en cuerpo humano. Anunciamos −dice Juan− lo que era
desde el principio.12 ¿Y qué es lo que era desde el principio?: Jesucristo, la fuente inagotable
de vida. El evangelio proclama que Jesucristo es la manifestación de Dios entre los seres
humanos.13 A través de toda la carta se puede notar que el apóstol Juan insiste en la importancia de confesar que este Jesucristo ha venido en cuerpo humano (comp. 2:22, 23; 3:5; 4:2; 5:1,
5, 20). En el v. 2 menciona esto y dice que testifica y anuncia la vida eterna que estaba con el
Padre y que se nos ha manifestado (v. 2b).
Los cristianos confesamos que la vida está en Jesucristo, que en él tenemos la vida eterna. No
se trata de un mensaje misterioso reservado para un reducido número de iluminados, sino para
todos los que creen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Es un mensaje público basado en un hecho histórico: lo que hemos oído... visto... contemplado y experimentado.
Cuando Juan escribió su primera carta, ya era conocida una enseñanza falsa según la cual
Jesucristo no fue verdaderamente humano, sino sólo una apariencia (una caricatura humana,
un engaño). En su exposición, a través de la carta Juan hace hincapié en que Jesucristo es
Dios manifestado en cuerpo humano, para traer la vida a los humanos. En ese Jesús de Nazaret, en ese que cambió la historia, fue manifestada la vida eterna. Lo que Juan hace es interpretar el acontecimiento de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y afirma que de él brotó la
vida. Dios tomó la iniciativa y en Jesucristo trajo la vida y abrió el camino a la fuente de vida
inagotable para todos los que creen en él. ¡Ahora es posible la vida eterna a través de Jesucristo!
1.2. El mensaje proclamado es respaldado por la experiencia personal (v.1b). Juan no solamente declara que su mensaje tiene un carácter eterno que se fundamenta en un hecho
histórico auténtico, sino que es un hecho avalado por su experiencia personal. Él es testigo
ocular de este acontecimiento, de modo que puede testificar con autoridad. Por eso, no vacila
en afirmar: esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida.14
El apóstol hace alusión a ese hecho único en la historia, y testifica y anuncia su mensaje basado en experiencias reales verificadas por tres de los sentidos que nos ayudan a conocer la
_______________
12

Las palabras en el principio se emplean en algunos casos para referirse al comienzo del ministerio de Cristo
(comp. Juan 6:64; 8:25; 15:27); en otros casos pudieran referirse a lo eterno, al que estaba en el principio con Dios,
como es el caso de Juan 1:1. Según 1 Juan 3:8 Satanás peca desde el principio; en este caso también se refiere a
un pasado remoto, aunque no es eterno en el pasado.
13
La manifestación de Cristo en cuerpo humano tiene un propósito claro: traernos la vida para que tengamos acceso a Dios. Esa es la esencia del evangelio.
14
En el Evangelio, Juan escribe que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres (Juan 1:4).
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existencia de lo que nos rodea: el oído, la vista y el tacto. Lo que Juan hace es contar la experiencia real de su contacto físico, emocional y espiritual con Jesucristo, el Hijo de Dios venido
en cuerpo humano. De manera sencilla, anuncia el testimonio vivo del evangelio de Jesucristo
que él ha experimentado. ¡Juan es un fiel y auténtico testigo!
En realidad, una persona puede ser testigo verdadero sólo de aquello que ha visto o experimentado. Cualquier otro intento es falso testimonio. Juan es un testigo fiel por cuanto proclama
lo que ha visto con sus propios ojos, lo que ha contemplado, lo que ha tocado con sus manos.
Afirmar que Cristo existe desde la eternidad puede ser un asunto muy abstracto y a veces no
dice mucho para quienes reclaman hechos observables. Pero decir que Cristo ha intervenido
personalmente en la historia, que ha tomado forma humana, que ha afectado la vida de los
seres humanos (Jesucristo ha venido en cuerpo humano), es un hecho difícil de negar, por
cuanto puede demostrarse con la historia misma. Es difícil deshacerse de los hechos históricos.15
Pero Juan va más allá del hecho histórico y afirma que él ha experimentado una relación personal con Jesucristo (lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos).
En otras palabras, testifica de lo que ha vivido. A través de la carta, el apóstol insiste constantemente en que la vida cristiana consiste no sólo en palabras sino en hechos, manifestados a
través de la vida cotidiana. En el evangelio se nos puede acusar de la subjetividad de la experiencia, pero nadie puede cambiar ni combatir con éxito los hechos de una vida transformada
por el poder de Jesucristo. La experiencia personal es un factor importante porque ésta se evidencia en hechos. Con autoridad podemos afirmar que el mensaje del evangelio de Jesucristo es digno de toda confianza.
2. El evangelio proclama que en Jesucristo la vida eterna está al alcance de todos los
seres humanos (1:2).
Hay básicamente dos asuntos que se presentan bajo este punto. El primero tiene que ver con
el hecho que la vida eterna se ha manifestado en Jesucristo y el segundo se refiere a la continuidad de esa vida nueva mediante la proclamación del evangelio.
2.1. En Jesucristo se manifestó la vida (v. 2a). El evangelio dice que el Dios eterno se hizo
humano en la persona de Jesucristo; se identificó plenamente con los seres humanos, para
darles la vida.16 De una manera sencilla, pero firme, Juan testifica acerca de 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.17 ¡Cristo tomó realmente
cuerpo humano y vivió entre los seres humanos! Ya había afirmado que la vida fue manifestada, de modo que lo que quiere comunicar acerca del Verbo es que Él trajo la vida, que en él
tenemos la salvación. Este pensamiento concuerda con el propósito del apóstol al escribir la
carta (5:13 para que sepan que tienen vida eterna) y con lo que él mismo dice en el Evangelio
(comp. Juan 1:4 y 20:31)
Es claro que el mensaje del evangelio es Palabra de Vida (comp. Juan 6:63, 68). La misión de
Cristo fue dar vida y eso fue lo que hizo. Juan está persuadido de esa verdad, del Verbo que es
_______________
15

El problema que Juan enfrentaba no era que se negara el hecho histórico de Jesucristo; el problema estaba en
la interpretación de ese hecho.
16
El mismo apóstol Juan escribe que aquél verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros (Juan 1:14).
17
Una afirmación similar aparece en 4:14, donde dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, como el Salvador del mundo. Juan habla con convicción acerca de esta verdad.
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vida (v. 1), la vida que se manifestó (v. 2 comp. 2:2). No se trata de la vida pasajera, mundana
y soberbia, que sólo proviene del mundo (2:16), sino la vida eterna que está en el Hijo (5:11), la
vida que está en Dios, que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo y que ahora experimentan sus seguidores.
2.2. En Jesucristo se proclama la fuente inagotable de vida eterna (v. 2b). Hay aquí un grito de victoria. ¡La vida fue manifestada y la hemos experimentado! Dos veces se afirma en un
solo versículo que la vida fue manifestada (v. 2). Jesucristo, manifestado en cuerpo humano,
vivió verdaderamente entre los seres humanos. Frente a los que pretendían destruir los fundamentos de la fe de la Iglesia mediante la distorsión de su mensaje, este texto enseña que la
verdad del evangelio se ha presentado tanto de manera objetiva como subjetiva. Dios se encarnó, vivió entre los seres humanos a través de Jesucristo y se ofreció en sacrificio para darnos la vida eterna. No es que Dios en Cristo representó el papel de hombre (que se disfrazó de
hombre), sino que se hizo hombre; de modo que Juan, junto con los otros apóstoles, puede
testificar que Jesucristo ha venido en cuerpo humano porque ellos lo vieron, lo oyeron, estuvieron con él y anduvieron con él (4:2).
Además de oír y ver, ellos también lo contemplaron y lo palparon. Las palabras contemplar y
palpar dan la idea no solamente de captar una imagen, sino de examinarla cuidadosamente.18
Cristo no fue un fantasma (como algunos sugerían), fue una persona real y pudo ser contemplado y palpado por sus discípulos antes de su muerte y después de su resurrección. ¡Ellos
anduvieron con él antes de su muerte y después de su resurrección! Con autoridad, hoy podemos afirmar que él está vivo y que está presente en nuestro diario vivir, como lo prometió a sus
discípulos.
Nuestra credencial para anunciar el evangelio no es un carnet eclesiástico, y ni siquiera un manual de doctrinas bien elaborado. La verdadera credencial es el testimonio de haber sido
transformado por el poder del Señor Jesucristo y la vida conducida por la obediencia a
los principios que él establece en su Palabra. El evangelio, pues, proclama la fuente inagotable de la vida manifestada en Jesucristo y esta vida es experimentada y transmitida por sus
seguidores.
3. La manifestación de la vida en Jesucristo afecta profundamente a los seres humanos
(1: 3bc, 4).
La propuesta fundamental de Juan está en el v. 3a. Según los vv. 3b, 4, hay dos propósitos que
Juan tiene en mente al escribir: 1) la buena relación con Dios y con los hermanos, y 2) la plenitud de gozo. El primero depende del hecho de anunciar (v. 3) y el segundo del hecho de escribir (v. 4). El primero es amplio e incluye al Padre y al Hijo, y el segundo incluye tanto a los que
están proclamando el evangelio como a los que aceptan su mensaje. De modo que en realidad,
no importa si el texto dice vuestro gozo (RVR95) o nuestro gozo (BJ y NVI). Este propósito incluye tanto a los emisores como a los receptores del mensaje y los invita a vivir en buena relación entre ellos y con Dios.
_______________
18

Juan no solamente captó bien la idea de ser testigo y dio testimonio de Cristo sobre la base de su experiencia
personal; sino que afinó bien sus oídos, sintonizó el mandato y obedeció la comisión dada por el mismo Señor Jesucristo. Al hecho de ver y oír, se añade la acción de anunciar. En otras palabras, hay un mensaje recibido que ahora
es transmitido. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a ustedes. Esta conducta debe afectar a todos los
que hoy confesamos a Jesucristo.
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3.1. En Jesucristo se restablece la buena relación con Dios y entre los creyentes (v. 3bc).
La proclamación del evangelio no es un fin en sí mismo, sino que se propone colocar a los seres humanos cara a cara con Dios en un encuentro de fraternidad y armonía. Hay dos aspectos
de la buena relación que presenta Juan en este texto. Ambos evidencian cambios radicales en
las personas. Uno se refiere a la buena relación entre los que aceptan el desafío de tomar el
sendero de la vida en Jesucristo y conforman un nuevo pueblo en el cual se manifiestan amor
los unos a los otros. El otro se refiere a la buena relación de los creyentes con el Padre y con
su Hijo Jesucristo, lo cual los conduce por los senderos de un nuevo estilo de vida, una vida de
obediencia a la Palabra de Dios.
Antes de la buena relación entre los hermanos, es necesario que ocurra verdaderamente entre
los seres humanos y Dios. En efecto, Juan dirá más adelante que si vivimos en la luz, como él
está en la luz, tenemos comunión unos con otros (1:7). Es posible la buena relación con los
hermanos, porque hemos alcanzado buena relación con Dios. Pero éste no es un asunto abstracto que se queda sólo en el pensamiento, es una realidad que se puede evidenciar en la vida
día a día. Y para probar esto, Juan habla de dos hechos observables: la obediencia a la Palabra de Dios (obediencia a lo que él exige) y el amor a los hermanos.19 Una persona no puede
hacerse cristiana y continuar su vida como siempre la ha vivido. ¡En Jesucristo hay una nueva
manera de vivir! Una vida de obediencia al Señor y una vida de entrega a él en servicio a los
demás. En verdad, la comunicación eficaz del evangelio se da por relación más que por confrontación. El evangelio es eminentemente relacional y para esto Cristo mismo dio el ejemplo.
3.2. La comunicación del evangelio trae alegría (v. 4). Les escribimos estas cosas para que
nuestra alegría sea completa. No es claro a qué se refiere la expresión estas cosas ¿Se refiere
Juan a lo que ya ha escrito o a lo que está por escribir? Parece sensato responder que se refiere a ambas y especialmente al resto de la carta. Es un poco difícil captar el significado de la
última frase del párrafo: para que nuestra alegría sea completa. ¿A qué se refiere esto? A primera vista, parece un propósito egoísta, pero en realidad no lo es. La expresión para que nuestra alegría sea completa, bien puede referirse a la consecuencia del anuncio fiel del evangelio
en las circunstancias adversas que experimentaba el apóstol.20
A modo de introducción de su carta, Juan habla respecto a lo que hemos identificado como la
base de la buena relación con Dios. Esta base tiene a Jesucristo como el centro alrededor
del cual gira el testimonio cristiano del evangelio. El testimonio de nuestra fe debe estar basado
en Jesucristo y su Palabra, y debe evidenciar que verdaderamente hemos tenido un encuentro
que nos mantiene en buena relación con él y con nuestros hermanos. Una relación vertical y
horizontal en armonía.

_______________
19

Al continuar el estudio de la carta se observarán dos asuntos muy importantes: El primero, que nuestra buena
relación con Dios se evidencia en la obediencia a su Palabra; y el segundo, que nuestra buena relación con los
hermanos se muestra a través del amor los unos a los otros.
20
El evangelio que proclama la Biblia se centra en Jesucristo y fuera de él no hay evangelio, aunque ciertamente
los seres humanos no están exentos de pervertirlo y acomodarlo a sus caprichosas conveniencias. La historia está
repleta de perversiones del evangelio. En los últimos años del primer siglo de la Iglesia la perversión de la verdad
era una amenaza, pero Juan levantó su voz para presentar la verdad inalterable del evangelio, dejando así un reto a
las futuras generaciones de cristianos. Cuando hay amenaza de perversión de la fe, la Iglesia debe levantar su voz
para responder mediante una sana exposición de la verdad de Dios una vez dada a los santos.
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con Dios
Buena relación

Buena relación con los hermanos

Un resumen del análisis de 1 Juan 1:1-4
La primera carta de Juan trata fundamentalmente acerca de la nueva relación del creyente con
Dios.21 El mensaje de Juan es que Dios se ha acercado a los seres humanos por medio de
Jesucristo para darnos la vida eterna, de modo que podemos experimentar y vivir en buena
relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo, la cual se evidencia en nuestras relaciones personales de hermandad cristiana. En efecto, el tema de la lección basada en el primer párrafo
de la carta, queda bien expresado de esta manera: La base de la buena relación con Dios.
Así, pues, como consecuencia de la buena relación con Dios, los cristianos experimentamos
también la buena relación con nuestros hermanos. Juan habla acerca de esto con autoridad; él
sabe que está calificado para dar este mensaje. Su experiencia directa de haber visto, oído y
contemplado a aquél que vivió, murió y resucitó para dar vida, le da autoridad para anunciar
este mensaje. Por supuesto, el mensaje del evangelio no descansa en la subjetividad de la experiencia de una persona, sino en el hecho histórico (objetivo) de que en Jesucristo Dios se
acercó a los seres humanos.
Puede decirse que 1 Juan 1:1-4 presenta a modo de introducción tres conceptos básicos: el
primero se refiere al carácter confiable del mensaje que proclamaron los apóstoles (v. 1); el
segundo se refiere a la naturaleza del mensaje apostólico (v. 2); y el tercero tiene que ver con
el propósito de la proclamación apostólica (vv. 3bc, 4). Se puede resumir el mensaje del texto
en las siguientes propuestas: 1) El mensaje del evangelio es digno de toda confianza. 2) El
evangelio proclama un mensaje de vida que está al alcance de todos los seres humanos. 3) El
evangelio proclama un mensaje que afecta profundamente a los seres humanos que lo reciben.

Principios que se derivan de 1 Juan 1:1-4
Estos son los principios derivados del texto:
1. El evangelio de Jesucristo es digno de toda confianza. El mensaje central del evangelio
es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó en este mundo en cuerpo humano, de modo
_______________
21

Juan expresa esta nueva relación con la frase comunión con Dios.
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que se identificó realmente con los seres humanos. El evangelio anuncia la vida eterna que ha
sido dada por el sacrificio de Jesucristo, como un hecho que ocurrió realmente en la historia
humana. En el evangelio tenemos el privilegio de la vida, pero también tenemos el deber de
vivirlo y proclamarlo a nuestros semejantes. La proclamación debe ser dada con la convicción
de que el mensaje dado por los primeros cristianos es verdadero y digno de toda confianza.
Basados en Jesús, el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano, los primeros cristianos proclamaron un mensaje eterno y pertinente. El mensaje que ellos anunciaron era respaldado no sólo
por el hecho histórico de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, sino también por la experiencia de la nueva vida de quienes habían tenido un encuentro personal y transformador con
Jesucristo. Ese es el mensaje y el anuncio que debemos dar al mundo de hoy.
2. El evangelio debe ser anunciado a todos los seres humanos. Todos necesitamos la vida
que se ofrece en Jesucristo. Por una parte, el mensaje del evangelio debe ser expuesto para
que los creyentes sean reafirmados y fortalecidos en la fe. El evangelio llama a los creyentes a
tener una buena relación con Dios y con los hermanos en la comunidad de fe. Por otra parte, el
evangelio debe ser anunciado para que los que todavía no han creído vengan al conocimiento
de la verdad y alcancen la reconciliación con Dios y tengan una buena relación con Él. El evangelio debe ser proclamado tanto mediante palabras como con los hechos de la vida diaria.
¡Somos verdaderos testigos de Jesucristo!
3. El encuentro con Jesucristo produce una buena relación con Dios y con nuestros semejantes. La buena relación con Dios se muestra a través de la obediencia a su Palabra, lo
que a su vez se refleja en la manera de vivir; y la buena relación con los hermanos se evidencia
en el amor que se expresan unos a otros, en las muestras de solidaridad con los necesitados.
En este sentido, la experiencia de encuentro personal con Jesucristo afecta profundamente a
los seres humanos y sus relaciones, tanto con Dios como con sus semejantes.
En Jesucristo, las relaciones personales entre los creyentes cambian y también cambian las
relaciones de los creyentes con los incrédulos. Por una parte, los cristianos muestran verdadera
fraternidad en la comunidad de fe, mediante la cual se hace evidente el amor de Dios. Por la
otra, los cristianos anuncian las buenas nuevas del evangelio a los hombres y mujeres que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo. En este anuncio es más importante la relación
que la confrontación con los incrédulos.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 1:1-4
1. Los cristianos tenemos la convicción que Dios se ha revelado de muchas maneras y en especial en la persona de Jesucristo. Reflexione brevemente acerca de estas preguntas: ¿Existió
realmente Jesucristo en la historia humana? ¿Es confiable el mensaje de los apóstoles y los
primeros predicadores cristianos? Aparte de afirmar que Jesús realmente existió como el Hijo
de Dios venido en cuerpo humano, ¿qué más pudiera decir usted respecto a la autenticidad del
evangelio? ¿En qué sentido puede decirse que nosotros también, como los primeros cristianos,
anunciamos lo que hemos experimentado respecto a Jesucristo? Haga una lista de las cosas
que lo identifican como testigo de Jesucristo.
2. Los cristianos tenemos el deber de anunciar el evangelio. Cristo dijo a sus primeros seguidores que hicieran discípulos y ellos obedecieron ese mensaje. Los primeros versículos de la primera carta de Juan dan fe de que ellos obedecieron la orden de Jesús. Esa es también nuestra
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responsabilidad. Es necesario proclamar que Jesús, el Hijo de Dios, vino en cuerpo humano
para dar su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En este sentido, hay una dimensión del evangelio que debe ser anunciada a aquellos que no son cristianos, para que se
conviertan y tengan una buena relación con Dios por medio de Jesucristo. Reflexione sobre su
responsabilidad como cristiano: ¿Cuándo fue la última vez que usted le anunció el mensaje de
salvación a una persona no cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que por su testimonio, una
persona se convirtió al Señor?
Pero el anuncio del evangelio tiene otra dimensión: debe ser enseñado para la confirmación en
la fe [para que sepan que tienen vida eterna] y para la restauración de los creyentes que se han
desviado de la fe. Cuando Juan escribió su primera carta se dirigió especialmente a los cristianos para confirmarlos en la fe, de modo que supieran que tenían vida eterna; también escribió
con el propósito de restaurar a algunos que no estaban andando bien, de modo que volvieran a
tener buena relación con Dios y con sus hermanos en la fe. Algunos cristianos seguramente
necesitan que se les confirme en la fe, que se les asegure que están en la verdad; otros necesitan que se les restaure porque se han apartado. ¿Qué deberíamos hacer en este sentido los
cristianos hoy? ¿Qué pudiera hacer usted en su propia iglesia? Piense en una persona que
formó parte de la iglesia, y que ahora se ha apartado. Trace un plan para ayudar a esa persona
de modo que vuelva a tener buena relación con el Señor y con sus hermanos. Por ejemplo:
1) Dedíquese a orar por esa persona durante la próxima semana.
2) Regálele un buen libro a esa persona.
3) Busque una buena oportunidad para encontrarse con esa persona para dialogar sobre el
contenido del libro. Por ejemplo: invítela tomarse una tasa de café en su casa.
4) Háblele a esa persona de su experiencia personal con Jesucristo.
5) Invítela a participar con usted en la reunión dominical de su iglesia o a un estudio bíblico.
3. La experiencia del encuentro personal con Jesucristo afecta profundamente a los seres
humanos y sus relaciones. La iglesia debe ser una comunidad en la cual las personas gocen de
buenas relaciones, no sólo con Dios sino entre ellas mismas. La iglesia es una comunidad de
amor y, como consecuencia, una comunidad en la cual se encuentra el verdadero sentido de la
vida. ¡En la iglesia se manifiesta vida abundante! Al reflexionar en esto, haga un comentario de
lo que está ocurriendo en su iglesia respecto a las buenas relaciones entre los hermanos.
¿Cómo son las relaciones personales en su iglesia? ¿Qué pudiera hacer usted para mejorar la
vivencia del evangelio en su iglesia? Piense usted en algunos hermanos con los cuales le es
difícil tener buena relación y haga planes para mejorar esta situación. Comience esta misma
semana.
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