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Cómo hacer mejor uso de este material
Sea que usted es maestro o estudiante—
1. Comience temprano en la semana antes de que su clase se reúna.
2. Dé un vistazo general al estudio. Repase la tabla de contenido y lea la introducción al
estudio. Trate de ver cómo cada lección se relaciona con el estudio en general.
3. Use su Biblia para leer y considerar en oración los pasajes bíblicos para la lección.
4. Después de leer los pasajes bíblicos en su Biblia, entonces lea el comentario del
escritor. Los comentarios tienen la intención de ser una ayuda en su estudio de la
Biblia.
5. Lea los artículos cortos -“al margen”-en cada lección. Tienen la intención de proveer
información para enriquecimiento e inspiración adicionales y para fomentar la
meditación y aplicación.
6. Trate de contestar por usted mismo las preguntas incluidas en cada lección. Tienen la
intención de fomentar mayor meditación y aplicación, pero también pueden ser
usadas en la sesión de clase.
Si usted es el maestro/la maestra—
A. Haga todas las cosas mencionadas anteriormente, por supuesto. Según comienza el
estudio con su clase, asegúrese que encuentra la manera para ayudar a la clase a
conocer la fecha en que se estudiará cada lección. Usted puede hacer una o más de las
sugerencias siguientes:
• En la primera sesión de estudio, den un vistazo general breve al estudio
identificando con su clase la fecha cuándo cada lección será estudiada. Guíe a su
clase a escribir la fecha en la tabla de contenido en la página 8 y en la primera
página de cada lección.
• Haga y despliegue un cartelón indicando fecha cuándo cada lección será
estudiada.
• Si todos los miembros de su clase tienen correo electrónico, envíeles las fechas
cuándo las lecciones serán estudiadas.
• Provea un marcador de libros con las fechas para las lecciones. Usted puede
incluir información acerca de la iglesia y usar el marcador como una herramienta
para la visitación también.
• Diseñe una calcomanía con las fechas para las lecciones, y colóquela en la tabla
de contenido o la portada interior.
B. Consiga una copia de la Guía para el líder correspondiente a esta Guía de estudio. La
Guía para el líder contiene comentarios bíblicos adicionales además de dos planes de
enseñanza. Los planes de enseñanza en la Guía para el líder están diseñados para
proveer sugerencias de enseñanza prácticas, fáciles de usar que funcionarán en su
clase.
C. Después de haber estudiado el pasaje bíblico, el comentario y el material adicional,
use las sugerencias de enseñanza en la Guía para el líder para ayudarle a desarrollar
su plan para guiar su clase a estudiar cada lección.
SantiagoJuan Guía de estudio
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D. Usted puede conseguir comentarios adicionales en inglés para el estudio bíblico por
Dr. Jim Denison, presidente, Centro para la Fe Informada, y teólogo residente, Baptist
General Convention of Texas, disponibles en-línea www.baptistwaypress.org - Adult
Online Bible Commentary y pueden ser bajadas gratis. Un plan de enseñanza y
recursos de enseñanza adicionales están disponibles en inglés en
www.baptistwaypress.org.
E. Usted también puede conseguir la ayuda para enriquecer la enseñanza que se provee
en inglés en el Internet por el Baptist Standard en www.baptiststandard.com. (Otros
participantes de su clase pueden encontrar esta información muy útil también). Llame
al 214-630-4571 para iniciar su subscripción a la edición impresa del Baptist
Standard.
F. Disfrute guiando su clase a descubrir el significado de los pasajes bíblicos y aplicar
estos pasajes a sus vidas.
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Los escritores de esta Guía de estudio
Randel Everett es el director ejecutivo de la Convención Bautista General de Texas. Dr.
Everett escribió las lecciones uno y dos del Libro de Santiago. Él sirvió anteriormente en
iglesias en Texas, Arkansas, y Virginia y también sirvió como presidente fundador del
Centro para Estudios Teológicos Juan Leland en Arlington, Virginia. Él es graduado de
maestría y doctorado del Seminario Teológico Bautista Southwestern.
Ronnie y Renate Hood escribieron las lecciones tres y cuatro del Libro de Santiago. Dr.
Ronnie W. Hood II es el pastor de Canyon Creek Baptist Church, Temple, Texas. Él es
graduado de la Universidad de Samford, Birmingham, Alabama. Dr. Renate Viveen
Hood es profesora asociada de Estudios cristianos en la Universidad de Mary HardinBaylor, Belton, Texas. Ella obtuvo su título de ciencias médicas en los Países Bajos. Los
Hood estudiaron en el Seminario Teológico Bautista de New Orleans, donde Rommie
obtuvo sus títulos de M.Div., Th.M., y Ph.D. (Historia de la iglesia), y Renate obtuvo sus
títulos de M.Div. y Ph.D. (Estudios bíblicos y Griego).
Tom Howe, quien escribió las lecciones cinco y seis en el Libro de Santiago, es el pastor
de Birdville Baptist Church, Haltom City, Texas. Dr. Howe es graduado de la
Universidad Bautista East Texas (B.S.), la Escuela de Divinidad Beeson en la
Universidad de Samford (M. Div.) y el Seminario Teológico Bautista Southwestern (D.
Min.).
Perry Lassiter escribió las lecciones siete y ocho en 1 Juan. Graduado de la Universidad
de Baylor y el Seminario Teológico Bautista Southern, él es un escritor de currículo
experimentado. Ha servido como pastor durante más de cuarenta y cinco años y continúa
predicando y sirviendo en iglesias como pastor interino. Él es miembro de First Baptist
Church, Ruston, Louisiana.
Leigh Ann Powers escribió las lecciones nueve, diez y once en 1 Juan. Ella es miembro
de First Baptist Church, Winters, Texas, donde su esposo sirve como pastor. Leigh Ann
es graduada de la Universidad de Baylor (B.S.Ed) y el Seminario Teológico Bautista
Southwestern (M.Div). Ella y su esposo, Heath, tiene dos hijos.
William (Bill) Tinsley escribió la lección 12 en 1 Juan y la lección trece en 2 y 3 Juan. Él
se retiró como el líder de WorldconneX, la red de misiones creada por la Convención
Bautista General de Texas. Antes de esto, él sirvió como director ejecutivo asociado para
la Convención Bautista General de Texas; director ejecutivo de la Convención Bautista
de Minnesota-Wisconsin Baptist Convention; director de misiones en la Asociación de
Denton, Texas; y pastor durante deiciséis años.
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Introduciendo
Las Epístolas de Santiago y Juan: Fe verdadera

Epístolas generales
Las Cartas de Santiago y Juan están incluidas en lo que con frecuencia se conoce como las
Epístolas Generales del Nuevo Testamento. Se considera que las Epístolas Generales fueron
escritas específicamente para más de una congregación o para una congregación o
congregaciones cuya localización es desconocida. Una excepción a esta descripción es 3 Juan, la
cual fue escrita a un individuo. En título Epístolas Generales, sin embargo, ha pegado, y nos
ayuda a distinguir estos escritos de las cartas de Pablo. Incluidas en las Epístolas Generales,
además de Santiago y 1, 2, 3, Juan, están 1, y 2 Pedro y Judas. 	
  
¿Por qué estudiar las Epístolas de Santiago y Juan? (o ¿Por qué estudiar solamente éstas entre las
epístolas generales?)
Las razones principales para enfocar en las Epístolas de Santiago y Juan para este estudio son (1)
el largo y (2) el tema. Primero, limitar el estudio a estas cartas ofrece la oportunidad de proveer
un trato bastante minucioso de cada uno durante trece sesiones de estudio. Segundo, como
veremos en el estudio, el Libro de Santiago y las Cartas de Juan, particularmente 1 Juan, tratan
con un interés principal similar: ¿Qué es la fe verdadera? O, para decirlo en otras palabras, ¿Qué
es el cristianismo verdadero? Santiago y 1 Juan enfocan en ese asunto de cierta manera diferente,
pero cada uno provee instrucción directa al respecto que haríamos bien en obedecer.
Hechos 11:26 dice que “Y a los discípulos se les llamó ‘cristianos’ por primera vez en
Antioquía”.1 La suposición es que fueron llamados “cristianos” porque eran como Cristo. La
palabra griega traducida “cristianos” significa algo como pequeños Cristos. ¿Somos en realidad
lo suficientemente como Cristo para que la intención del nombre “cristianos” nos aplique? ¿Es
nuestro cristianismo verdaderamente verdadero? Si los que nos llamamos “cristianos” hoy día no
tuviéramos ese nombre, ¿usaría alguien ese nombre para describirnos? Las Escrituras para este
estudio nos llaman a considerar qué es la verdadera fe, el verdadero cristianismo. Más
específicamente, nos llaman a considerar a qué se parecen los cristianos verdaderos. Aún más,
como solemos decir hoy día, nos llaman a preguntarnos, ¿Encajamos en el perfil?
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  A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en “Introduciendo las Epístolas de Santiago y Juan: Fe
verdadera” son de la Santa Biblia Reina Valera 1960.	
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El Libro de Santiago: La fe verdadera en acción
A qué se parece la fe verdadera
El Libro de Santiago trata de definir de una manera simple a qué se parece la fe verdadera en
acción. Según estudiamos el Libro de Santiago, veremos rápidamente que no podemos acusar a
Santiago de no ser preciso. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, el Libro de
Santiago directamente, específicamente y prácticamente define cómo actúa la fe verdadera.
La estructura del libro
El Libro de Santiago con frecuencia parece moverse de un tema al otro en vez de desarrollar una
discusión extendida de un tema. Esta falta de organización por tema parece particularmente
evidente en Santiago 1, con sus cortas unidades de enseñanza. Las unidades de enseñanza en
Santiago 2—5 por lo general son más largas que las de Santiago 1, aunque no sea muy evidente
cómo se conectan. A pesar de eso, se pueden apreciar las diferentes maneras de conectar las
unidades de enseñanza. Algunas unidades conectan temáticamente. Vea, por ejemplo, cómo 2:113 y 2:14-26 tratan con temas relacionados. Otras unidades están unidas por palabras clave. Por
ejemplo, note las palabras “les falte” en Santiago 1:4 y “le falta” al tratar temas que no parecen
estar relacionados.1
¿Cuál Santiago?
Santiago 1:1 identifica al autor como “Santiago”. Pero, ¿cuál Santiago? Debido a la prominencia
en Hechos y en las cartas de Pablo de “Jacobo, el hermano del Señor” (Gálatas 1:19; vea Hechos
12:17), la tradición ha identificado al autor como este Jacobo. El Jacobo prominente en los
Evangelios, “Jacobo, el hermano de Juan” (Hechos 12:2), había sido muerto por el Rey Herodes.
Santiago es llamado Jacobo en los Evangelios porque Santiago en hebreo es Jacobo.
Los primeros lectores del libro
Santiago 1:1 dirige el libro a “las doce tribus que están en la dispersión”. Este destinatario es la
descripción más definida que tenemos para una audiencia específica para el libro. La relación
judía es evidente en la expresión, y por eso los primeros lectores bien pudieron haber sido
cristianos con un trasfondo judío.
Nos gustaría saber más acerca de dónde se encontraba esta primera audiencia y cómo eran. Se
han hecho diferentes sugerencias, pero la respuestas básica es que no sabemos con seguridad. Si
supiéramos más, podríamos entender mejor algunos de los detalles más finos de la carta.
Probablemente encontraremos el mensaje de Santiago lo suficientemente claro, no obstante, para
hacernos pensar en qué debemos hacer en respuesta a su desafío.
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El Libro de Santiago: La fe verdadera en acción
Lección Uno
La vida cristiana 101
Lección Dos
Si usted en verdad es cristiano
Lección Tres
Palabras que revelan—o no revelan--fe
Lección Cuatro
¿Desea paz? Comience aquí
Lección Cinco
Viviendo como si Dios no importara
Lección Seis
Viviendo la fe en la comunidad cristiana

Santiago 1
Santiago 2
Santiago 3:1-12
Santiago 3:13—4:12
Santiago 4:13—5:6
Santiago 5:7-20

Recursos adicionales en inglés para estudiar el Libro de Santiago2
Donald W. Burdick. “James.” The Expositors Bible Commentary. Volume 12. Grand Rapids
Michigan: Zondervan, 1981.
Joel Gregory. James: Faith Works. Nashville, Tennessee: Convention Press, 1986.
Luke Timothy Johnson. "James." The New Interpreter's Bible. Volume XII. Nashville: Abingdon
Press, 1998.
Craig S. Keener. IVP Bible Background Commentary: New Testament. Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1993.
Ralph P. Martin. James. Word Biblical Commentary. Volume 48. Dallas, Texas: Word Books,
Publisher, 1988.
David Nystrom. “James.” The NIV Application Commentary. Grand Rapids, Michigan:
Zondervan, 1997.
A.T. Robertson. Word Pictures in the New Testament. Volume VI. Nashville, Tennessee:
Broadman Press, 1933.
Harold S. Songer. "James." The Broadman Bible Commentary. Volume 12. Nashville,
Tennessee: Broadman Press, 1972.
Foy Valentine. Hebrews, James, 1 & 2 Peter. Layman's Bible Book Commentary. Volume 23.
Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1981.
Curtis Vaughan. A Study Guide: James. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House,
1969.
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  A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en “El Libro de Santiago: La fe verdadera en acción”
son de la Santa Biblia Reina Valera 1960.	
  
2
Mencionar un libro no implica pleno acuerdo por los escritores o BAPTISTWAY PRESS® con todos sus
comentarios.
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Lección Uno
Vida cristiana 101
Texto focal
Santiago 1
Trasfondo
Santiago 1
Idea principal
La fe que es genuina llama a la acción en todos los detalles de la vida.
Pregunta a explorar
¿Es nuestra fe cristiana tan verdadera que la vivimos en los detalles de nuestras vidas?
Meta de estudio
Considerar si la vida cristiana es tan real para mí que la vivo en los detalles de mi vida.
Lectura rápida
La fe que es genuina llama a la acción en todos los detalles de la vida. Los que escuchan la
Palabra sin que se afecten sus acciones se han engañado a sí mismos.
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Hace años escuché una historia de un pastor bautista acerca de un miembro de su iglesia,
enferma y confinada en casa, que fue encontrada muerto. El pastor había ido a visitarla porque
no había escuchado de ella por varios días. Uno de los oficiales de la policía investigando la
muerte encontró un paquete de casi setenta y cinco recetas sin usar. Ella había ido al doctor,
quien había recetado el tratamiento, pero dejó de hacer lo que el doctor le había dicho. Ella
simplemente coleccionaba recetas.
En el primer capítulo de Santiago, recordamos que la lectura de la Biblia y dejar de actuar sus
enseñanzas es tan necio y mortal como coleccionar recetas sin tomar la medicina.1
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 1
1

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión:
Salud. 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero
pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7 No piense, pues, quien tal haga, que
recibirá cosa alguna del Señor. 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
9
El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación; 10 pero el que es rico, en su
humillación; porque él pasará como la flor de la hierba. 11 Porque cuando sale el sol con calor
abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia; así también se
marchitará el rico en todas sus empresas. 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los
que le aman. 13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14 sino que cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16 Amados
hermanos míos, no erréis. 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 18 El, de su voluntad, nos
hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 19 Por esto, mis
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 20
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se considera a sí
mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de
la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace. 26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su
lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27 La religión pura y sin mácula
14
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delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y
guardarse sin mancha del mundo.
[END]
De incrédulo a creyente (1:1)
Jacobo, el medio-hermano de Jesús, es considerado tradicionalmente como el autor de esta carta.
Jacobo fue mencionado primero entre los hermanos de Jesús en Marcos 6:3. Él no fue creyente
hasta después de la resurrección, cuando Jesús se le apareció (1 Corintios 15:7). Santiago es
llamado Jacobo en los Evangelios porque Santiago en hebreo es Jacobo.
Pablo se refirió a Jacobo como el hermano del Señor (Gálatas 1:19) y entonces lo identificó
como un líder de la iglesia (Gálatas 2:9, 12). Él fue quien presidió sobre el Concilio de Jerusalén
y fue líder entre los ancianos (Hechos 15:13; 21:18).
Dios ha convertido a muchos incrédulos duros de corazón en humildes seguidores de Cristo,
incluyendo a Santiago y a Pablo. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La humildad
de Santiago es evidente en cómo se refirió a sí mismo, no como el hermano de Jesús, sino como
un “siervo de Dios y del Señor Jesucristo”.
Los destinatarios de la carta son referidos como las doce tribus dispersas por la diáspora, lo que
indicaría que eran cristianos judíos viviendo en un mundo romano. Ellos enfrentaban los desafíos
de seguir a Cristo en una sociedad secular, donde con frecuencia estaban aislados por sus
creencias y su herencia.
Persevera (1:2-4)
Muchos de los primeros lectores de Santiago enfrentaron dificultades porque eran judíos
viviendo entre gentiles. Ellos soportaron retos adicionales de parte de su propio pueblo cuando se
convirtieron en seguidores de Cristo. Su fe requería obediencia a Jesús que parecía ser traición a
los romanos y blasfemia a los judíos. Los cristianos hoy día viviendo en naciones donde son una
minoría, con frecuencia enfrentan las mismas dificultades.
En el versículo 2, leemos “cuando os halléis en diversas pruebas”. No dice si sino “cuando”. Las
pruebas son inevitables. Nadie está inmune. Enfrentamos enfermedad, rechazo, dolor,
dificultades. Las pruebas no llegan como un castigo sino como una oportunidad para probar la
autenticidad de nuestra fe. Pueden devastarnos o hacernos más fuertes. Santiago nos desafía a
enfrentar nuestras pruebas con gozo porque las pruebas producen paciencia (constancia, NVI).
Cuando surgen desafíos en nuestros matrimonios, trabajos, y escuela, nuestra naturaleza humana
nos anima a darnos por vencidos o a correr. Sin embargo, estas situaciones pueden proveer un
tiempo perfecto para que las relaciones y la confianza maduren y sean fortalecidas.
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Los campos de golf proveen retos para que los golfistas prueben sus habilidades—agua,
superficies escabrosas, árboles, arena, distancia, terrenos ondulantes. Para algunos de nosotros,
una bola de golf perfectamente colocada sobre un palito de golf es suficiente desafío en sí
mismo. Cualquier persona puede decir rápidamente si la persona es un verdadero golfista al
observar su juego. En la vida, también enfrentamos dificultades que nos ponen a prueba. Cómo
respondemos indica si nuestra fe es verdadera o falsa.
Cuando no tienes idea (1:5-8)
Con demasiada frecuencia en la vida enfrentamos situaciones para las cuales no estamos
preparados. ¿Qué hacemos? Santiago nos dice que busquemos sabiduría. En Santiago 3:13-18, se
nos recuerda que hay dos clases de sabiduría—una que es terrenal, natural y diabólica; y otra que
es de lo alto. La sabiduría terrenal está llena de celos y ambición egoísta, pero la sabiduría de lo
alto es pacífica, gentil y firme.
Tenemos acceso a la sabiduría de lo alto por medio de la oración: “Pídala a Dios, quien da a
todos abundantemente y sin reproche” (Santiago 1:5). Debemos orar con confianza, sabiendo que
Dios desea que conozcamos la verdad que nos libera (Juan 8:31-32).
No confíes en tus posesiones (1:9-11)
Una persona que piensa que puede encontrar seguridad en las posesiones personales es necia.
Aún los cristianos en el Occidente parecen estar corriendo un maratón, compitiendo los unos con
los otros y buscando adquirir más posesiones que sus vecinos. Se nos enseña a creer que la
seguridad económica y la acumulación de riquezas traerán gozo y satisfacción. Sin embargo, la
carrera nunca termina. Nunca hay suficiente. El temor de perder todo o ser sobrepasados por
otros nos empuja a continuar.
Uno podría pensar que la iglesia no caería en esta trampa. Sin embargo, el mismo favoritismo
por los ricos es con frecuencia evidente allí. La mayoría de los bautistas nunca están más de una
o dos generaciones lejos de la pobreza, o por lo menos de circunstancias humildes. Los pobres
casi siempre responden al evangelio primero. Sin embargo, según las congregaciones crecen y
los miembros prosperan, rápidamente volvemos nuestra atención de los que son más receptivos
para favorecer a los menos receptivos.
En Santiago 1:9-11 y 5:1-6 recordamos la locura de las riquezas. Ellas se desvanecen tan rápido
como la hierba se marchita bajo el sol. La persona de recursos humildes será honrada en la
iglesia, y la persona con posición social debe ser humilde. La iglesia debe resistir los valores de
la sociedad y reconocer que nuestro valor se encuentra en servir a Cristo.
No se trague el anzuelo (1:12-18)
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Satanás intenta atraernos con tentaciones. Sin embargo, en vez de traer vida, rendirse a las
tentaciones trae muerte.
Santiago claramente declaró que Dios no puede ser tentado por el mal; ni Dios tienta a nadie,
llevándonos a pecar. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Cuando cedemos a estos
impulsos malvados dentro de nosotros, ellos traen destrucción.
El nacimiento de un bebé es uno de los eventos de más gozo que cualquier persona puede
experimentar. Cuando sabemos que un niño ha sido concebido, la familia comienza anticipar y
planificar el nacimiento. Se prepara la cuna. Se compra ropa para bebé. Se cuentan los días hasta
el día del parto. Una de las tragedias más grandes es la muerte de un niño al nacer. En vez de
gozo, una familia enfrenta un dolor increíble.
Santiago usó esta misma metáfora para describir el pecado del dolor. Cuando la concupiscencia
es concebida, promete vida y gozo. Hay gran anticipación a su cumplimiento. Sin embargo,
cuando el pecado es experimentado, trae tristeza y muerte.
Los cristianos deben huir de la tentación. Jesús nos enseñó a orar diariamente porque Dios no
nos deje caer en tentación y nos libre del mal. Dios es el “Padre de las luces” (Santiago 1:17).
Nuestra experiencia con Dios es lo opuesto a la tentación. Él da dones buenos y perfectos.
Cuando seguimos a Dios, Dios da vida, no muerte. Dios promete una corona de vida a todo el
que persevere.
La receta no nos ayudará a menos que tomemos la medicina (1:19-27)
La Palabra de Dios es la ley de la libertad. Ofrece vida—libertad – perdón. Sin embargo, no tiene
valor a menos que actuemos en ella.
Dr. A. R. Jones, un veterinario, era el presidente de los diáconos y maestro de escuela dominical
en la primera iglesia donde serví como pastor a tiempo completo. Él era uno de los hombres más
santos que he conocido. Era un hombre callado, posiblemente debido a una lucha de toda la vida
con la tartamudez. Además, era un hombre muy sabio y la primera persona a quien recurrí
cuando necesitaba consejo.
Doc Jones estaba comprometido con la Biblia y la oración. Su gran clase de adultos jóvenes fue
el resultado de su enseñanza práctica de las Escrituras. Doc leía la Biblia, meditaba en ella, y
consultaba comentarios. A pesar de ser un estudiante dotado de la Biblia, él tenía hambre de
aprender más. La Biblia forjó sus valores, guiando su comportamiento como un hombre
irreprochable.
Vivimos en un mundo ruidoso, rodeados del ruido de las personas, el tráfico y los medios de
comunicación. Somos bombardeados con tentaciones sexuales, prejuicio racial, e impulsos
egoístas del Internet, la televisión, la radio, las pancartas, y las conversaciones. Sentimientos de
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amargura y celos por dolores del pasado constantemente reaparecen y buscan dominar nuestros
pensamientos.
¿Qué nos salvará de estas influencias? Debemos humildemente venir a la Palabra de Dios y
buscar al Señor. La Biblia nos instruirá, corregirá, y equipará para una vida justa (2 Timoteo
3:16). No obstante, es necio escuchar la Palabra de Dios y entonces vivir de acuerdo a las normas
del mundo. Santiago nos recuerda que es tan necio como si alguien se mirara en el espejo y se
alejara sin observar lo que ha visto. Una persona bendecida es aquella que hecha a un lado toda
inmundicia, escucha la Palabra de Dios y entonces actúa sobre ella.
Cualquier persona que reclame ser religiosa y no pueda controlar su lengua se ha engañado a sí
misma. La fe genuina es expresada cuando alcanzamos a los más necesitados entre nosotros,
como los huérfanos, y les ministramos. Los seguidores auténticos de Cristo, como Doc Jones, no
son manchados por el mundo sino moldeados por la Palabra de Dios.
Implicaciones y acciones
Mi abuela Louisiana cosía edredones preciosos. Ella tomaba pedazos pequeños de tela que no
parecían tener nada en común y los cosía en prácticamente obras de arte.
Santiago cubrió muchos temas diferentes en el primer capítulo—pruebas, sabiduría, humildad,
riquezas, tentación, y el habla—todos aparentemente sin relación. Sin embargo, cuando miramos
el capítulo completo, los pedazos encajan como la simetría de un edredón. Una persona de fe
genuina no es simplemente alguien que habla mucho. Una persona de fe es la que refleja una
vida transformada por la gracia de Cristo, demostrada por un interés genuino por los necesitados.
Preguntas
1. ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas en el versículo 2 y las tentaciones en el versículo 13?
2. ¿Contradice el énfasis en obras de Santiago la enseñanza de Pablo en la fe solamente?
3. ¿Responde usted de manera diferente a una persona pobre y a una rica que asistan a su
iglesia?
4. ¿Está participando en un ministerio a alguien en su comunidad que no tiene nada que ofrecer
a cambio?
[SIDEBAR]
Pruebas y tentaciones
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Los creyentes recuerdan la inevitabilidad de las “pruebas” en el versículo 2. En el versículo 13,
aprendemos que nadie es “tentado” por Dios. Estas dos palabras, pruebas y tentaciones, vienen
de la misma palabra en griego, peirasmos. La forma de nombre de la palabra se ve en los
versículos 2 y 12, mientras que la forma de verbo se ve en el versículo 13.
La palabra original significaba pruebas, fueran buenas o malas. En el versículo 2, prueba es
obviamente considerada en un buen sentido con la intención de fortalecer nuestra fe; pero en el
versículo 13, tentación es la idea negativa de un impulso destructivo.
Cuando confrontados con una prueba, debemos dar gracias a Dios por ella y estar gozosos,
reconociendo que produce paciencia (constancia). Debemos orar por paciencia (constancia) para
que podamos resistir hasta que se cumpla el propósito de Dios.
Cuando enfrentamos tentaciones, debemos huir de ellas, dándonos cuenta de que Dios ya ha
preparado una salida (1 Corintios 10:13).
Perseverar cuando enfrentamos pruebas conduce a la paciencia (constancia). Sucumbir a las
tentaciones conduce a la destrucción.
[END]
[SIDEBAR]
El cristianismo práctico en relación con las pruebas de la vida
•
•
•
•
•
•

Encuentre fortaleza para las pruebas de la vida en el gozo del Señor.
Busque sabiduría de la Palabra de Dios al hacer decisiones en la vida.
No caiga presa de los valores del mundo.
Huya de la tentación.
Aplique los principios de la Palabra de Dios.
Defienda a los marginados.

[END]
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A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 1—4 son de la Santa Biblia Reina
Valera 1960.
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Lección dos	
  
Si usted en verdad es cristiano
Texto focal
Santiago 2
Trasfondo
Santiago 2
Idea principal
En vez de solamente depender de lo que creemos acerca de la religión, los cristianos demuestran
su fe al actuar con misericordia y bondad aún hacia personas que el mundo considera
insignificantes.
Pregunta a explorar
¿De qué sirve una fe que no hace ningún bien?
Meta de estudio
Considerar qué dicen mis acciones hacia otras personas acerca de la realidad de mi fe
Lectura rápida
La fe genuina es vivida. Esta verdad es evidente más claramente cuando los cristianos
demuestran su fe actuando con misericordia y bondad aún hacia personas que el mundo
considera insignificantes.
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Cuando Tillie Burgin y su familia regresaron a los Estados Unidos de Corea del Sur después de
servir diez años como misioneros, ellos sabían que Dios tenía un plan diferente para sus vidas, un
plan que incluía la ciudad de Arlington, Texas. Ella y sus amigos oraron durante siete años, y
entonces el 1 de agosto, 1986, Misión Arlington comenzó.1
Misión Arlington nació a través de la fidelidad del pueblo de Dios en la iglesia de Tillie, First
Baptist Church, Arlington, Texas. Ese espíritu de oración todavía forma el fundamento de todo
lo que Misión Arlington hace hoy—más de veintitrés años más tarde.
¿Qué está haciendo Misión Arlington? En 2009, 294 congregaciones celebraron servicios
semanales con una asistencia promedio de 4,200 y 140 profesiones de fe. Ellos reúnen personas
para estudios bíblicos en complejos de apartamentos, casas móviles, vecindarios o cualquier
lugar donde las personas estén dispuestas. Un programa escolar extracurricular en veintiséis
lugares diferentes sirvió a un promedio de 1,126 niños cada día.
Con una multitud de servicios sociales, 6,959 voluntarios de todos los Estados Unidos, y
misioneros alrededor del mundo, la familia de Misión Arlington vive para hacer una diferencia
en el mundo para Cristo. Las necesidades físicas de algunas de las comunidades más necesitadas
son suplidas a través de clínicas médicas y dentales, distribución de alimento y muebles, y una
tienda de Navidad que sirvió a 33,207 personas en 2009.
Misión Arlington es un ejemplo moderno de la clase de fe verdadera de la que se habla en
Santiago 2.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 2
1
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de
personas. 2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa
espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3 y miráis con agrado al que trae la
ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie, o
siéntate aquí bajo mi estrado; 4 ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser
jueces con malos pensamientos? 5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los
pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que
le aman? 6 Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los
mismos que os arrastran a los tribunales? 7 ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue
invocado sobre vosotros? 8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis; 9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado,
y quedáis convictos por la ley como transgresores. 10 Porque cualquiera que guardare toda la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 11 Porque el que dijo: No cometerás
adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te
has hecho transgresor de la ley. 12 Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados
por la ley de la libertad. 13 Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio. 14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una
hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de
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vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
18
Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue
justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
22
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
23
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue
llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no
solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando
recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin espíritu está
muerto, así también la fe sin obras está muerta.
[END]
El pecado de parcialidad (2:1-7)
Las enseñanzas de Jesús, particularmente el Sermón del Monte (Mateo 5—7), son evidentes en
esta carta. Jesús y Santiago reconocieron a los pobres como personas de valor, aún bendecidos
(Mateo 5:3). Ellos enseñaron que la verdadera justicia era mayor que la justicia de los líderes
religiosos de su tiempo (Mateo 5:20). Jesús y Santiago se refirieron a las demandas de guardar
toda la ley, ilustrada por los mandamientos respecto al asesinato y el adulterio.
Prácticamente cada iglesia reclama que no practica la parcialidad. Decimos que recibimos a
todas las personas. Sin embargo, la mayoría de las iglesias parecen ser homogéneas; las personas
se ven, visten y hablan de manera similar. Ninguna congregación admite practicar el favoritismo,
pero cuando una persona de posición llega sin previo aviso comienzan los comentarios por toda
la iglesia. El pastor es notificado para darle la bienvenida. Sin embargo, cuando una persona sin
techo llega a la iglesia, los ujieres tratan de manejar la situación y envían una advertencia al
pastor. Santiago expuso la hipocresía de esta actitud.
Santiago se refirió a los lectores como hermanos, hablando como un pastor en vez de uno de
afuera. “Que vuestra fe sea” (Santiago 2:1) es un mandato en tiempo presente, queriendo decir
No tengan la costumbre de demostrar favoritismo. La palabra traducida “acepción”
(“favoritismos, NVI) significa literalmente levantar el rostro. La idea es que los cristianos no
miren al rostro de una persona y decidan si lo tratarán bien o no.
Dos hombres de estilos opuestos entraron la “congregación” (palabra griega para sinagoga). Uno
está vestido extravagantemente con ropas finas y un anillo de oro. El otro está andrajoso, con la
implicación de que también estaba sucio. Se presta atención especial a la persona rica; él fue
movido a un asiento de honor. El hombre pobre es despedido de la atención de los demás. En el
texto griego, el pronombre enfático para “tú” (su) es usado en ambas situaciones. “‘Siéntate tú
aquí en buen lugar’; y decís al pobre: ‘Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado...’”
(2:3, subrayado para énfasis). El verbo “siéntate” usado para el hombre de honor está en tiempo
presente, indicando una acción continua. Al hombre pobre se le dice que “esté de pie” (el tiempo
aorista en griego, indicando una acción completada). El hombre de honor es invitado, Ven y
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siéntate en este asiento especial todo el tiempo que quieras. La persona pobre es empujada a un
lado, Tú estáte de pie allí.
Santiago recordó a sus amados hermanos: “¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para
que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?” (2:5).
Los pobres abundaban en la iglesia del Nuevo Testamento. No era común que una persona rica
apareciera. Cuando Jesús dijo que los pobres en espíritu son bendecidos (Mateo 5:3), Él no
estaba diciendo que la pobreza es una bendición. Él estaba indicando que uno con hambre o
sufriendo es más probable que responda a la esperanza del Evangelio que uno cuya vida está
llena. La iglesia crece más rápidamente entre personas que enfrentan dificultades. Un pastor
coreano me dijo cerca del tiempo cuando estaba escribiendo esta lección que la iglesia en Corea
del Sur parece haberse estancado después de décadas de expansión increíble. La iglesia ha
crecido a través de la persecución y la pobreza, y ahora enfrenta el desafío más grande—la
prosperidad.
Nuestra sociedad exalta algunas características sobre otras, incluyendo la apariencia, la riqueza,
la posición, el poder, el atletismo, y la inteligencia. Los que poseen más de estas cualidades
tienen derecho a normas diferentes y reciben mayores beneficios. Con frecuencia están inmunes
al escrutinio y demandas esperados de los demás.
Santiago indicó que era irónico que la iglesia favoreciera a quienes les oprimían y descuidara a
aquellos en mayor necesidad. Aún hoy día la iglesia a veces honra a celebridades que blasfeman
al Señor con sus palabras y acciones. Sin embargo, la verdadera fe mira más allá del exterior de
las personas y mantiene los valores del reino en vez de caer en la peligrosa trampa del
favoritismo.
La ley real (2:8-13)
Las personas de fe verdadera cumplen la ley real: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Santiago 2:8). Es la ley real porque es la reina de todas las leyes y porque es la ley del Rey.
Jesús resumió la Ley y los profetas con la Regla de Oro (Mateo 7:12). Él dijo que toda la Ley y
los Profetas se resumían en la ley del amor (Mateo 22:40).
Un locutor en Dallas anunció que practicaría el mandamiento de amar a los demás como se
amaba a sí mismo, pero dijo que tuvo que dejar de hacerlo antes de almorzar porque nadie más
podía resistir tanto cariño.
Pablo les recordó a los filipenses: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros” (Filipenses 2:3-4). Jesús dio un
mandamiento nuevo: “Que os améis unos a otros; como yo os he amado... En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:34-35).
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Demostrar parcialidad es pecado. Cuando violamos cualquier parte de la ley, somos pecadores.
Un hombre no puede ser 99% fiel a su esposa. O es 100% fiel o es infiel. Debido a que todos
somos culpables bajo la ley, debemos vivir por la ley de la libertad. Solamente la misericordia
triunfa sobre el juicio.
Fe y obras (2:14-26)
Todavía tengo una cita de Chuck Colson de un artículo en la revista Christianity Today hace más
de treinta años (7/21/78). Es más cierta hoy que cuando fue escrita. “La religión está aumentando
su influencia en la sociedad pero la moralidad está perdiendo su influencia. El mundo secular
parece ofrecer abundante evidencia de que la religión no está afectando grandemente nuestras
vidas”. Colson se refirió a una entrevista de Billy Graham por un presentador de televisión
holandés. El presentador dijo: “Leemos acerca de todas las personas en América que han nacido
de nuevo...También vemos en América aumento en el aborto, deterioro en la estructura de la
familia, aumentos en la tasa de crimen. ¿Cómo es posible que tantos puedan nacer de nuevo y su
sociedad todavía esté tan enferma?”
Muchas personas en todo el mundo igualan a los Estados Unidos con el cristianismo. Cuando
observan nuestra violencia, extravagancia, avaricia, e inmoralidad no pueden separarla de la fe
que reclamamos. Este contraste crea una piedra de tropiezo que evita que las personas se vuelvan
a Cristo. No obstante, Santiago enseña claramente que una fe sin obras está muerta. La fe
genuina es transformadora. Cuando Cristo está en nosotros, comenzamos a asumir los valores y
características de Cristo.
Si usted desea entender la naturaleza de un perro, ponga un gato frente a él. Si usted desea saber
si la fe de una persona es genuina, observa la reacción de la persona ante a otra persona en
necesidad. ¿Cómo puede una persona ignorar a un niño con hambre y pretender estar interesada
en la eternidad del niño? ¿Cómo podemos estar comprometidos a las misiones en una tierra
extraña y tolerar las leyes y prácticas injustas en nuestras propias comunidades?
La fe (creencia) a la que Santiago se refirió en este capítulo es una fe falsa. Hasta los demonios
creen y tiemblan (Santiago 2:19). La palabra “tiemblan” significa erizarse, como el pelo parado
de puntas con terror.
Abraham creyó a Dios y ofreció a su hijo Isaac en el altar (Génesis 22). Rahab fue una prostituta
pero creyó a Dios y escondió a los espías hebreos (Josué 2). La fe verdadera es creencia en
acción.
En Mateo 25:31-46, Jesús describió la separación de las ovejas y las cabras. El criterio para
dividir los justos de los impíos es su compasión por los necesitados. Sin embargo, estas obras no
ganan la salvación. Los justos no sabían que estaban alimentando y vistiendo a Jesús. Las buenas
obras eran evidencia de su fe, no mérito. Abraham no ofreció a Isaac para impresionar a Dios; él
lo hizo porque confiaba en Dios.
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Implicaciones y acciones
En Santiago 2, “fe” no es usada en el sentido de fe genuina y de salvación. En vez, es diabólica
(Santiago 2:19), estéril (2:20, NVI), y muerta (2:26). Tal llamada fe es solamente una aceptación
intelectual de ciertas verdades sin confiar en Cristo como Salvador. Santiago tampoco estaba
diciendo que una persona es salva por obras y no por fe genuina. En vez, él estaba diciendo, para
usar los pensamientos de Martín Lutero, que un hombre es justificado (declarado justo delante de
Dios) solamente por fe, pero no por una fe que está sola. “La fe genuina producirá buenas obras,
pero solamente la fe en Cristo salva”.2
Preguntas
1. ¿Qué ejemplos de favoritismo aparecen en su iglesia?
2. ¿Cuál es la “ley real” (Santiago 2:8)? ¿Cómo se relaciona con los Diez Mandamientos?
3. ¿Se contradicen Romanos 1:17, “El justo por fe vivirá”, y Santiago 2:24, “El hombre es
justificado por las obras y no solamente por la fe”?
4. ¿Hay personas en la comunidad de su iglesia que no se sienten bienvenidas en los servicios
de adoración?
5. ¿Quiénes son los marginados en su comunidad?
6. ¿Qué puede hacer para compartir el amor de Cristo con uno de los marginados en su
comunidad?
[SIDEBAR]
Fe y obras
¿Hay conflicto entre Santiago y Pablo en los temas de la fe y las obras?
Pablo escribió
• “Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Romanos 3:28).
• “... El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado” (Gálatas
2:16).
Pablo citó Génesis 15:6 en Romanos 4:9, “Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe
por justicia”, como prueba de que la fe de Abraham le hizo justo.
En Santiago 2:17, 20-21, Santiago enseñó que no hay fe sin obras. En el versículo 21, él se
refirió a Abraham como “justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su
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hijo Isaac sobre el altar (enseñó aquí que no hay fe sin obras). Entonces, en el versículo 23,
Santiago, al igual que Pablo, citó Génesis 15:6: “Y se cumplió la Escritura que dice: ‘Abraham
creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios...’”
Sacados fuera de contexto, estas declaraciones pueden parecer contradictorias. Pero no lo son.
Pablo estaba hablando del tema de la justificación, y Santiago estaba hablando acerca de la fe
genuina siendo demostrada en buenas obras. Santiago no estaba hablando de que la ley
ceremonial conduce a la salvación, pero de la clase de obras que son el resultado de la fe
genuina.
[END]
[SIDEBAR]
Poniendo la fe en acción
Reconozca que Dios le ama y Él es digno de confianza.
Permita que Cristo moldee sus actitudes y comportamiento pasando tiempo cada día en
estudio bíblico y oración.
• Cuando se encuentre con alguien que parezca ser un marginado en la sociedad, trate de
imaginar cómo Cristo respondería
• Sirva como ujier en su iglesia, saludando a las personas y asegurándos de que cada persona
que llegue a su iglesia es recibido con el amor de Cristo.
[END]
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Lección tres
Palabras que revelan—o no revelan—fe
Texto focal
Santiago 3:1-12
Trasfondo
Santiago 3:1-12
Idea principal
Las palabras son poderosas y sirven como indicadores de la naturaleza y realidad de
nuestra fe.
Pregunta a explorar
¿Qué revelan sus palabras acerca de la realidad de su fe?
Meta de estudio
Identificar lo que mis palabras habladas y escritas sugieren acerca de mi fe
Lectura rápida
Los creyentes deben tener cuidado con palabras, porque pueden edificar como destruir
personas. Nuestras palabras nunca deben causar separación entre los creyentes sin
expresar nuestra fe.
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El joven Larry tenía un problema de tartamudear. Las letras L y P eran particularmente
difíciles para él. Naturalmente, no le ayudaba que su nombre era Larry, y que asistía a la
escuela intermedia y superior Plymouth-Whitemarsh en Pennsylvania.
Larry recuerda cuando fue elegido presidente del cuerpo de estudiantes en el noveno
grado. Todos los estudiantes de séptimo, octavo y noveno—varios cientos de
estudiantes—se reunieron para la ceremonia de inducción. Larry se paró junto al
principal en el escenario y debía repetir las palabras: “Yo, Larry Crabb de la escuela
superior Plymouth-Whitemarsh, prometo. . .” Larry repitió “Yo, L-L-L-L-Larry Crabb de
la escuela superior P-P-P-P-Plymouth-Whitemarsh , p-p-p-p-prometo. . . .” Él se sintió
tan avergonzado que decidió allí mismo que hablar en público no era para él.
Poco tiempo después su iglesia celebró la Cena del Señor. Su iglesia tenía la costumbre
de que los varones jóvenes oraran por los elementos. Le tocaba orar a Larry. Él recuerda
nerviosamente darle gracias al Padre por colgar en la cruz y alabar a Cristo por sacar al
Espíritu de la tumba, todo mientras tartamudeaba.
Cuando el servicio terminó, Larry se dirigió directo hacia la puerta sumamente
avergonzado. Sin embargo, Jim Dunbar, un hombre mayor y muy santo llegó a la puerta
primero. El Sr. Dunbar agarró su brazo. Larry anticipaba un regaño agudo. Para su
sorpresa él sintió el brazo de Dunbar en su hombro. Larry se volvió y lo miró a los ojos.
El hombre sabio le dijo: “Larry, solamente hay una cosa que quiero que sepas. Cualquier
cosa que hagas para el Señor, yo te respaldo mil porciento”. Larry siguió su camino
sintiendo un gran alivio.1 Hoy Dr. Larry Crabb es un autor reconocido quien habla
alrededor del mundo. Las palabras de Jim Dunbar hicieron toda la diferencia en su vida.
Según Santiago volvió su atención de discutir la fe y las obras en Santiago 2:14-26 a
discutir la pureza del habla en Santiago 3:1-12, la transición no parece clara a primera
vista. Sin embargo, tomó un tema que discutió en una parte anterior de su carta. Al
principio de la carta, en el capítulo 1, Santiago habló de tomar la lengua como un
indicador del valor de la religión de uno (Santiago 1:26). Más específicamente, Santiago
animó a los recipientes de su carta a ser lentos para hablar (1:19). Al volver a tratar este
tema del uso sabio de la lengua en el capítulo 3, él se aventuró más profundamente en los
temas del impacto de la palabra hablada sobre los miembros de la iglesia. Comenzando
con los maestros en la iglesia, Santiago hizo claro las dificultades de hablar mal. La
lengua, o el habla, es central para el trabajo de los maestros.2 Por eso, Santiago escribió
como sosteniendo un espejo delante de los maestros, y todos los creyentes.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 3:1-12
1

Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación. 2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no
ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3 He
aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo. 4 Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas
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de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las
gobierna quiere. 5 Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes
cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 6 Y la lengua es un
fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina
todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el
infierno. 7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del
mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; 8 pero ningún hombre puede
domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9 Con
ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos
a la semejanza de Dios. 10 De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. 11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma
abertura agua dulce y amarga? 12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir
aceitunas, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
13
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende
de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos y contención, allí
hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la sabiduría que es de lo alto es
primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz.
[END]
El peligro de enseñar (3:1-2)
Al leer Santiago 3:1, uno se da cuenta inmediatamente que Santiago se estaba dirigiendo
a la comunidad de una iglesia. En la apertura de la carta, Santiago se dirigió a esta
comunidad como “las doce tribus que están en la dispersión” (1:1). En Santiago 3:1,
Santiago se dirigió a sus lectores con la forma plural “vosotros”. En la segunda mitad del
versículo, él se dirige a ellos como “nosotros”, y dice “que recibiremos. . .” Él, por tanto,
se incluyó a sí mismo entre el grupo al que se estaba dirigiendo. Santiago llamó a las
personas adelphoi o hermanos. Este título era usado para compañeros cristianos. Esta
carta está claramente dirigida a la iglesia en general para que evitaran que muchos de
ellos se convirtieran en maestros.
Uno puede preguntar si Santiago estaba dirigiendo este versículo a aquellos cristianos que
en aquel momento no eran maestros en la iglesia todavía, o si indirectamente buscó
hablar a los que ahora estaban enseñando. Más aún, él pudo haber estado reprendiendo a
los que eran maestros observadores en la iglesia pero no ellos mismos no podían
controlar sus lenguas. De todos modos, Santiago estableció un entendimiento sobrio y
compartido en la primera iglesia—los que enseñan traen sobre sí mismos un juicio más
estricto. Este concepto del juicio es una realidad lúgubre. Sin embargo, ¿quién
exactamente ejerce este juicio? ¿Viene el juicio de la mano de Dios? O, ¿viene el juicio
de la mano de otros cristianos el día del juicio? Dado el contexto judío cristiano, el juicio
por Dios parece más probable.
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En una manera genuinamente pastoral, Santiago se contó a sí mismo entre los maestros
de la iglesia cuando confesó que todos—él incluido—“ofenden” en muchas maneras.
Luego él propuso que si una persona no ofende al hablar (enseñar), esa persona sería
perfecta (como maestro). Santiago así admitió que ninguna persona, incluyéndose a sí
mismo, era perfecta. La manera como la palabra “ofender” es usada aquí en el lenguaje
original demuestra que la situación presentada por Santiago no era hipotética sino actual.
Para el tiempo cuando Santiago escribió esta carta, ciertos maestros en la iglesia habían
perdido el control de sus palabras hasta el punto de que enseñaban doctrina falsa.
El poder de la lengua (3:3-9)
Santiago 3:3-4 da dos ilustraciones del poder de la lengua en términos de su efecto en una
congregación. Un freno en la boca de un caballo dirige a todo el animal (3:3). De igual
manera, las palabras de un maestro dirigen a todo el cuerpo de creyentes. Más aún,
Santiago enseñó que un pequeño timón puede dirigir a todo un barco con poco esfuerzo
(3:4). De igual manera, las palabras de un maestro pueden dirigir a una iglesia entera.
Comparada con el freno en la boca de un caballo y el timón en un barco, la lengua es una
parte pequeña del cuerpo humano. Sin embargo, las ilustraciones en Santiago 3:3-4 no
son para tomarse en el sentido de que la lengua controla al cuerpo humano. En vez, el
punto de las ilustraciones se hace en el versículo 5—la lengua, la fuente del habla y las
palabras y enseñanzas, es muy pequeña pero poderosa. Las ilustraciones de Santiago
resaltan las grandes consecuencias de aún un poco de enseñanza falsa. En el versículo 5,
Santiago reclamó que la lengua hace alarde de grandes cosas. Jactarse de sí mismo o de
sus propios logros no era apreciado en la cultura del primer siglo ni en el Nuevo
Testamento (Romanos 3:27; 1 Corintios 3:21; Efesios 2:9). Por eso, este jactarse de la
lengua no es digno de un creyente. Las “grandes cosas” a las que Santiago se refería eran
probablemente las enseñanzas de los maestros que hablaban con gran exageración.
Santiago luego discutió el posible poder negativo de la lengua (Santiago 3:5). La lengua
es presentada como un instrumento capaz de expresiones pecaminosas. Santiago reclamó
que la lengua en este caso es inflamada “por el infierno” (3:6). “El infierno” se refiere al
hebreo Valle de Hinón, un lugar de mala reputación en el Antiguo Testamento y
entendido como refiriéndose a un lugar de castigo eterno.3
Santiago luego afirmó que las personas pueden tomar toda clase de especies creadas, pero
una persona no puede controlar la lengua. La idea de que la lengua es como un animal
incontrolable era común en la literatura antigua.4 Los que recibirían la carta se
relacionarían bien con el punto de Santiago y tal vez controlarían sus lenguas.
Santiago tenía la iglesia en mente cuando dijo que con la lengua “[creyentes en la iglesia]
bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la
semejanza de Dios” (3:9). Las palabras “bendecir” y “maldecir”, en la gramática del
lenguaje original del Nuevo Testamento, comunica un sentido de ser acciones actuales y
continuas (3:9). Por eso, la lengua o el habla a la que Santiago se refiere estaba siendo
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usada de una manera doble. Como lo notó Santiago, tal mezcla de palabras buenas y
malas creó falta de unidad en la iglesia.
La dualidad de la boca (3:10-12)
Santiago luego enfocó en los efectos de las palabras malas para convencer a los que
recibían la carta que controlaran la lengua. Tal vez las palabras de Jesús documentadas
por Mateo vienen a la mente: “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. . .” (Mateo
15:18). Por tanto, “la boca” que habla bendición y maldición revela a una persona de
“doble ánimo”, como descrita en Santiago 1:8. El doble ánimo no es digno de una
persona de fe.
En el versículo 10, la boca revela su fuente, el corazón y el contenido del corazón, sea
bueno o malo. Las siguientes ilustraciones de Santiago describen las fuentes que pueden
producir solamente un producto. Un manantial produce agua fresca o salada. Un árbol de
higos solamente puede producir higos, y una vid solamente puede producir su fruto
específico. Los creyentes, de igual manera, tienen un solo corazón y producen buen fruto,
nunca una mezcla de bien y mal.
Implicaciones y acciones
En cierta manera, todos los creyentes son maestros. Enseñamos a aquellos a nuestro
alrededor, en nuestras acciones y nuestras palabras. Por eso debemos estar conscientes
del poder de nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos edificar personas, o
podemos destruirlas. Podemos fortalecer nuestro testimonio para Cristo con nuestras
palabras, o podemos debilitar nuestro testimonio por el Señor con nuestras palabras.
Podemos aumentar la unidad de la iglesia con nuestras palabras, o podemos dividir la
iglesia. ¿De qué manera sus palabras revelan la realidad de la fe en su corazón hoy?
Preguntas
1. Piense en las palabras que le dijeron cuando usted era pequeño, palabras que forjaron
quien usted es hoy día. ¿Por qué estas palabras tuvieron un impacto en usted?
2. ¿Es la manera como usted dice algo tan importante como lo que dice? ¿Por qué sí o
por qué no?
3. ¿Son las palabras escritas más o menos poderosas que las palabras habladas?
4. ¿Por qué la naturaleza de la lengua hace de la enseñanza un asunto serio, a no ser
hecha por cualquier persona?
5. ¿De qué maneras las palabras de los creyentes revelan la realidad de su fe?
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[SIDEBAR]
Los barcos en el mundo del Nuevo Testamento
Las naves que cargaban pasajeros solamente no existían en el mundo antiguo. Todos los
barcos en el mundo del Nuevo Testamento fueron construidos para carga. Todas las
personas a bordo de la nave ayudaban con todo lo que tenía que hacerse en el barco.
Debido al clima, la temporada para navegar estaba limitada al período de mayo a octubre.
Los barcos tenían una vela masiva, cuadrada, una vela superior triangular, y una vela
anterior pequeña. Los marineros manejaban las velas. El hombre al timón controlaba la
dirección del barco. En vez de hacerlo con un timón que conectaba a una rueda, se guiaba
el barco halando o empujando las cañas del timón encajadas en remos en cada cuarto del
barco. El manejo general del barco estaba en manos del maestro de velas.
Los barcos existían en tamaños diferentes. Aún los más pequeños tenían una cocina.
Barcos tan grandes como 180 pies de largo y más de 45 pies de ancho navegaban por el
Mar Mediterráneo.5
[END]
[SIDEBAR]
Aplicando las palabras de Santiago
Para aplicar las palabras de Santiago a su andar diario:
• Considere el poder de sus palabras antes de que permita que salgan de su boca
• Pregúntese si sus palabras animan o desaniman
• Pregúntese si sus palabras reflejan la actitud de Cristo (Filipenses 2:5-8)
• Escuche sus palabras en un esfuerzo para determinar si necesita que Cristo limpie su
corazón
[END]
1
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Lección cuatro
¿Desea paz? Comience aquí
Texto focal
Santiago 3:13—4:12
Trasfondo
Santiago 3:13—4:12
Idea principal
El comportamiento egoísta y egocéntrico trae conflicto y no está de acuerdo con el estilo
de vida cristiano.
Pregunta a explorar
¿Qué estamos haciendo que causa conflicto con otros seres humanos, aún con otros
cristianos?
Meta de estudio
Identificar comportamiento egoísta y egocéntrico en mí que esté causando conflicto con
otros seres humanos, aún con otros cristianos.
Lectura rápida
Los creyentes deben escoger la sabiduría de lo alto en vez de la sabiduría terrenal. La
sabiduría de lo alto comienza sometiéndose a Dios y resulta en paz entre los creyentes.

33
Santiago y Juan GE

Hace varios años una iglesia bautista de tamaño promedio estaba plagada con amargura y
disputas. El pastor anterior se había ido, y varios miembros cayeron en la rutina de
enfocar en sus deseos para la iglesia a costa de la unidad. La iglesia fue bendecida con la
llegada de un pastor con años de experiencia en capellanía pastoral. Este pastor—
humilde, sabio, y buen observador—tomó tiempo para familiarizarse con su nuevo
rebaño. Después de orar y buscar sabiduría de lo alto, enfocó en un área principal de la
falta de unidad—la reunión de negocios mensual.
El pastor sabio tuvo una idea ingeniosa. Él decidió que la iglesia celebraría la Cena del
Señor después de cada reunión de negocios. Después de varias veces, el tono de las
reuniones comenzó a cambiar. Las personas empezaron a darse cuenta de que sus
disputas eran seguidas por el enfoque en la muerte de Cristo según conmemoraban la
muerte de Cristo en la cruz y el perdón de los pecados para todo el que aceptara su oferta.
Por último, una verdad radical ¿Cómo podían continuar enfocando en sí mismos si el
Señor había entregado Su todo? ¿Cómo podían los creyentes reunirse a partir el pan
juntos y guardar amargura en sus corazones? ¿Cómo podían intercambiar palabras de ira
entre sí en la reunión de negocios y luego celebrar el amor de Cristo quien vertió Su
sangre por nosotros? Con el tiempo, los corazones fueron sanados, las relaciones fueron
reparadas, y la paz regresó entre los miembros de la congregación.
Al principio del capítulo 3, Santiago discutió el poder de las palabras y la condición del
corazón. En la segunda mitad del capítulo 3, Santiago cambió el enfoque a la sabiduría
terrenal y la sabiduría de lo alto y la toma de decisiones. Estas fuentes de sabiduría son
reconocidas por el fruto en la vida del creyente. Santiago concluyó que cuando Dios es la
fuente de sabiduría y se reconocen las fuentes de conflicto, uno puede vivir un estilo de
vida en santidad que conduce a la paz.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 3:13-18
13
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende
de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos y contención, allí
hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la sabiduría que es de lo alto es
primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para
aquellos que hacen la paz.
Santiago 4:1-12
1
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros? 2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque
no pedís. 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 4 ¡Oh
almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5 ¿O
pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos
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anhela celosamente? 6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y
vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9 Afligíos, y lamentad, y
llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. 10 Humillaos delante
del Señor, y él os exaltará. 11 Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que
murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú
juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 12 Uno solo es el dador de la ley, que
puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?
[END]
La fuente de sabiduría (3:13-18)
Santiago preguntó: “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?” (Santiago 3:13). Antes
de buscar una respuesta a la pregunta, uno debe determinar a quién fue dirigida la
pregunta. Hay dos posibilidades principales. Santiago pudo haberse estado refiriendo a la
iglesia en general, o pudo haberse estado refiriendo a los maestros adentro de la iglesia
(3:1).
El versículo 14 comienza con la palabra “pero” para contrastar la sabiduría amarga con la
sabiduría mansa en el versículo 13. De acuerdo al versículo 15, la sabiduría amarga
descrita en el versículo 14 es “terrenal”, mientras que la sabiduría mansa descrita en el
versículo 13b es “de lo alto”. La sabiduría “de lo alto”, sabiduría celestial, es bondad
revelada en “mansedumbre” (3:13). La sabiduría terrenal es celosa y egoísta (3:14).
Los versículos 14 y 16 están conectados de cerca. La característica de “celos y
contención” de la sabiduría terrenal mencionada en el versículo 14 conduce al desorden y
la malicia y multiplica la maldad dentro de un grupo.
Luego, Santiago mencionó el fruto de la sabiduría de lo alto (3:17-18). La lista sirve
como un cuadro de una iglesia saludable, en la cual todos los creyentes viven como
verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Los que poseen sabiduría de lo alto también
buscan la pureza y la paz. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte vienen a la
mente: “Bienaventurados los pacificadores. . .” (Mateo 5:9).
La fuente de conflictos (4:1-6)
Santiago terminó el capítulo 3 con una exhortación de que la paz está disponible a
quienes buscan la paz. Sin embargo, él estaba dirigiéndose a aquellos cuya lascivia estaba
obstaculizando la paz de la congregación.
Santiago discutió las fuentes de conflicto dentro de la sabiduría terrenal. Estas fuentes
evitan que los creyentes experimenten paz y relaciones que vivifican. Cuando los
creyentes enfocan en los placeres y deseos egoístas, el resultado es guerras y argumentos.
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Por consiguiente, el patrón de pecado prevalece en una iglesia en la cual los creyentes
dependen de la sabiduría terrenal (note Santiago 1:15).
En Santiago 4:3, las palabras “Pedís y no recibís” se refieren a Santiago 1:5-8. Allí
Santiago aconsejó: “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
da a todos abundantemente. . . Pero pida con fe, no dudando nada. . .” Las personas no
recibían, dijo Santiago, porque pedían en el espíritu incorrecto, deseando placeres
solamente. La sabiduría terrenal comenzó un proceso en las vidas de los creyentes que
Santiago buscó confrontar.
Santiago llamó a los que buscaban placeres egoístas en vez de sabiduría de lo alto (4:4)
“almas adúlteras”, buscando amistad con el mundo. En el mundo de Santiago, un mundo
dominado por los hombres, ¿por qué se refirió a las personas como “almas adúlteras”? La
pregunta encuentra su respuesta en el Antiguo Testamento, en el cual la relación entre los
israelitas y el Dios de Israel es con frecuencia descrita en un lenguaje acerca del
matrimonio (Isaías 54:5; Jeremías 31:4). La infidelidad de Israel a su Dios fue comparada
con el adulterio (Jeremías 3:8; Ezequiel 23:35-37), haciendo de Israel una “adúltera”.
Santiago caracterizó parte de su audiencia como personas infieles a Dios. Si el pueblo no
era fiel a Dios, entonces la alternativa era que estaban teniendo una relación con el
mundo que no era aceptable para los creyentes.
En el versículo 6, Santiago citó una palabra de sabiduría del libro de Proverbios en el
Antiguo Testamento. Dios resiste a los soberbios “pero da gracia a los humildes”
(Proverbios 3:34). El énfasis está en la humildad, la cual hace posible que uno pueda
volverse de la infidelidad y comience a experimentar la gracia y el perdón de Dios.
La fuente de santidad (4:7-12)
La declaración en el versículo 7: “Someteos, pues, a Dios”, se refiere al versículo 6. ¿Por
qué debe uno someterse a Dios? Porque, como lo explicó Santiago aquí, Dios resiste a los
soberbios “PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES” (4:6). Por eso, los creyentes deben
someterse humildemente a Dios, buscando la sabiduría de Dios. Al someterse a Dios, uno
es capaz de resistir el diablo. Santiago estaba convencido de que el diablo huiría cuando
los creyentes resistían. Continuando el pensamiento de resistir al diablo, Santiago
instruyó a los creyentes a “acercarse a Dios”. Mientras que el diablo huiría, Dios se
acercaría. Si los creyentes en verdad enfocaban en su Hacedor en vez de ser de doble
ánimo, sus vidas de igual manera serían influenciadas por una fuente principal de
sabiduría—Dios.
En los versículo 11-12, Santiago proveyó un punto de dirección práctica adicional para
humillarse delante del Señor: uno debe reconocer que rehusar “murmurar” contra otros
creyentes es un requisito previo a alcanzar verdadera paz. En el capítulo 3, Santiago
había discutido el poder destructivo de las palabras. Si las palabras de uno obstaculizan la
paz de los creyentes, uno debe recordar que Dios es el juez y comenzar una vida de
conversación santa.
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Implicaciones y acciones
Hemos aprendido acerca de la naturaleza de la sabiduría terrenal y cómo su egocentrismo
puede destruir la iglesia local y las vidas de los creyentes y aquellos a su alrededor. No
podemos cruzarnos de brazos y permitir que la iglesia del Señor sufra por falta de unidad.
La sabiduría de lo alto es mansa y nos llama a examinarnos y a detener los deseos sutiles
y egoístas que obstaculizan la unidad y la paz. Las listas en Santiago 3:14-17 dan
dirección para examinar nuestras vidas. Cuando sometemos nuestras fuentes de conflicto
a Dios y buscamos la paz de Dios, podemos estar seguros de que Dios se acercará a
nosotros.
Preguntas
1. ¿Qué es sabiduría?
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos egocéntricos entre creyentes que
dividen la iglesia?
3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos y actitudes entre creyentes que
traerán paz en una iglesia y unen a los creyentes?
4. ¿En qué sentido puede la sabiduría llevar a la paz o a la falta de unidad?
5. ¿Cómo pueden los creyentes volver sus corazones hacia la sabiduría de lo alto y
alejarse de la sabiduría terrenal?
[SIDEBAR]
Paz en el Nuevo Testamento
Dios es el dador de la paz (Números 6:24-26). Esta paz, shalom en hebreo, acarrea la idea
de integridad o bienestar (Números 25:12; Jeremías 14:13).
Isaías describió al Mesías como “Príncipe de Paz” (Isaías 9:6). El nacimiento de Cristo
estuvo acompañado por una hueste celestial declarando paz en la tierra (Lucas 2:13-14).
Dios comenzó un movimiento trascendental hacia la paz con el nacimiento de Cristo. En
las Bienaventuranzas, Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores. . .” (Mateo 5:9).
En el Nuevo Testamento, la palabra griega eirene es usada para expresar un sentido de
paz. Sin embargo, en el griego clásico, eirene significó la ausencia de lucha. En la cultura
del Nuevo Testamento, los romanos creían en la idea de la pax Romana, queriendo decir
la paz de Roma, lo que significaba la ausencia de conflictos o guerra. El Nuevo
Testamento, sin embargo, trae la idea del Antiguo Testamento de shalom al sentido
griego de eirene para contrastar la paz de Cristo con la paz que el mundo ofrece. Santiago
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contrastó la sabiduría terrenal que lleva al caos con la sabiduría mansa y pacificadora
(Santiago 3:13-18).
[END]
[SIDEBAR]
Fruto en la vida del creyente
Fruto de la sabiduría de lo alto (Santiago 3:17)
• “Pura”
• “Pacífica”
• “Amable”
• “Benigna”
• “Llena de misericordia y buenos frutos”
• “Sin incertidumbre”
• “Sin hipocresía”
Fruto del Espíritu (Gálatas 5:22)
• “Amor”
• “Gozo”
• “Paz”
• “Paciencia”
• “Benignidad”
• “Bondad”
• “Fe”
• “Mansedumbre”
• “Templanza”
[END]
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Lección cinco
Viviendo como si Dios no importara
Texto focal
Santiago 4:13—5:6
Trasfondo
Santiago 4:13—5:6
Idea principal
Vivir como si el tiempo durara para siempre y acumular posesiones como si fuera lo que más
importa en la vida ejemplifican la necedad de tratar de vivir sin Dios.
Pregunta a explorar
¿En qué maneras las personas presumen neciamente que son autosuficientes y viven como si
Dios no importara?
Meta de estudio
Identificar maneras de usar el tiempo y el dinero más sabiamente en vez de neciamente
Lectura rápida
¿Cuánto afecta ser cristiano la manera como vivimos y pensamos? ¿Cuánto consideramos a Dios
en nuestras acciones y planes?
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¿Reclamamos fe en Dios cuando en realidad vivimos como si Dios no importara? El pasaje
bíblico para este estudio nos llama a enfrentar esta pregunta en maneras específicas.1
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 4:13-17
13
Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: “Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos
allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero”. 14 ¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá
mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se
desvanece. 15 Más bien, debieran decir: “Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello”.
16
Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. 17 Así que comete
pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace.
Santiago 5:1-6
1
Ahora escuchen, ustedes los ricos: ¡lloren a gritos por las calamidades que se les vienen
encima! 2 Se ha podrido su riqueza, y sus ropas están comidas por la polilla. 3 Se han oxidado su
oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos.
Han amontonado riquezas, ¡y eso que estamos en los últimos tiempos! 4 Oigan cómo clama
contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de
esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. 5 Ustedes han llevado en este
mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la
matanza. 6 Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia.
[END]
Haciendo planes como si Dios no importara (4:13-14)
¿Qué planes ha hecho recientemente? ¿Qué empleo tomar? ¿En qué gastar su dinero este mes?
¿Con quién salir? Hacer planes en la vida es razonable e importante. Aún Jesús habló parábolas
acerca de la planificación: (1) establecer el fundamento apropiado cuando se hacen planes (Lucas
6:47-49); y (2) considerar el costo al hacer planes (Lucas 14:28-30). Hacer planes es bueno, pero
los cristianos deben incluir a Dios en su proceso para tomar decisiones. Tristemente, con
frecuencia los cristianos hacen planes sin considerar qué piensa Dios. Hasta le pedimos a Dios
que bendiga los planes que hicimos sin primero buscar qué Dios quería para nosotros, por lo
tanto, le pedimos a Dios que bendiga algo que tal vez Dios no quiere en nuestras vidas.
Santiago advirtió a los cristianos a tener cuidado de no hacer planes sin considerar a Dios. El
versículo 13 parece ser un plan razonable para la mayoría de las personas de negocios hoy día,
tal vez hasta admirable. Una persona haciendo tales planes parece ser uno que fija metas con
gran iniciativa; sin embargo, Santiago fue pronto en ser severo respecto a tal modo de pensar.
Este plan parece ser un viaje de negocios solamente interesado en hacer dinero. Los cristianos (y
aún los cristianos que son personas de negocios) deben considerar otros factores al hacer tales
planes: ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo estaré sirviendo a Dios? ¿Cómo seré de
bendición a los demás? ¿Qué posibles tentaciones o trampas afectarán mi fe cristiana?
Las personas de negocios entienden ganancia en inversión (GEI). Hay más en riesgo que la
ganancia en la inversión en un viaje. Santiago nos recuerda que nuestras vidas son inciertas y
temporeras. Él usó la imagen de la vida como niebla o neblina. Billones de neblina (personas)
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han ido y venido desde que él escribió estas palabras. Cada persona tiene esperanzas, planes, y
ganancias en lo que han invertido sus vidas. Aunque el bien colectivo todavía permanece, hay
poca evidencia de los logros individuales de todos esos billones de neblina. Poco de lo que se ha
hecho en la tierra ahora importará un día en el futuro. La gran excepción es aquello que es
eterno. Los cristianos tienen una gran ganancia en la inversión. Nada en este mundo se compara
con la recompensa que espera en el cielo.
Hacer planes como si Dios no importara es corto de vista. Los mejores resultados que este
mundo puede ofrecer son temporeros. Mantener a Dios en el proceso de planificación permite
que los cristianos cosechen una ganancia mucho más grande, una eterna. Esto no significa que no
tenemos que hacer planes como cristianos. Pablo planificó. Él hizo planes para ir a Frigia,
Galacia, Asia, y Bitinia pero fue detenido por Dios al hacerlo (Hechos 16:6-10). Él permitió que
Dios redirigiera su trabajo hacia Macedonia. Eso no detuvo a Pablo de continuar haciendo
planes. Más tarde él escribió que planificó ir a Roma y entonces a España (Romanos 15:23-24).
Pablo llegó a Roma, pero si llegó a ir más lejos, es incierto. Él hizo sus planes basado en el
hecho de que Dios le importaba.
Pensando como si Dios no importara (4:15-17)
Santiago comenzó el versículo 15 con “en lugar (RV 1960)” como una manera de demostrar que
debe haber otra manera de pensar contrastada con los que piensan como si Dios no importara. Él
estaba preparando el contraste de cómo un cristiano debe ver al mundo con cómo los nocristianos ven el mundo. La perspectiva cristiana siempre debe incluir a Dios.
Santiago comenzó diciendo que la perspectiva cristiana es moldeada por la voluntad del Señor.
Si el Señor quiere es más que una frase. Los cristianos son fraudes si hacen sus propios planes y
entonces descuidadamente añaden las palabras si el Señor quiere. Primero, tenemos que estar
determinados a conocer la voluntad de Dios. Además, necesitamos tener la misma determinación
para hacer la voluntad de Dios, permitiendo que la voluntad de Dios sature nuestro pensamiento.
Los cristianos no pueden tener dos personas, una que incluye a Dios y una que no lo incluye; eso
es un cristiano de doble ánimo. Santiago advirtió contra esa manera de pensar, llamando a tales
personas “inconstantes” (Santiago 1:8) y “pecadores” (4:8).
El ejemplo perfecto es Jesús, quien conocía que la voluntad del Padre para Él era ir a la cruz. Él
accedió a ella a pesar de que no quería cuando oró: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42, RV 1960). Jesús no espera que Sus
discípulos hagan menos. Santiago reforzó que cada pensamiento que el cristiano tiene primero
debe ser filtrado por la voluntad de Dios.
Pensar como si Dios no importara es una forma de soberbia auto-suficiente. El versículo 16 le
llama “mala” y “jactancia”. Note Santiago 1:9: “El hermano que es de humilde condición,
gloríese en su exaltación”. Las “condiciones humildes” con frecuencia conducen a una fe más
confiada (el punto del capítulo 1). Jactarse de lo que podemos alcanzar aparte de la provisión de
Dios es orgullo en uno mismo.
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Santiago entonces mencionó el pecado de omisión (4:17). El pecado es más que las cosas malas
que hacemos. Los pecados de omisión son las buenas cosas que dejamos de hacer. Dejar de
buscar la voluntad de Dios es pecado. Conocer la voluntad de Dios y dejar de hacerla también es
pecado. Aún más, los cristianos son culpables de pecar cuando no se interesan acerca de las
dificultades y necesidades de aquellos a nuestro alrededor. Por eso, una vez conscientes de las
necesidades, seguramente somos culpables de pecar por no servir a Dios o las necesidades a
nuestro alcance.
Retener posesiones como si Dios no importara (5:1-3)
La Biblia tiene mucho que decir acerca de la riqueza. La riqueza en sí misma no es cosa mala,
pero su asociación con muchas cosas malas debe ser una advertencia para los cristianos. Los
versículos 1-3 están escritos en orden inverso de pecado, juicio y por último la consecuencia del
juicio. Acumular riqueza es mencionada como pecado (5:3). El versículo 2 describe el juicio
como la pérdida de esa riqueza. El versículo 1 describe las consecuencias del juicio: llorar a
gritos.
Acumular riqueza es un síntoma de varios pecados. Acumular riqueza demuestra confianza en
uno mismo en vez de confianza en Dios. La parábola de Jesús de los talentos demuestra que Dios
nos da la riqueza para usarla para Sus propósitos (Lucas 19:12-27). Segundo, acumular riqueza
demuestra que no nos interesamos por los propósitos de Dios y solamente estamos interesados en
nosotros mismos; por lo tanto, es un pecado de omisión. Tercero, también revela una falta de
amor e interés por aquellos en necesidad. Más que todo, acumular riqueza es el despliegue
externo de la avaricia, la cual es un síntoma de impiedad (2 Timoteo 3:2-5). Por último,
acumular riqueza no hace bien, como alguien corriendo recogiendo joyas en el Titanic. La
riqueza humana no tiene valor eterno. Por otro lado, lo que se puede alcanzar con la riqueza
puede tener gran valor eterno.
El juicio (Santiago 5:2) es justo e ilustra la ilusión de la riqueza. Lo que parece ser gran
seguridad (oro) no dura. La riqueza se pudre. Hasta lo que parece incorruptible (oro) se
enmohecerá y desaparecerá. Caídas en la bolsa de valores, bancarrotas personales, ejecuciones
hipotecarias, y despidos son ejemplos de pérdidas frecuentemente no planificadas e imprevistas.
En estas situaciones, seguramente parece que el oro se ha enmohecido. La seguridad se encuentra
en Dios, no en la acumulación de la riqueza.
El versículo 1 revela el corazón del que acumula. La miseria viene en forma de llanto a gritos, el
cual viene de una de dos cosas: (1) el profundo dolor demostrando que la confianza de la persona
estaba completamente en sus posesiones; o (2) un corazón arrepentido sufriendo del choque de la
confianza desplazada y la pérdida. Tristemente, la realidad es que habrá personas el Día del
Juicio—o antes—que se darán cuenta de que su riqueza al final sirvió para nada.
Acumular riqueza como si Dios no importara probará ser su propia ruina. Dios sí importa.
Solamente somos administradores de lo que Dios provee para nosotros y nos permite
administrar. Si probamos ser fieles o no, Dios se dará cuenta.
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Tratando a otros como si Dios no importara (5:4-6)
Cómo tratamos a las personas le importa a Dios. Las personas tienen más valor para Dios que el
dinero; sin embargo, algunas personas ven a los demás como otro recurso para ayudarles a
acumular riquezas. Ya hemos visto que la riqueza no dura para siempre, pero nuestras acciones
hacia los demás sí. Los versículos 4-6 dan dos ejemplos de cómo las personas tratan a otros
como si Dios no importara: injusticias directas e indirectas.
Las injusticias directas incluyen prácticas de empleo, políticas y judiciales injustas. El versículo
4 describe a un empleador reteniendo salarios pero representa un problema más grande de
aquellos clamando por prácticas de empleo justas. El significado más obvio es el empleador que
retiene de su empleado un pago bien merecido. El versículo 6 condena los abusos de las cortes.
Muchos cristianos pueden fácilmente descartar estos versículos porque no les aplican, pero
podemos ser culpables de tratar a otros pobremente si cumplimos con cualquier forma de
injusticia. También podemos ser culpables si volvemos un oído sordo cuando escuchamos el
clamor de los que sufren injusticias. Tenemos que tomar en serio cómo nuestras vidas afectan el
mundo. ¿Nos beneficiamos de alguna manera debido a prácticas abusivas de trabajo en otras
partes del mundo? ¿Nos cruzamos de brazos y permitimos que los inocentes sean tratados
injustamente?
La justicia indirecta que se ve en la crueldad de los ricos (5:5), junto con la acumulación de la
riqueza (5:3), y la actitud insensible hacia el clamor de los que sufren (5:4), revela una
perspectiva inconsistente con el amor de Dios. En 1 Juan, Juan escribió que esta crueldad puede
ser una prueba revelando si el individuo tiene el amor de Dios: “Nosotros sabemos que hemos
pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en muerte. . .Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?” (1 Juan 3:14, 17).
Una evidencia obvia indicando este tipo de injusticia es mayor interés por el lujo y la indulgencia
personal que por los que sufren en necesidad. El resultado de tal vida (“engordado vuestros
corazones como en día de matanza”, 5:5, RV 1960) será el Día del Juicio, tal crueldad traerá
condenación.

Implicaciones y acciones
Se asume que todo cristiano responderá de la misma manera si se le pregunta si Dios importa:
Por supuesto que Dios importa. Sin embargo, las acciones hablan más que las palabras. La
verdadera fe en acción es vivir cada momento como si Dios importara. Ser un discípulo de Jesús
significa que cómo pensamos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que compartimos, y cómo
tratamos a los demás importa para Dios. ¿Cómo viviremos de otra manera sabiendo que Dios sí
importa?
Preguntas
43
Santiago y Juan GE

1. ¿Consideró usted a Dios cuando tomó el empleo que tiene ahora? ¿Considera la voluntad de
Dios cuando hace planes en el trabajo o en casa? O, ¿hace planes y luego le pide a Dios que
los bendiga?
2. ¿Le viene Dios a su mente con regularidad o solamente en la iglesia? ¿Piensa más como sus
amigos cristianos o más como sus amigos no-cristianos?
3. ¿Está obsesionado con acumular riqueza? ¿Verifica su balance con demasiada frecuencia?
¿Tiene su riqueza un propósito, o está acumulando riqueza solamente por tenerla? ¿Está
acumulando riqueza y no usándola para servir a Dios? ¿Qué bien ha hecho con su dinero el
año pasado, o en los pasados cinco años?
4. ¿Trata bien a las personas? ¿Considera la situación de otros menos afortunados? ¿Es fácil
ignorar las dificultades de los demás? ¿Ha dejado de ayudar a alguien conscientemente
porque no le convenía?
[SIDEBAR]
“Ética de negocios”
Las advertencias de Santiago son particularmente desafiantes en el clima de negocios actual. La
maquinaria económica moderna tiene poco interés en lo que le importa a Dios. La avaricia y las
mentiras corporativas reciben cobertura constante en los medios de comunicación, dando la
impresión de que éstas son las únicas maneras de hacer negocios. Las desigualdades en la
riqueza y la justicia alrededor del mundo demuestran que las ganancias es lo que parece ser más
importante en los negocios.
Los cristianos operan en el mismo sistema que todos los demás. Ser cristiano y a la misma vez
una persona exitosa en los negocios no tiene que ser una contradicción. Un cristiano siempre
debe mantener la ética que Santiago describió, aún si él o ella es la minoría en una masa de
personas de negocios sin principios y despiadados.
Vivir como si a Dios le importa es parte de la vida de los cristianos en el mundo de los negocios.
Nadie deja la fe en la oficina, factoría, o la puerta del negocio. La ética en los negocios debe
incluir conducir cada aspecto de los negocios como que sí Dios importa, a pesar de cómo actúen
o piensen los demás.
[END]
[SIDEBAR]
Deo Volente
La frase en latín Deo Volente (Si Dios quiere) ha sido usada por mucho tiempo en el mundo
cristiano. El uso de tal frase acarrea tonos religiosos, pero su uso descuidado resulta en quebrar el
tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Es vano decir que vamos a hacer algo
de acuerdo a la voluntad de Dios mientras que nunca buscamos conocer o hacer la voluntad de
Dios.
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[END]
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  A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 5-6 son de la Nueva Versión
Internacional.	
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Lección seis
Viviendo la fe en la comunidad cristiana
Texto focal
Santiago 5:7-20
Trasfondo
Santiago 5:7-20
Idea principal
Una verdadera comunidad cristiana no es solamente otro grupo de personas sino que está
caracterizada por cualidades de auténtica fe cristiana.
Pregunta a explorar
¿Qué cualidades deben ser nuestra meta en una comunidad cristiana verdadera? ¿Cómo lo
estamos haciendo?
Meta de estudio
Evaluar mi iglesia y grupo de estudio bíblico por las cualidades de la vida congregacional que
Santiago fomentó
Lectura rápida
Los cristianos se unen para formar comunidades de fe, proveyendo un lugar para el crecimiento
espiritual y la comunión mutualmente beneficiosa.
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En la película Cast Away, el personaje caracterizado por Tom Hanks tiene que aprender a vivir
solo y aislado después de accidente de avión y revela que no es nada bueno estar aislado en una
isla. Su necesidad de comunidad es tan real que él usa una bola de vóleibol llamada Wilson para
suplir su necesidad de compañía.
De igual manera, ser cristiano supone vivir en relación los unos con los otros. La verdadera vida
de la fe es cultivada y mantenida en una comunidad saludable. La fe no sobrevivirá si está
aislada en una isla espiritual. Santiago exploró cuatro áreas en las que la comunidad cristiana
cultiva una fe viva: desarrollando paciencia, siendo un lugar de integridad, manteniendo una vida
de oración enriquecida, y protegiéndose los unos a los otros.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
Santiago 5:7-20
7
Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el
agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de
lluvia. 8 Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor,
que ya se acerca. 9 No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¡El juez ya
está a la puerta! 10 Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas
que hablaron en el nombre del Señor. 11 En verdad, consideramos dichosos a los que
perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al final le
dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 12 Sobre todo, hermanos míos,
no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su “sí” sea “sí”, y su “no”,
“no”, para que no sean condenados. 13 ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno
de buen ánimo? Que cante alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los
ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La
oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le
perdonará. 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 17 Elías era un hombre con debilidades como
las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio.
18
Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. 19 Hermanos míos, si
alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, 20 recuerden que quien
hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados.
[END]
Una comunidad paciente (5:7-11)
Vivimos en un mundo impaciente. Tenemos poca paciencia para lo que otros hacen o por lo que
esperamos, aún como cristianos. Desarrollar paciencia es un beneficio de vivir en una comunidad
cristiana. Cada uno de estos cinco versículos examina un área de paciencia que cada cristiano
puede nutrir con un enfoque en Dios mientras depende del poder de Dios.
Para empezar, la paciencia dentro de una fe viva no es solamente sentarse a esperar que el mundo
pase, sino que es una expectativa optimista. Santiago proveyó dos ejemplos: la venida del Señor
y un agricultor esperando por su cosecha (5:7). En ambos casos, la paciencia va atada a la
esperanza y la anticipación. El Señor regresará, y las cosechas vendrán. Una paciencia que

47
Santiago y Juan GE

espera es la realización y aceptación de nuestros límites mientras confiamos en que Dios provea
lo que anticipamos, demostrando paciencia con propósito.
La paciencia dentro de la comunidad cristiana es una paciencia firme. “Manténgase firme y
aguarden con paciencia” (5:8) es un mandamiento a estar resuelto y fuerte en un mundo de
pecado y debilidad. Saber que el Señor vendrá otra vez permite que los cristianos mantengan una
fe fortalecida que soportará la prueba del tiempo, demostrando paciencia con determinación.
Se nos manda a ser pacientes los unos con los otros (5:9). Irónicamente, tendemos a perder
nuestra paciencia con los que están más cerca de nosotros: nuestros cónyuges, nuestros hijos,
nuestros hermanos, amigos, y compañeros de trabajo que vemos diariamente; y personas dentro
de nuestras comunidades cristianas. “Nos quejamos los unos de los otros” demostrando nuestra
falta de paciencia a pesar de lo enseña que la Biblia. Santiago ofreció una advertencia sobria. Tan
seguro como que “la venida del Señor se acerca” (5:8), “el Juez está a la puerta” (5:9) para los
que se quejan contra los demás. Seamos benignos los unos con los otros, demostrando paciencia
con amor.
La paciencia también es la habilidad de manejar el sufrimiento. Los profetas en el Antiguo
Testamento sufrieron por muchas razones (5:10)—a manos de un rey malvado (Elías), debido a
una nación enemiga (Daniel), debido al rechazo de las personas de aquel tiempo (Jeremías), y
como un ejemplo del juicio de Dios (Ezequiel), para mencionar algunas. Tener fe no exime a
ninguna persona de los problemas de este mundo, pero la fe nos da una manera para manejar los
problemas, demostrando paciencia bajo fuego.
La perseverancia es el último aspecto de la paciencia que es mencionado. La “perseverancia”
(hypomone) es usada (5:11) en vez de “paciencia” (makrothymeo, 5:7, 8, 10), implicando una
leve diferencia en significado. “Paciencia” básicamente se refiere a esperar. El texto circundante
en 5:7, 8, 10 ayuda a desarrollar el significado más completo de los aspectos adicionales de la
“paciencia”. La “perseverancia” viene de hypomone, que significa paciencia con fortificación.
La fe viva provee la habilidad de soportar aún en la peor de las circunstancias, demostrando
paciencia con fortaleza que perdura.
¿Es usted una persona paciente? ¿Está ayudando a los demás a desarrollar una perseverancia
enfocada en Cristo? ¿Nutre su iglesia o grupo pequeño la paciencia, o se reúnen para quejarse?
Asegurémonos que nuestras comunidades cristianas son comunidades pacientes.

Una comunidad de integridad (5:12)
Santiago 5:12 se refiere a la enseñanza de Jesús en Mateo 5:33-37. Los cristianos deben ser
personas de integridad, particularmente en lo que dicen. Ésta es la tercera mención de la lengua
en Santiago, enfatizando que lo que decimos es importante para Dios. Anteriormente, Santiago
advirtió a los creyentes a controlar sus lenguas (Santiago 1:26) y permitir que sean instrumentos
de alabanza en vez de maldición (3:7-12). En el contexto de comunidad, debemos ser veraces los
unos con los otros. La prohibición contra jurar por el cielo o la tierra enfatiza que los cristianos
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no deben jurar por nada. Deben tener la suficiente credibilidad como para confiar en sus
palabras.
Un estudiante en mi clase de quinto grado siempre decía: “Lo juro por una torre de Biblias”,
cuando nos decía algo para que le creyéramos. El problema era que nadie creía ni una sola
palabra que él decía, aún con una pila de Biblias cerca. La honestidad simple es todo lo que un
cristiano necesita. Como parte de la comunidad de fe, los cristianos deben ser honestos los unos
con los otros. La comunidad cristiana como un todo debe demostrar la misma integridad hacia el
resto del mundo para ser digna de confianza, sin necesitar un montón Biblias a la mano.
¿Es usted una persona de integridad? ¿Siente que su iglesia es una comunidad de integridad en la
cual todas las personas son honestas y sinceras entre sí, o es un lugar donde existe la hipocresía?
Una comunidad de oración (5:13-18)
La iglesia debe ser una comunidad de oración. Esta sección revela el lugar, privilegio y poder de
la oración en la comunidad. El lugar de la oración en la iglesia es central en tiempo e
importancia. Orar los unos por los otros siempre es apropiado. Debemos orar los unos por los
otros en sufrimiento, enfermedad o listos para alabar a Dios.
El privilegio que los cristianos tienen al orar los unos por los otros es grande. Uno de los
momentos más simples pero más profundos que los cristianos pueden compartir ocurre cuando
alguien ora por otra persona por nombre en la presencia de esa persona. En ese momento, cada
persona en la oración está unida en un pensamiento y espíritu comunes junto a Dios mismo.
Ungir con aceite tiene significado práctico y pastoral. No había farmacias en el primer siglo.
Muchas medicinas eran regionales o remedios caseros, utilizando ingredientes simples con aceite
de oliva o miel como base. Estos tenían aplicaciones prácticas de ser un antiséptico leve,
sellando la herida, o aliviando tejidos dañados, similar al uso de lociones hoy día. Por supuesto,
los avances modernos han mejorado el cuidado significativamente, y las medicinas modernas
deben ser usadas de la misma manera como se usó el aceite entonces. Sin embargo, el significado
pastoral de ungir con aceite era fuerte entonces y acarrea el mismo significado hoy día.
Una comunidad cristiana debe ser un lugar de amor, cuidado, e interés. Ungir con aceite es un
acto de cuidado pastoral por el individuo que está enfermo. Reunir a los ancianos de la iglesia
alrededor de la persona es el ejemplo perfecto de ser una comunidad de oración. Imagine a los
líderes de cualquier iglesia tomados de manos, unidos en espíritu, cuidando de un individuo,
acercándose a nuestro Padre en el cielo. ¡Qué acto de comunión, ministerio y adoración! Sería
difícil para una iglesia haciéndolo genuinamente, estar peleando por las cosas no-esenciales que
tienden a dividir.
Otro aspecto del privilegio de la oración es confesarse los pecados los unos a los otros. La
confesión edifica una tensión de confianza, vulnerabilidad, responsabilidad, y confianza en los
demás. Es un privilegio participar en las vidas de los demás en tal profundidad. Ignoramos (o aún
abusamos) ese privilegio cuando desconsideradamente repasamos una lista de peticiones de
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oración. Cada nombre representa un individuo o una familia sufriendo, luchando, preocupada, o
lidiando con problemas centrales en sus vidas. Entender las necesidades de esa persona puede
llevar a los miembros de una comunidad cristiana a una vida de fe más rica.
El aspecto más importante de la oración es su poder. Santiago 5:16b es uno de los pasajes
bíblicos clásicos respecto a la oración: “La oración eficaz del justo puede mucho” (RV 1960).
Las primeras dos partes de este versículo revelan por qué la oración parece no ser eficaz a
muchas personas. Comienza afirmando que la oración debe ser “eficaz” (intensa). Muchos
cristianos deben honestamente examinar sus vidas de oración para ver si tienen intensidad.
Examine con cuánta frecuencia usted ora oraciones significativas en un día (o en una semana).
Examine la cantidad de tiempo que dedica a la oración cada vez que ora. ¿Es menos de veinte
minutos? ¿Es menos de cinco minutos? La oración intensa implica un compromiso de tiempo y
corazón, devoción a Dios, e interés acerca de los problemas le ocupan.
La segunda parte del versículo indica que la oración poderosa viene de personas justas. Un
profesor de religión me dijo que, aunque este versículo es cierto, ¡uno tendría que pedirles a
cuarenta personas que oraran por usted para asegurarse de que al menos hay un justo! Poniendo
los chistes a un lado, el punto de ese versículo (y de los que le rodean) está haciendo es que la
oración poderosa se encuentra en el contexto de una fe sincera y está respaldada por una vida de
integridad y perseverancia hasta el fin, en contraste con la vida de oración mediocre de un
cristiano de obediencia descuidada.
Una comunidad que protege a los demás (5:19-20)
Compare las palabras de Santiago en Santiago 5:19-20 con las palabras de Pablo en Gálatas 6:1:
“Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo
con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado”. Otro
privilegio y responsabilidad de estar en comunidad es que nos interesamos por lo que le sucede a
los demás de una manera redentora, protegiéndose así los unos a los otros, lo que solamente
puede hacerse si somos lo suficientemente sensibles para notar las vidas espirituales de los
demás. Debemos saber cuando podemos ayudar a otros y cuando un hermano cristiano “se
extravía de la verdad” para que podamos hacerlo volver. Somos privilegiados de ser una
herramienta útil para Dios al ayudar a los demás.
A pesar de que Dios salva a los pecadores, Santiago nos recuerda que “quien hace volver a un
pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados” (Santiago 5:20).
La iglesia como comunidad es responsable por intervenir en una vida dirigida en la dirección
equivocada, por tanto volviendo al “pecador” de un camino destructivo, un camino que conduce
a la muerte, en esta vida o en la venidera. La comunidad salva al pecador sino que lo ayuda al
dirigirlo hacia el único y verdadero Salvador.
Implicaciones y acciones
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Más allá de desarrollar una fe viva y personal, los cristianos se reúnen como comunidad,
teniendo el privilegio y la responsabilidad de invertir en las vidas de los demás. Cada individuo
afecta la comunidad, y a cambio, la comunidad afecta a cada creyente. Aprendemos paciencia
con los demás y frente a las cosas de este mundo. Debemos demostrar vidas de integridad, como
la comunidad cristiana y en nuestras vidas privadas. Debemos desarrollar vidas de oración
efectiva basadas en vidas obedientes. Debemos protegernos los unos a los otros y como
comunidad guiar a cada persona a rechazar el pecado y seguir el camino de la justicia. Juntos,
cada uno de nosotros crece fortalecido en la fe según invertimos en los demás como una
comunidad viva.
Preguntas
1. ¿Se considera usted parte de una comunidad cristiana? ¿Es usted un cristiano aislado? ¿Cómo
puede promover el compañerismo con otros cristianos?
2. ¿Es usted una persona paciente? ¿Qué le hace impaciente con otras personas? En general, ¿es
su iglesia o su estudio bíblico una comunidad paciente? ¿Cómo podemos ser más pacientes
como comunidad?
3. Su sí, ¿significa siempre sí? ¿Es usted honesto con las personas en su vida? ¿Qué trata de
esconder de los demás, de Dios, o de usted mismo? ¿Cómo podemos ser una comunidad de
integridad?
4. ¿Desea una vida de oración más efectiva? ¿Diría usted que es consistente en su vida de
oración personal? ¿Es fuerte, apasionada, confiable? O, ¿es mediocre, inconsistente, y poco
frecuente? ¿Está dispuesto a hacer una pacto con los demás para desarrollar una comunidad
de oración eficaz?
5. ¿Está interesado en proteger a otros cristianos? ¿Cómo puede su grupo convertirse en una
comunidad de protección?
[SIDEBAR]
La perseverancia de Job
Job es una maravillosa historia de perseverancia, no paciencia como entendemos la palabra por
lo general. A pesar de la opinión popular, Job no era una persona paciente. Algunos traductores
de Santiago 5:11 han contribuido a esta mala interpretación usando paciencia en vez de
perseverancia. En vez de ser paciente, Job tuvo una tremenda perseverancia. Él le preguntó a
Dios. Él se preguntó si la vida era digna de ser vivida. A veces deseó morir, pero al final de todo
perseveró y reveló una fe viva que fue probada como genuina. Job provee un ejemplo para todos
nosotros de fortaleza duradera en los tiempos más difíciles.
[END]
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[SIDEBAR]
La oración de Elías
Elías fue un profeta que habló a nombre de Dios contra Acab, el malvado Rey de Israel, y su
esposa Jezabel (vea 1 Reyes 17—18). En comunión con Dios, él anunció una sequía de tres años
en la tierra de Israel. Elías se fue al norte de Israel hasta que Dios le dijo que era tiempo de
terminar con la sequía y llamó a Elías a que regresara a Israel.
Aunque Dios pudo haber terminado la sequía sin Elías, Dios escogió no hacerlo. Elías fue el
hombre más justo en la tierra. Santiago usó este ejemplo para ilustrar que debemos tener una alta
integridad para poder ser un instrumento útil para Dios.
La lluvia vino después que Elías desafió a 450 profetas falsos y los derrotó en una prueba de fe.
El testamento de la fe de Elías se encuentra en la última parte de la prueba de Elías: “Las nubes
fueron oscureciendo el cielo; luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia” (1 Reyes
18:45).
[END]
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Las Cartas de Juan: Pruebas de un cristianismo genuino 	
  
Pensamientos profundos en lenguaje simple
Las cartas de Juan contienen pensamientos profundos presentados en un lenguaje sencillo.
Primera de Juan, de hecho, es escrita tan simplemente que es generalmente el primer libro de la
Biblia que una persona aprendiendo a leer el Nuevo Testamento en griego comienza a traducir.
Las ideas, sin embargo, son tan profundas como las palabras son simples. Amor, obediencia,
fe—ningunas palabras pueden ser más simples o más profundas a la misma vez.
Aunque los pensamientos son profundos y a veces difíciles de entender, encontraremos que son
lo suficientemente claros, tan claros que una y otra vez se nos pedirá que enfrentemos una
importante pregunta: ¿Es nuestra fe cristiana verdaderamente genuina? En este sentido, 1 Juan,
tal vez sorprendentemente, trata con un interés similar al del Libro de Santiago pero lo enfoca en
una manera diferente.	
  
La estructura de 1 Juan
Uno de los factores que hace entender y aplicar 1 Juan un desafío es su estructura. Nuestra
cultura nos enseña a esperar una pieza de literatura, incluyendo la Biblia, para tratar con un tema
y entonces moverse al próximo, y luego al próximo. No encontramos este patrón en 1 Juan. En
vez, lo que encontramos es que Juan con frecuencia trata brevemente con un tema, se mueve al
próximo, y al próximo, y entonces los entrelaza. Tal vez es por eso que un libro en las Cartas de
Juan por el bautista profesor de teología y comentarista bíblico Bill Hendricks se subtitula
“Tapices de la verdad”.1
En un comentario viejo en 1 Juan,2 Robert Law afirmó que 1 Juan tiene una estructura espiral,
una perspectiva con la cual muchos comentaristas estuvieron de acuerdo más tarde. Él continuó
diciendo que el énfasis de la carta está en establecer, una y otra vez, estas pruebas del
cristianismo: justicia, amor y creencia.3 Sin embargo, los pensamientos de 1 Juan no sólo giran
en un espiral ascendente. En vez, los temas están entrelazados según giran alrededor y hacia
arriba. Por eso, tal vez una manera más específica de ilustrar la estructura es llamarla una hélice
triple. ¿Qué es una hélice triple? La definición no es tan complicada como suena. Imagínese tres
hilos de colores diferentes entrelazados. Eso es similar a una hélice triple, y esa imagen ilustra la
estructura de 1 Juan. Los tres temas principales de obediencia (o justicia), amor por Dios y los
demás, y creencia en Jesús como humano así como divino todos están entrelazados y aparecen
una y otra vez.
Al igual que un buen maestro, Juan continuamente regresa a estos temas esenciales para que no
los perdamos de vista. Juan no nos dejará terminar con ninguna de estos filamentos de
significado. Él continúa regresando a ellos—al amor, la obediencia y la fe—para que estemos
seguros de que los entendemos y hacemos algo acerca de ellos.
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Las Cartas de Juan: Pruebas de cristianismo genuino
Lección siete
Centrando la vida en el Verbo de vida
1 Juan 1:1—2:2
Lección ocho
Sabiendo que conocemos a Dios
1 Juan 2:3-27
Lección nueve
Enfrentando el futuro con confianza
1 Juan 2:28—3:10
Lección diez
Amando hasta el enésimo grado
1 Juan 3:11-18; 4:7-12, 19-21
Lección once
Creyendo en el divino-humano Hijo de Dios 1 Juan 4:1-6, 13-16a
Lección doce
Viviendo por la lógica del amor y la fe
1 Juan 5
Lección trece
Apoyando la obra de Dios generosa
2 Juan 1-2, 7-11; 3 Juan 1-11
y sabiamente
Recursos adicionales en inglés para estudiar 1, 2, 3 Juan4
C. Clifton Black. "The First, Second, and Third Letters of Juan." New Interpreter's Bible.
Volume XII. Nashville: Abingdon Press, 1998.
Raymond E. Brown. The Epistles of Juan. The Anchor Bible. Volume 30. Garden City, New
York: Doubleday & Company, Inc., 1982.
R. Alan Culpepper. 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan. Knox Preaching Guides. Atlanta: Juan Knox Press,
1985.
William L. Hendricks. The Letters of Juan. Nashville, Tennessee: Convention Press, 1970.
Craig S. Keener. IVP Bible Background Commentary: New Testament. Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1993.
I. Howard Marshall. The Epistles of Juan. The New International Commentary on the New
Testament. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1978.
Edward A. McDowell. "1-2-3 Juan." The Broadman Bible Commentary. Volume 12. Nashville:
Broadman Press, 1972.
Earl F. Palmer. 1, 2, 3 Juan, Revelation. The Communicator's Commentary. Waco, Texas: Word
Books, Publisher, 1982.
A.T. Robertson. Word Pictures in the New Testament. Volume VI. Nashville, Tennessee:
Broadman Press, 1933.
Stephen S. Smalley. 1, 2, 3 Juan. Word Biblical Commentary. Volume 51. Waco, Texas: Word
Books, Publisher, 1984.
D. Moody Smith. First, Second, and Third Juan. Interpretation: A Bible Commentary for
Preaching and Teaching. Louisville: Juan Knox Press, 1991.
Juan R. W. Stott. The Letters of Juan. Revised edition. Tyndale New Testament Commentaries.
Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988.
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William L. Hendricks, The Letters of Juan (Nashville, Tennessee: Convention Press, 1970).
Robert Law, The Tests of Life, a Study of the First Epistle of St. Juan, 3rd ed. (Edinburgh: T & T Clark,
1909,1913). Vea http://www.archive.org/details/thetestsoflifeas00lawruoft. Accesado 12/4/09.
3
Law, The Tests of Life, chapter 1.
4
Mencionar un libro no implica pleno acuerdo de parte de los escritores o BAPTISTWAY PRESS® con todos sus
comentarios.
2
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Lección siete
Centrando la vida en el Verbo de vida
Texto focal
1 Juan 1:1—2:2
Trasfondo
1 Juan 1:1—2:2
Idea principal
Recibir la vida disponible para nosotros al Dios enviar a Su hijo abre el camino para vivir
nuestras vidas en comunión con Él
Pregunta a explorar
¿Qué significa tener nuestras vidas centradas en Cristo?
Meta de estudio
Considerar si y cómo mi vida está verdaderamente centrada en Cristo
Lectura rápida
Un encuentro vital, transformador con Dios en Jesucristo conduce a un estilo de vida que deja
atrás al pecado y trae comunión con Dios y los demás. Pero, cuando ocurre el pecado, la
confesión trae perdón por medio de Cristo.
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Durante la temporada de fútbol 2009-2010, tres mariscales campeones universitarios testificaron
de su fe cristiana (Colt McCoy, Sam Bradford, Tim Tebow). Durante el mismo marco de tiempo,
Drew Brees, mariscal de los Santos de New Orleans en su búsqueda por el campeonato de fútbol
profesional en el Super Bowl, también testificó de su fe cristiana.1 ¿Por qué tales testimonios
tienen impacto?
Fanáticos deportivos de todas edades respetan lo que estos hombres jóvenes pueden hacer
atléticamente. Este respeto da entrada para que sus testimonios ganen audiencia. El testimonio
basado en la experiencia personal puede ser poderoso y difícil de negar.
Pero, espere. Puede que usted no sea un héroe deportivo o famoso de alguna otra manera, pero su
testimonio cristiano es valioso, también, porque está basado en su propia experiencia personal.
De hecho, su testimonio puede tener mayor impacto que lo que usted se imagina. Este pasaje de
1 Juan es poderoso por muchas razones, pero una ciertamente es que es un testimonio basado en
la experiencia personal.2
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 1:1-10
1
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con
el Padre, y se nos manifestó); 3 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. 4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es
luz. 5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y
no practicamos la verdad; 7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está
en nosotros.
1 Juan 2:1-2
1
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y
no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
[END]
Una experiencia genuina con Cristo (1:1-4)
“Desde el principio”—Juan escogió sus palabras inspiradas con cuidado. Cada palabra cuenta.
Compare estos versículos con los versículos de apertura del Evangelio de Juan. Entonces mire a
los primeros versículos de Génesis. Usted puede ver en estas comparaciones que Juan conectó a
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Cristo con la creación. En el Evangelio de Juan, el Verbo estaba presente y activo en esa
creación. Aquí Juan dijo que ellos habían experimentado a ese mismo Dios en Cristo.
“Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos” conecta la experiencia de Juan con la
encarnación de Jesús y más allá a la formación del mundo por Dios. Juan afirmó que él escribió
de una experiencia personal. Su testimonio estaba basado en sus propios encuentros con el Señor.
La palabra “nosotros” apunta a una comunidad de amigos que compartieron estas experiencias y
continuaban testificando de estas experiencias. Los cristianos hoy día tienen sus propios
encuentros con Cristo que experimentar y una comunidad en la cual los experimentan y testifican
acerca de ellos.
“Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos”—Con esta frase y la anterior acerca de
escuchar, tres de nuestros cinco sentidos son mencionados. Los discípulos experimentaron a
Jesús en Su humanidad. Ellos escucharon Sus enseñanzas; ellos lo vieron personalmente; ellos
trabajaron con Él. En pocas palabras, Jesús entró en el mundo de ellos y los influenció más que
ninguna otra persona o ninguna cosa en la vida. Las experiencias de los primeros discípulos con
Jesús fueron reales y físicas. Jesús no fue un dios disfrazado, como muchos mitos griegos
relataban acerca de sus dioses, sino que fue genuinamente hombre. Completamente humano así
como completamente divino. Los discípulos de Jesús centraron sus vidas en Él.
“Tocante al Verbo de vida” contiene dos palabras importantes—“verbo” y “vida”. “Verbo” se
relaciona primero con la palabra que Dios habló en la creación: “Y dijo Dios” (Génesis 1:3, 6, 9,
11, 14, 20, 24, 26, 29). Dios creó hablando, por la palabra. Más tarde, en los profetas, repetidas
veces leemos que “la palabra del Señor vino a [un profeta] diciendo. . .” (por ejemplo, Jonás 1:1).
Entonces, el Evangelio de Juan dice que “el Verbo” era en el principio y fue hecho carne (Juan
1:1, 14). En 1 Juan, encontramos esa misma palabra del Señor asociada con la vida.
Para Juan, “la vida” es más que respirar y existir. La vida que Jesús da es rica y plena. La vida de
Dios es una vida abundante, una vida con propósito, y una vida que transforma. Esa vida les fue
“revelada” a ellos en la persona de Jesucristo (1 Juan 1:2). El escritor había encontrado esa vida
en su propio encuentro personal con Jesús.
“Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros”—Ésta es la razón por la que Juan
escribe. “Comunión” era algo más profundo para los primeros cristianos que lo que sentimos en
la actualidad. Esa koinonia (palabra griega para “comunión”; vea el corto artículo: “Comunión”)
era una cercanía desarrollada de las experiencias comunes “con el Padre y con Su Hijo
Jesucristo”. Nos encontramos con Cristo, y por medio de Cristo conocemos al Padre. Entonces,
compartimos una comunión con todos los que le conocen. Juan también nos dice que la relación
de Jesús con Dios es como de hijo a padre. Por eso, nos convertimos en una comunión de
hermanos y hermanas en Cristo. Nos llamamos hermano o hermana hoy día, al igual que lo
hicieron las generaciones de cristianos antes que nosotros, porque de hecho somos la familia de
Dios—una familia en comunión con Dios y los unos con los otros.
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La comunión trae gozo. Juan dice que él escribió para que su gozo y el de sus amigos “sea
cumplido” (1:4). En los deportes, los juegos tienen ganadores y perdedores, los que se gozan y
los que desesperan. Las competencias lo hacen así. Pero, la vida cristiana no es tan limitada. Hay
suficiente gozo para todos. Proclamar el mensaje esparce ese gozo según las personas lo aceptan.
¿Ha encontrado gozo compartiendo a Cristo?
Estos primeros cuatro versículos se leen como si Juan estaba tan emocionado que compartió sus
recuerdos y pensamientos en una avalancha de palabras. Según lo hizo, él mencionó varios temas
que volverán a aparecer en los capítulos siguientes. Espérelos mientras continúa su estudio.
El mensaje: Dios es luz (1:5-7)
Una vez más, Juan enlazó sus pensamientos con Génesis y el Evangelio de Juan cuando escribió:
“Dios es luz”. En la creación, la primera palabra de mandato fue: “Sea la luz” (Génesis 1:3). El
Evangelio de Juan dice que la vida de Jesús era “la luz de los hombres” (Juan 1:4). El contraste
entre la luz y las tinieblas resuena en cada cultura. Para Juan, la riqueza de la vida en Cristo brilla
como un faro en el camino de la vida. Esa vida revela lo cierto y lo falso, lo bueno y lo malo, el
pecado y la justicia. La vida cristiana comparada con la vida sin Cristo es tan diferente como la
luz es de las tinieblas. Ahora en 1 Juan, leemos que “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en
Él” (Juan 1:5). Dios es la fuente de todo lo que es bueno, moral y justo. Dios no tiene maldad en
su naturaleza o en su conducta.
Palabras fuertes y directas le siguen. Debido a que la naturaleza de Dios es “luz”, reclamar
comunión con Dios mientras se camina en las “tinieblas” significa que “mentimos y no
practicamos la verdad”. En la Biblia, la verdad es algo que uno hace tanto como lo que uno cree.
La fe y las obras no están separadas. La fe mueve las obras. La comunión con Dios incluye
obediencia a Dios. Reclamar una sin la otra es mentir.
Por otro lado, cuando vivimos recta y justamente como Dios es recto y justo, tenemos comunión,
no solamente con Dios, sino los unos con los otros. Tal vida da testimonio de la presencia de
Dios en nosotros. Tal vida también es una vida en comunidad, a ser vivida en comunión los unos
con los otros.
Cuando el pecado llega (1:8—2:2)
Aún como cristianos que por lo regular andan en la luz, pecamos. Juan afirmó claramente que
mentimos si negamos nuestro pecado. Podemos, de hecho, engañarnos a nosotros mismos.
Los psicólogos hablan de proyección, la tendencia a proyectar nuestros pensamientos,
incluyendo nuestras faltas, en otra persona. Por eso, proclamamos que la otra persona es culpable
pero nosotros no. Al señalar con el dedo, pensamos que no tenemos que mirar nuestras propias
59
Santiago y Juan GE
	
  

faltas. Jesús comentó acerca de ignorar la viga en el ojo de uno mientras nos preocupamos por la
astilla en el ojo de otra persona (Mateo 7:3-5).
Como pastor y consejero, he usado 1 Juan 1:9 más que ningún otro pasaje bíblico durante mis
cuarenta y cinco años en el ministerio. He encontrado a muchas personas que no podían escapar
los sentimientos de culpa por acciones de hace muchos años. Si usted está cargando esa carga,
este versículo es para usted. Reclámelo. “Si confesamos nuestros pecados, Él. . . perdonar
nuestro pecado. . .”. ¿Confesó su pecado? (Algunos dice repetidamente, Sí.) Entonces, Dios le
perdonó la primera vez que se lo pidió. Ese pecado ha desaparecido. Si Dios lo perdonó, usted no
tiene derecho a aferrarse a él. ¿Es usted más justo que Dios?
“Limpiarnos de toda maldad”—No solamente Dios nos perdona, sino que también continúa
limpiándonos de toda maldad. La limpieza es parte del perdón. Los padres a veces castigan a los
hijos por jugar en la tierra, y sin embargo, amorosamente ayudan al niño a quitarse la ropa sucia
y a bañarse. El incidente es olvidado al día siguiente.
Las divisiones de capítulo no se entraron en este texto hasta mucho después que el Nuevo
Testamento fue escrito, y 1 Juan 2:1-2 son parte de esta misma discusión del capítulo 1. Note la
expresión afectuosa en 2:1: “Hijitos”. Estas palabras indican que Juan y los lectores de esta
primera carta disfrutaban de una relación cercana, amorosa y casi paternal.
El escritor quería que sus lectores evitaran el pecado. Pero, si y cuando alguien peca, él les dejó
saber que tenían un “abogado” para interceder por ellos “con el Padre” (1 Juan 2:1). El abogado
es Jesucristo, cuya sangre les limpiaba de todo pecado (1:7,9). La palabra “abogado” significa
uno de pie a su lado. Jesús usó la misma palabra para el Espíritu Santo en Juan 16:7.
Juan también afirmó que Jesús es la “propiciación por nuestros pecados” (2:2; “el sacrificio por
el perdón de nuestros pecados”, NVI). En el sistema antiguo, uno pagaba por los pecados
sacrificando diferentes animales, dependiendo de cuán serio era el pecado. Cuando Jesús murió
en la cruz, él pagó por todos los pecados. Los lectores del tiempo de Juan inmediatamente
entendieron, porque era muy probable que ellos hubieran sacrificado o por lo menos presenciado
un sacrificio. Para nosotros, también, Jesús es “la propiciación por nuestros pecados”. Él nos ha
liberado de nuestros pecados y la culpa.
Aplicando la lección a la vida
Use estas cuatro preguntas para repasar 1 Juan 1:1—2:2 y aplicarlo a su vida:
• Primero, ¿entiende personalmente las enseñanzas de 1 Juan 1:1-4 acerca de la naturaleza
de Dios y Cristo?
• Segundo, ¿entiende cómo andar “en la luz” refleja el carácter de Dios?
• Tercero, ¿escucha el llamado a confrontar el pecado, admitírselo a usted mismo, y
confesarlo a Dios para que pueda recibir perdón y limpieza?
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•

Por último, ¿tiene emoción y gozo en su vida debido a sus experiencias con el Dios vivo?

Preguntas
1. ¿Cuán cercana es su comunión con Dios?
2. ¿Cuánto reflejan su vida y carácter el carácter de Cristo?
3. ¿Qué versículo en este pasaje habla más directamente acerca de tratar con la culpa? ¿Ha
recibido el perdón que Dios le ofrece? ¿Desea recibirlo?
4. ¿Qué dicen estos versículos acerca de negar el pecado y las faltas en nuestra conducta?
[SIDEBAR]
Comunión
La comunión es el lazo creado cuando una persona se une con Cristo. La relación con Dios
resulta en una conexión con los otros miembros de la familia de Dios, nuestros hermanos
cristianos. La comunión significa unidad, compartir, participación. Al igual que los miembros del
mismo equipo dependen los unos de los otros en los deportes, también la iglesia depende del
amor común y el apoyo entre sus miembros. Ese lazo es el pegamento que mantiene a la iglesia
unida. La comunión es siempre mutua. Cada uno debe dar y recibir confianza y afecto para que
haya comunión. La comunión con Dios nos moldea en la semejanza de Cristo.
[END]
[SIDEBAR]
Creciendo en la vida cristiana:
• Repase su experiencia cristiana. ¿Qué ha visto, oído, y palpado?
• Fortalezca su comunión. Busque a otros miembros de la iglesia a quienes no conoce bien.
• Acepte el perdón de Dios por pecados, errores, y faltas pasadas.
• Enfrente las faltas de carácter que persisten. ¡Descúbralas para que el Espíritu las cambie!
[END]
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Vea www.youtube.com/watch?v=t0buCfbFuHw. Accesado 4/21/10.
	
  A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 7-8 son de la Santa Biblia Reina
Valera 1960. 	
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Lección ocho	
  
Sabiendo que conocemos a Dios	
  
Texto focal
1 Juan 2:3-27
Trasfondo
1 Juan 2:3-27
Idea principal
El que uno conozca verdaderamente a Dios puede ser probado por si uno obedece a Dios, se
relaciona en amor con los demás, y cree que Jesús en verdad es el Cristo.
Pregunta a explorar
¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios?
Meta de estudio
Considerar si en verdad conozco a Dios
Lectura rápida
Tres pruebas básicas demuestran si usted conoce a Dios. La primera prueba busca su obediencia
a la verdad de Dios. La segunda prueba tiene que ver con su amor hacia los demás. La tercera
prueba explora si usted confiesa que Jesús verdaderamente es el Cristo.
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“Hay muchos hipócritas en su iglesia”, me dijo el hombre. “Me codeo con ellos cada semana.
Los veo haciendo cosas que yo no haría, y yo no reclamo ser cristiano”. Le expliqué que la
iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para almas enfermas. Sin embargo, él tenía
razón. ¿Pueden las personas decir que usted es cristiano por su conducta?
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 2:3-27
3
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4 El
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que permanece en él, debe
andar como él anduvo.
7
Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis
tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el
principio. 8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. 9 El que dice que está
en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 10 El que ama a su hermano,
permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11 Pero el que aborrece a su hermano está en
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
12
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
13
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a
vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque
habéis conocido al Padre.
14
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he
escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y
habéis vencido al maligno
15
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
18
Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así
ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de
nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20 Pero
vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. 21 No os he escrito como si
ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.
22
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega
al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al
Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre. 25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.
26
Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 Pero la unción que vosotros recibisteis
de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
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misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él.
[END]
Andando en obediencia (2:3-6)
Juan tenía poco uso para individuos que reclamaban con sus palabras que eran cristianos pero no
vivían su profesión por Cristo en la vida real. Para Juan, la fe y las obras no estaban separadas. Si
usted desea estar seguro de que conoce a Jesús, entonces “obedezca Sus mandamientos”. Si usted
reclama pertenecer a Cristo y no obedece, Juan dice que usted es un mentiroso. Él va más allá y
dice que para tal persona la verdad no existe. La verdad no es solamente algo que creer, también
es algo que hacer.
Por otro lado, para los que obedecen, su obediencia demuestra que su amor por el Señor ha
alcanzado “perfección” (1 Juan 2:5). La perfección bíblica no significa tanto sin falta como
madurez o finalización. El amor conduce a la obediencia. Cuando usted obedece, usted está
demostrando que su amor le está causando que madure como cristiano. Juan se repitió para
enfatizar, diciendo que si reclamamos permanecer en Jesús, debemos andar lo que Dios nos
enseñó (2:6).
Un nuevo mandamiento (2:7-11)
Juan luego afirmó que él no estaba diciendo a sus lectores nada nuevo. Él estaba repitiendo un
“mandamiento antiguo” (2:7). ¿A qué mandamiento se estaba refiriendo? Posiblemente era
Deuteronomio 6:4-5, la identificación de Israel. “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”
(RV 1960). Estos versículos afirman la unicidad de Dios y la demanda por amor total al Señor.
Jesús mismo se refirió a éste como el más grande mandamiento, y él añadió un segundo, amar al
prójimo como a uno mismo. Éste también es del Antiguo Testamento (19:18). El mandamiento
antiguo, dijo Juan, “es el mensaje que ya oyeron”.
Entonces Juan escribió acerca de “un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros”
(1 Juan 2:8, RV 1960). Nuevamente, nos preguntamos cuál podrá ser ese mensaje. Muchos creen
que Juan se estaba refiriendo a Juan 13:34, donde Jesús mandó a sus seguidores a amarse unos a
otros como Él los había amado. Al enviar a Jesús, Dios estaba haciendo algo nuevo en el mundo.
La “luz” es un símbolo de verdad, bondad, y amor. Usted no puede reclamar estar andando en la
luz si odia a su hermano. “Hermano” en 1 Juan 2:11 probablemente se refiere a los otros
cristianos. El Nuevo Testamento enfoca en la importancia de la unidad y la comunión dentro de
la iglesia. En tiempos de persecución, los cristianos tenían que depender los unos de los otros.
Por supuesto, Jesús también nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y por
eso podemos expandir esta instrucción a amar más allá de la iglesia. Si amamos a los otros
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cristianos, “no hay tropiezo”. El amor causa que caminemos rectos y también evita que seamos
tropiezo a los demás.
Aborrecer trae resultados opuestos. Aborrecer a otro creyente significa que uno no está en la
familia de creyentes, sino que está caminando en tinieblas. Esas tinieblas hace que pierda el
camino, y usted titubeará para encontrarlo. De hecho, las tinieblas le ciegan para que no pueda
ver. Una buena pregunta para que usted se haga es: ¿Cómo veo en realidad a las personas a mi
alrededor, o percibo solamente una multitud que me molesta?

Un posible interludio poético (2:12-17)
Juan interrumpió su línea de pensamiento para dirigirse a sus lectores directamente. Él escribió
un tipo de repetición, rotando por los tres tipos de lectores dos veces en 1 Juan 2:13-14. Él se
dirigió a los “hijitos”, “padres”, y “jóvenes”. La palabra “hijitos” puede haberse referido a los
cristianos más nuevos, quienes apenas recientemente habían encontrado el perdón y llegado a
conocer a Dios. Por “padres” él pudo haberse estado dirigiendo a los ancianos en la comunidad.
Los ancianos tenían autoridad y respeto en la vida judía, y esa autoridad probablemente se
continuó en la iglesia. “Jóvenes” posiblemente incluía al resto de la iglesia. Los que
consideramos como adolescentes hoy día eran adultos en aquella sociedad, sirviendo como
aprendices y criando familias. La fortaleza de la adultez joven está implicada en las palabras
“vencido” (2:13) y “fuertes” (2:14). ¿Dónde se ubica usted en esta lista? Note particularmente
que Juan vio a la iglesia como una familia, una buena familia, una familia amorosa. En esa
familia, cada persona, cada grupo, tiene un papel que jugar.
Los próximos tres versículos (2:15-17) pueden considerarse como parte de su saludo o una
sección por separado. En cualquier caso, Juan combinó los temas del amor y la obediencia. Juan
instruyó: “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo” (2:15). En otros lugares (vea
Juan 3:16), el “mundo” significa las personas en general. Aquí, sin embargo, “mundo” indica la
cultura temporal y pecaminosa en vez de el camino de Dios y las tinieblas, no la luz.
Algunos han indicado que las mismas tres actitudes mencionadas en 1 Juan 2:16 llevaron a Eva a
pecar en Génesis 3:6. Juan bien pudo haber tenido ese versículo en mente. Eva primero vio que
el fruto era “bueno para comer” (“el deseo de la carne”); que era “agradable a los ojos” (“el
deseo de los ojos”), y que ella alcanzaría “sabiduría” (“la vanagloria de la vida”).
Juan vio una tensión en nuestra relación con el mundo. Nosotros también somos tentados por las
cosas que se ven bien, pueden sentirse bien, o hasta pueden beneficiarnos por un corto tiempo.
Sin embargo, estos son placeres temporeros que en última instancia conducen a la destrucción.
Debemos seguir la luz, no las tinieblas.
La fe en el último tiempo (2:18-27)
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“El último tiempo”—El Antiguo Testamento habla de un futuro día de juicio. En Amós 5:18-20,
el profeta denunció a los que pensaban que querían ver “el Día del SEÑOR”. Ellos estaban
esperando que el Señor viniera y derrotara a sus enemigos. Amós les dijo que el día sería uno de
“oscuridad, y no de luz”, debido a su pecado (Amós 5:18). ¿Le recuerda eso a 1 Juan?
La iglesia estaba consciente de la venida del “anticristo”. Juan estaba de acuerdo con que “el
anticristo” no solamente vendría sino que ya había venido. De hecho, “muchos anticristos”
habían venido. La palabra “anticristo” simplemente significad uno que está en contra de Cristo.
Con el uso, el término llegó a significar un archivillano, el diablo encarnado. Pero, en vez de un
súper villano, Juan vio un cuadro más amplio—numerosos traidores. Su aparición era una señal
de que “el último tiempo” había llegado. Juan pudo haber estado escribiendo a una iglesia en
particular que había visto a muchos miembros partir. O, varios grupos pudieron haber estado
dividiendo la iglesia debido a enseñanzas dudosas.
Estos “anticristos” aparentemente habían estado asociados con las iglesias de alguna manera y
entonces las habían abandonado. Juan insistió que su partida probaba que nunca habían sido
parte genuina. Los verdaderos cristianos permanecen siendo parte vital del cuerpo de Cristo.
En el versículo 20, Juan dijo que sus lectores tenían “la unción del Santo y conocían todas las
cosas”. La unción probablemente se refiere al Espíritu Santo, dado a cada cristiano. Habían
grupos de cristianos con un trasfondo griego acostumbrados a hablar de un conocimiento secreto
(vea el artículo corto, “Conocimiento”). Muchos en estos grupos creían que Jesús era Dios pero
que solamente aparentó ser humano y solamente aparentó morir. Juan enfatizó que los cristianos
no necesitaban un conocimiento secreto. El Espíritu les había dado conocimiento verdadero.
El versículo 21 indica que Juan sabía que le estaba predicando al coro, como a veces decimos.
Ellos ya sabían lo que él les estaba escribiendo, pero también sabían que las mentiras y la verdad
no van juntas. El mentiroso negaba que “Jesús es el Cristo”, el Mesías, el Ungido. Y, si no
entendían a Cristo, no entendían al Padre. Aquí y en el Evangelio de Juan, Dios y Cristo son
inseparables. Juan definió “el anticristo” como “el que niega al Padre y al Hijo” (2:22). Usted no
puede negar a Jesús y tener al Padre. Pero, confesar a Cristo es también confesar al verdadero
Dios.
Juan creyó que sus lectores comenzaron la vida cristiana correctamente. Él les urgió a
permanecer fieles a las primeras enseñanzas. Si lo hacían, sus vidas estarían unidas con Dios por
medio de Cristo. Ellos, a cambio, permanecerían fieles y recibirían la recompensa prometida de
la vida eterna.
Juan escribió para advertirles de los mentirosos y engañadores que encontrarían (2:26). No
obstante, él estaba seguro de que “la unción” que habían recibido del Espíritu les guiaría a la
verdad (2:27). Esta “unción” produjo muchos beneficios. Permaneció con ellos, nunca
dejándolos, y la misma unción los guió al entendimiento correcto, aún sin un maestro. La unción
les enseñó todas las cosas. No había un conocimiento secreto que otros tenían que enseñarles o
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que tenían que adquirir. El Espíritu de Cristo permanecería con ellos y nunca los engañaría. Por
eso, ellos debían permanecer en Cristo.
Aplicando la lección a la vida
La obediencia, el amor y la creencia en Cristo son los tres valores enfatizados en esta porción de
las Escrituras. Para ser un cristiano efectivo, necesitamos las tres. La obediencia significa seguir
las enseñanzas de las Escrituras, particularmente las de Cristo. El amor significa desarrollar
relaciones cálidas y fraternales y beneficiosas con los demás, partiendo de nuestra relación
cercana con Dios. Por último, usted debe tener a Cristo en el lugar correcto en su mente y su
corazón. ¡Él es el Hijo del Dios vivo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para
compartir Su vida con nosotros!
Preguntas
1. Juan dijo que la verdad es algo que uno hace (2:4). Basado en sus acciones, ¿cuán obediente es
usted a Cristo?
2. Parte de la obediencia es el amor los unos por los otros, y el amor facilita la obediencia. ¿Cuán
rico es su amor por Dios y por los otros miembros de la iglesia?
3. ¿Es usted un prisionero de su cultura? ¿Está constantemente jugando con la tentación? ¿Qué
puede hacer para separarse de los valores culturales que han descarriado personas?
4. ¿Cuál para usted es la importancia de conocer a Jesús como el Hijo divino de Dios, cuya
muerte en la cruz nos trajo salvación? ¿Es esta creencia central para su fe?
[SIDEBAR]
Conocimiento
En la Biblia, el conocimiento casi siempre significa saber por experiencia, no solamente
conocimiento intelectual. Conocer a Cristo significa experimentarle, comprometerse con Él y
permitir a Su Espíritu en nuestra vida.
En el mundo griego, había muchas religiones misteriosas. En muchas de estas religiones, la
salvación venía por medio de una iniciación en la cual uno recibía un conocimiento secreto. Nos
referimos a estos grupos como los gnósticos de la palabra griega para conocimiento. Muchos
grupos de gnósticos buscaron inyectar sus ideas en la iglesia primitiva. Esta lucha está detrás de
mucho del Nuevo Testamento. Muy probablemente la discusión de Juan acerca del conocimiento
en 1 Juan 2:18-27 era para decirles que no escucharan a estos maestros autoproclamados
enseñando doctrina falsa.
67
Santiago y Juan GE
	
  

[END]
[SIDEBAR]
¿Cómo puedo poner estas enseñanzas en práctica?
Seleccione una enseñanza de Cristo que le da trabajo obedecer. Por un día, procure seguir esa
verdad.
• Seleccione a un miembro de la iglesia que se le dificulta tratar. No lo busque, pero recuerde
la próxima vez que lo vea tratarlo como usted desea ser tratado.
• ¿Puede expresar claramente en palabras su fe en Cristo? Tal vez usted puede escribir un
párrafo expresando esa creencia. Otra posibilidad sería discutir esas creencias con otros
miembros de la clase.
[END]
•
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Lección nueve	
  
Enfrentando el futuro con confianza
Texto focal
1 Juan 2:28—3:10
Trasfondo
1 Juan 2:28—3:10
Idea principal
Podemos prepararnos confiadamente para el futuro viviendo como hijos de Dios hoy.
Pregunta a explorar
¿Cómo podemos enfrentar el futuro con confianza?
Meta de estudio
Identificar maneras de enfrentar mi futuro con confianza
Lectura rápida
Al buscar una relación íntima con Cristo y rehusar tolerar el pecado en nuestras vidas, vivimos
como hijos de Dios hoy y podemos enfrentar el futuro con confianza.
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Conocí a Rut1 mientras trabajaba en una agencia de empleos temporeros un verano. Una cristiana
comprometida, Rut me dijo que antes de aceptar a Cristo ella había estado muy interesada en
conocer el futuro. Ella pasó tiempo y dinero en cualquier cosa que le ayudara a conocer el futuro,
incluyendo horóscopos, barajas del tarot, y líneas telefónicas con psíquicos. Rut dice que ella fue
introducida a Cristo por una amiga que notó su interés en el futuro. La amiga de Rut le dijo que
si ella verdaderamente quería conocer el futuro, ella necesitaba conocer a Aquel que controla el
futuro.
La amiga de Rut le dio un Nuevo Testamento, el cual Rut leyó por curiosidad. A través de la
Biblia, Rut llegó a entender que solamente Dios conoce el futuro y que una relación con
Jesucristo es la única manera como podemos enfrentar el futuro con confianza.
Rut no estaba sola en su deseo de conocer el futuro. Un vistazo rápido a los titulares del
periódico o el noticiero presentan a muchas personas haciendo predicciones acerca de lo que
sucederá en el futuro. ¿Por qué estamos tan interesados en el futuro? Tal vez sea que el sentido
de saber que viene nos da control.
Tal y como Rut descubrió, sin embargo, Dios es el único que conoce lo que vendrá en el futuro.
Nosotros ni siquiera sabemos lo que vendrá mañana. Pero, hay algunas cosas que sí sabemos. El
reino de Dios es seguro. Jesús regresará. Vendrá un día cuando Dios juzgará sobre la humanidad.
Como cristianos, podemos enfrentar ese día con confianza cuando vivimos como hijos de Dios
hoy.2
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 2:28-29
28
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed también
que todo el que hace justicia es nacido de él.
1 Juan 3:1-10
1
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro. 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la
ley; pues el pecado es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él. 6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca,
no le ha visto, ni le ha conocido. 7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él
es justo. 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido de
Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
[END]
Confianza al permanecer (2:28-29)
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Uno de los más grandes momentos en mi día es cuando mis hijos y yo escuchamos la puerta del
garaje abrirse según mi esposo llega a la casa. No importa lo que los niños estén haciendo, tan
pronto le escuchan entrar, lo dejan y corren hacia él. Le saludan con gozo y confianza, seguros
de su bienvenida.
En el versículo 28, Juan nos urge a “permanecer en Él”, para que cuando Jesús venga “tengamos
confianza, y no nos alejemos de él avergonzados”. Vivir ahora en la presencia de Cristo significa
que no seremos avergonzados en su venida. Con frecuencia pensamos en la vida eterna como
algo que comienza después de la muerte, pero al procurar una relación con Dios hoy, podemos
experimentar la vida eterna ahora. Jesús definió la vida eterna de esta manera: “Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan
17:3). Permanecer en Cristo es la práctica de la vida eterna en el presente; es conocer a Dios y
experimentar el amor de Dios según andamos en dependencia diaria con Cristo. Nuestra relación
con Dios ahora nos prepara para la venida de Jesús.
Según permanecemos en Cristo, reflexionamos en el carácter de Dios. Porque sabemos que Dios
es justo, también sabemos que “todo el que practica justicia” pertenece a Dios. Juan definió
hacer justicia mucho más que portarse bien. En vez, la justicia es confesar obedientemente a
Jesucristo como Señor y demostrar amor a los hermanos en Cristo. Practicamos justicia cuando
practicamos la fe genuina y obediencia en amor a los mandamientos de Dios. La justicia es una
señal de ser “nacido de Él” (2:29). El Evangelio de Juan y 1 Juan usan la imagen de un segundo
nacimiento para describir la experiencia de venir a salvación en Cristo. Cuando comprometemos
nuestras vidas a Cristo, experimentamos tal transformación radical que es como si
comenzáramos una vida nueva, o hemos “nacido de nuevo” (Juan 3:3).
Confiados en Su amor (3:1-3)
Dios prueba la grandeza de Su amor llamándonos Sus “hijos”. Su amor no es algo que ganamos
o merecemos; es un don que Dios nos ha “dado” (RV 1960, NVI) u “otorgado” (LBLA1) (1 Juan
3:1). Como hijos de Dios, no debe sorprendernos que el mundo incrédulo nos rechace; de hecho,
tal rechazo es parte de nuestra posición. El mundo tampoco conoció a Cristo (Juan 1:10).
Mi esposo se parece mucho a su papá. Cuando los visitamos, es común escuchar a las personas
decir: “¡Bueno, no puedes negarlo!”, porque se parecen tanto. De igual manera, como hijos de
Dios debemos parecernos a Dios. La vida cristiana es un proceso de crecer para parecernos más a
Cristo. En nuestras actitudes, nuestras acciones, y nuestras respuestas a otras personas y
situaciones, somos transformados de modo que lo que hacemos es más lo que Cristo haría.
Debemos comprometernos a cambiar.
A muchas personas hoy día les gusta hablar de ser “hijos de Dios” (1 Juan 3:1). Algunos dicen
que, ya que todos somos creación de Dios, todos somos hijos de Dios. Esta línea de pensamiento
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es común entre un creciente número de personas. Una característica común de este reclamo de
que todos somos hijos de Dios es la falta de expectativa. Muchas personas parecen querer la
posición de ser hijos de Dios sin el compromiso que implica.
Esto no es lo que Juan dice acerca de ser “hijos de Dios” Nosotros, los que hemos experimentado
el amor de Dios por medio de Jesucristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados, y
adoptados como hijos e hijas de Dios, hemos recibido un privilegio enorme. Sin embargo, con
ese privilegio viene la responsabilidad. La gran esperanza de la vida cristiana es que un día
veremos a Dios cara a cara (3:2). No es algo que solamente deseamos; la esperanza es la
expectativa de que Dios cumplirá Sus promesas. Nuestra esperanza segura no nos excusa de la
responsabilidad de prepararnos para la venida de Cristo. Los que esperan ver a Dios deben
purificarse a sí mismos porque Dios mismo es puro (3:3).
Confiados en Su justicia (3:4-10)
Juan continuó definiendo lo que se supone que los hijos de Dios sean demostrando lo que se
supone que no sean. Se supone que no estemos caracterizados por el pecado y la desobediencia a
Dios. El argumento de Juan es simple. Todo el que peca quebranta la ley de Dios. Por la ley de
Dios, Juan no se refiere a la ley del Antiguo Testamento tanto como a lo que Dios desea o ha
mandado. El pecado, o la infracción a la ley, es rebeldía contra la autoridad de Dios. Cristo vino
a quitar el pecado. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son conocidos por sus frutos—justicia
o pecado. Jesús vino a derrotar al diablo y destruir sus obras. Nadie que conoce a Cristo continúa
practicando el pecado porque la simiente de Dios no puede producir pecado continuo. Cuando
las personas no practican la justicia y no aman a los demás, prueban que no pertenecen a Dios
(3:10).
Los argumentos son simples, pero las implicaciones son complejas. ¿Qué significa que “todo el
que es nacido de Dios no practica el pecado?” Anteriormente en la carta, Juan reconoció que los
cristianos todavía pecan (1:8). ¿Cómo podemos reconciliar ambas declaraciones?
Una posible explicación es que en el lenguaje original la frase “practica el pecado” indica un
estado continuo o estilo de vida de rebeldía contra Dios, algo que es difícil de expresar en una
traducción. Otra posibilidad es que Juan estaba reaccionando contra un grupo hereje, los
gnósticos, que enfatizaban lo espiritual sobre lo físico. Algunos gnósticos enseñaban que lo que
sucede en nuestros cuerpos físicos no afecta nuestra naturaleza espiritual. Ellos usaban esta
separación entre lo físico y lo espiritual para excusar la conducta inmoral. De todos modos, Juan
hizo claro que un comportamiento pecaminoso continuo no debe caracterizar la vida de un
cristiano. Él dijo que la “simiente” de Dios no puede producir pecado. Algunos piensan que la
“simiente” de Dios puede ser una referencia a los cristianos como descendientes o hijos de Dios.
Otros piensan que puede ser una referencia a la morada del Espíritu Santo. Podemos decir con
seguridad que la santidad de Dios no conduce a una desobediencia pecaminosa.
La realidad es que, debido a nuestra naturaleza humana, todavía pecamos. Juan hizo claro que
cuando pecamos, Dios nos perdona cuando lo confesamos (1 Juan 1:9). Pero, al igual que los
gnósticos en el tiempo de Juan, a veces usamos nuestra naturaleza humana como una excusa para
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pecar. Decimos frases como Los cristianos no son perfectos, solamente perdonados. La gracia de
Dios, sin embargo, es causa de alabanza y acción de gracias, no algo a tomar por sentado. Estos
versículos son para desafiarnos, y no debemos caer en la trampa de explicarlos de manera que
continuemos con nuestra vida como de costumbre. Sí, Juan parece haber estado hablando acerca
de una vida caracterizada por el pecado. Pero, la mayoría de nuestros pecados probablemente son
habituales. Cuando Dios nos convence de pecado, la respuesta apropiada no es hacer excusas. La
respuesta apropiada al pecado es la confesión y el arrepentimiento. El pecado no es algo que
debemos tolerar; es algo que debemos procurar vencer.
En el versículo 10, Juan resumió dos de las pruebas de la fe que discutió en 1 Juan 2:18-27: la
justicia y el amor cristiano. Aquí, Juan dijo que estas pruebas son una manera como podemos
identificar a los que verdaderamente pertenecen a Dios. Juan da dos opciones solamente—o
somos “hijos de Dios” o somos “hijos del diablo”. El diablo, o Satanás, es el líder de todas las
fuerzas espirituales de rebeldía contra Dios. Aunque derrotado en la cruz, el diablo todavía tiene
poder para tentar y ejercer su autoridad sobre el mundo no redimido (Efesios 2:2; 6:12; Juan
12:31; 1 Juan 5:19). Los que no pertenecen a Dios están bajo la influencia y autoridad de Satanás
y son por tanto “hijos del diablo”.
Nuestras acciones demuestran dónde está nuestra lealtad. Los que practican justicia y aman a
otros cristianos prueban que son hijos de Dios.
Implicaciones y acciones
Somos privilegiados por conocer el final de la historia. Un día, Jesús regresará en victoria y
pondrá fin al pecado y la muerte. Ese día será un día de gran celebración, pero también será un
día de gran juicio. Podemos tener confianza en la venida de Jesús viviendo en Su presencia hoy.
Nuestra esperanza de ver a Dios cara a cara debe motivarnos a prepararnos para ese día.
Según hacemos lo que es recto, nos purificamos de nuestro pecado, y amamos a nuestros
hermanos creyentes, podemos tener la confianza de que pertenecemos a Dios. Los que son hijos
de Dios se presentarán delante de Él sin vergüenza.
Preguntas
1. ¿Cómo debe afectar nuestra creencia en la venida de Jesús cómo vivimos nuestras vidas hoy?
2. ¿Cuáles son algunos de los privilegios y responsabilidades que vienen con ser conocidos
como hijos de Dios?
3. ¿Cómo explicaría usted la diferencia entre la idea de que todos somos hijos de Dios y el
entendimiento bíblico de ser un hijo de Dios?
4. ¿Cómo conocer su posición como hijo de Dios le da confianza acerca del futuro?
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5. ¿Hay un área de su vida donde usted ha tolerado el pecado y necesita arrepentirse?
[SIDEBAR]
Temas opuestos en 1 Juan
Una de las características dominantes en 1 Juan es el uso de temas opuestos: amor y odio; luz y
tinieblas; iglesia y el mundo; Jesús y anticristo; hijos de Dios e hijos del diablo. No es que Juan
ve dos fuerzas iguales y opuestas obrando, sino que él ve solamente dos alternativas. O
pertenecemos a Dios y el reino de Dios, o caemos bajo la influencia de Satanás sobre un mundo
no redimido.
Esta idea puede ser difícil de aceptar para los lectores modernos. Aún los cristianos a veces ven
el mundo en tonos de gris. Cuando se trata de la salvación, sin embargo, no hay punto medio. O
confesamos a Jesús como Salvador y Señor o no lo hacemos. Nuestras vidas dan evidencia de
que pertenecemos a Dios, o prueban que no lo conocemos.
Los temas opuestos en 1 Juan nos recuerdan que solamente tenemos dos opciones para nuestro
hogar eterno: el cielo o el infierno. Afortunadamente, 1 Juan también nos dice cómo podemos
confiar que verdaderamente somos hijos de Dios—la fe genuina en Cristo probada por la justicia
y el amor genuino.
[SIDEBAR]
Caso de estudio:
Usted tiene un visitante asistiendo a su estudio bíblico durante las pasadas semanas. El visitante
parece tener cierto interés en el cristianismo pero no demuestra un entendimiento claro del
evangelio. Un día durante su lección, el visitante comenta que todos somos hijos de Dios y pone
en tela de juicio cómo un Dios de amor puede enviar a alguien al infierno. ¿Cómo le
respondería?
[END]
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El nombre ha sido cambiado.
A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas de las lecciones 9-11 son de la Santa Biblia Reina
Valera 1960.
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Lección diez
Amando al enésimo grado
Texto focal
1 Juan 3:11-18; 4:7-12, 19-21
Trasfondo
1 Juan 3:11—4:21
Idea principal
Amarnos unos a otros en nuestros actos y no solamente en nuestras palabras es una parte esencial
de ser cristiano
Pregunta a explorar
¿Por qué insisten las Escrituras en la importancia del amor genuino?
Meta de estudio
Evaluar cuánto el amor genuino caracteriza mi vida e identificar maneras cómo aumentaré mi
respuesta al amor de Dios
Lectura rápida
Amarse unos a otro de hecho y no solamente de palabra es una parte esencial de ser cristiano y
prueba de una fe genuina.
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Cuando mi esposo fue llamado como pastor en nuestra primera iglesia, el pastor anterior nos dijo
que era la congregación más amorosa que él había tenido. Durante los casi cinco años que
pasamos en esta congregación rural, descubrimos que sus palabras eran verdad.
Los miembros de la congregación se cuidaban entre sí. Desde proveer transportación a
tratamientos de quimioterapia, orar unos por otros, o ayudar a una viuda joven proveyendo para
los gastos del funeral, la iglesia suplía las necesidades de los demás. Ellos también extendieron
ese amor a la comunidad. Cuando un trabajador murió en un trágico accidente, dos de los
miembros de la iglesia fueron los primeros en proveer comida y suministros para el equipo de
rescate. Cuando una familia perdió todo en un fuego, la iglesia se unió para proveer para sus
necesidades.
Nuestra familia también experimentó los beneficios de su amor. Cuando las llantas de nuestros
dos autos fueron acuchilladas, la iglesia las reemplazó para nosotros. Nos bendijeron
abundantemente cuando nuestros hijos nacieron y nos ayudaron a remodelar nuestra casa.
No era una iglesia perfecta de ninguna manera, pero nos amaron y se amaban unos a otros.
Nuestra experiencia allí nos da un cuadro de lo que la iglesia se supone que sea—el amor de
Dios demostrado en nuestro amor por los demás.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 3:11-18
11
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros.
12
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque
sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 13 Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo
os aborrece. 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. 15 Todo aquel que aborrece a su
hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En
esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
18
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
1 Juan 4:7-12, 19-21
7
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de
Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9 En esto
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
11
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12 Nadie
ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros
………………………………………………………………………………………………………
19
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo
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puede amar a Dios a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que
ama a Dios, ame también a su hermano.
[END]
Amar, no odiar (3:11-18)
Como vimos en la lección anterior, Juan estaba discutiendo las pruebas de la fe genuina.
Comenzando en el versículo 11, Juan enfocó en una prueba en particular: la prueba del amor
genuino. Juan recordó a sus lectores que desde que oyeron el evangelio por primera vez ellos
oyeron que los cristianos debían amarse unos a otros (1 Juan 3:11). La carta de Juan repite las
palabras de Cristo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34).
Juan comenzó su explicación de a qué se parece el amor genuino dando un ejemplo de lo qué no
se parece: Caín, quien cometió el primer asesinato documentado en las Escrituras. Génesis 4
relata la historia. Adán y Eva tenían dos hijos, Caín y Abel. Abel era pastor, pero Caín era
agricultor. Ambos hombres ofrecieron sacrificios a Dios; Abel ofreció una oveja de su rebaño,
pero Caín ofreció algo de su cosecha. Dios aceptó la ofrenda de Abel pero rechazó la de Caín,
aparentemente por que los motivos de Caín al llevar la ofrenda no eran correctos. Motivado por
sus celos y odio, Caín mató a Abel y fue juzgado por Dios.
Juan dio una razón adicional para Caín haber asesinado a su hermano: “sus obras eran malas y
las de su hermano justas” (1 Juan 3:12). Juan continuó diciendo que como cristianos, no nos debe
sorprender que el mundo nos aborrezca (3:13). El tiempo del verbo usado para aborrecer en el
versículo 13 no indica una ocurrencia ocasional, sino un estado presente y permanente. Al igual
que Caín, los que han rechazado a Dios y la Palabra de Dios con frecuencia reaccionan con
envidia y odio hacia la iglesia porque las obras justas del pueblo de Dios revelan la verdadera
naturaleza de su maldad.
En contraste al odio del mundo, los cristianos son identificados por el amor genuino. Juan dijo
que los creyentes pueden confiar de que “hemos pasado de muerte a vida” si amamos a los
hermanos (3:14). El amor por nuestros hermanos es una señal de nuestra salvación y un criterio
por el cual podemos probar nuestra membresía en el reino de Dios.
Si el amor es una señal de pertenencia en el reino, la falta de amor es una señal de exclusión.
Igualar aborrecer y homicidio en el versículo 15 puede parecer fuerte, pero aborrecer es una
palabra fuerte. Aborrecer a alguien es desear que esa persona no exista, es rehusarse a reconocer
su valor personal, y aún desear que esa persona esté muerta. Juan repitió las palabras de Cristo en
el Sermón del Monte (Mateo 5:21-22). Cualquiera que codicia ha cometido adulterio en su
corazón (Mateo 5:27-28), el que odia ha cometido homicidio en su corazón. El homicidio—al
igual que la mayoría de los pecados—comienza con una actitud que crece en la mente y corazón
hasta que da fruto.
Si Caín demostró lo opuesto al amor, Jesús lo definió. Jesús es la fuente de amor y el ejemplo
que debemos imitar. Cristo demostró Su amor ofreciendo Su vida por nosotros. De igual manera,
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debemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos en Cristo. Tal y como Jesús puso
su vida, nosotros también debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas.
La mayoría de nosotros nunca tendremos que sacrificar literalmente nuestras vidas para salvar a
otra persona. Juan hizo claro que no estaba hablando solamente de un posible momento de gran
sacrificio, sino también de un estilo de vida de servicio y humildad a los demás. No somos
llamados a sacrificar solamente en momentos de gran crisis, sino también a suplir las
necesidades de nuestros hermanos en una base continua. El sacrificio de Cristo debe motivarnos
a sacrificarnos por los demás. El amor debe ser más que una emoción; el amor es verdadero
cuando se demuestra en acción.
El enfoque de Juan en este pasaje está en amar a los otros cristianos. Sabemos que Dios amó al
mundo lo suficiente para que Jesús muriera por él. El corazón de Dios por los perdidos es
evidente a lo largo de las Escrituras. Es natural que según crecemos en nuestro amor por Dios y
por los demás también crezcamos en nuestro amor por el mundo. ¿Por qué entonces tuvo Juan en
enfoque tan estrecho aquí?
Una razón para el enfoque de Juan en el amor entre los creyentes puede ser que estaba
escribiendo a una iglesia que había experimentado el conflicto. Se habían levantado falsos
maestros en la iglesia y habían salido de la iglesia (1 Juan 2:18-20). El resto de los miembros de
la iglesia tenían que recordar cómo los cristianos debían tratarse los unos a los otros. Una
segunda razón puede ser que si nosotros como cristianos no nos amamos unos a otros ni
suplimos nuestras necesidades, nunca podremos amar al mundo. Si no podemos amar a los que
se han unido a nosotros para seguir a Cristo y en quienes mora el Espíritu Santo ¿cómo
podremos amar a los que están perdidos y actúan por su naturaleza pecaminosa?
A veces, las personas más cerca de nosotros son las más difíciles de amar. Esto es cierto en las
iglesias y también en las familias. A veces pasamos por alto las necesidades de nuestra familia
inmediata porque no las vemos. Podemos ver fácilmente a la familia careciendo debido a la
pérdida de trabajo. Puede ser más difícil ver las necesidades de nuestros cónyuges e hijos porque
son intangibles—necesidad de tiempo, alguien que los escuche, un toque de afecto. Ojalá que
nunca estemos tan ocupados ministrando las necesidades de los que nos rodean que olvidemos la
necesidad más importante de nuestra familia: nuestra presencia y atención.
Los versículos 19-22 no están en nuestro pasaje focal, pero tal vez un comentario al respecto sea
útil. En estos versículos, Juan dijo que el amor nos da confianza delante de Dios. El lenguaje
original da lugar para varias interpretaciones de estos difíciles versículos. Juan dijo que
“conocemos que somos de la verdad”. Ésta puede ser una referencia al juicio final de Dios, o
Juan estaría pensando en alguna ocasión cuando dudamos de nuestra salivación. De cualquier
manera, Juan dijo que nuestro amor y obediencia nos pueden dar confianza delante de Dios.
Dios es amor (4:7-12)
En 1 Juan 4:1-6, Juan trató con el tema de la creencia correcta antes de regresar a la idea del
amor cristiano en el versículo 7. Estudiaremos los versículos 1-6 en detalle en la lección once. En
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el versículo 7, Juan nos exhorta de nuevo como creyentes a amarnos unos a otros, pero enfoca
aquí en la razón: el amor viene de Dios.
El versículo 8 contiene una de las grandes declaraciones de Juan acerca de la naturaleza de Dios:
Dios es amor. Dios por su misma naturaleza es amor; todas las acciones de Dios son amor. Dios
es amor en su misericordia, y Dios es amor en Su justicia. Los que conocemos el amor de Dios
debemos reflejar el carácter de Dios.
Es importante notar que “Dios es amor”, no que el amor es Dios. En nuestra cultura, con
frecuencia hacemos del amor un ídolo y usamos estar enamorados para excusar todo tipo de
acciones, hasta quebrar los votos matrimoniales porque ahora estamos enamorados de otra
persona. Si Dios es amor, Su carácter debe definir lo que el amor es.
Esta definición de amor es precisamente la que Juan ofreció en los versículos 9-10. Repitiendo
las palabras de Jesús en Juan 3:16, Juan dijo en el versículo 9 que Dios demostró Su amor
enviando a Cristo al mundo para que “vivamos por Él”. Este acto de amor dice más acerca de
Dios que lo que dice de nosotros. Una característica del amor de Dios es su naturaleza
incondicional. Algunos escritores judíos del primer siglo intentaron describir el amor de Dios
como el resultado de nuestro propio valor, pero Juan refutó esto. Lo importante no es que
amamos a Dios, sino que Dios nos amó. Dios nos amó primero y envió a Su Hijo como pago o
sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
El versículo 11 es la conclusión de Juan: “Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a otros”. No podemos ver a Dios, pero cuando amamos a los demás
experimentamos la presencia de Dios. El Dios invisible, revelado en Cristo, ahora reside en Su
pueblo en la presencia del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu, el amor de Dios es
demostrado en nuestra relación con los demás.
Porque Dios nos amó primero (4:19-21)
En esta sección de resumen, Juan regresó a su punto principal: amamos porque Dios nos amó
primero (4:19). Juan reiteró la incompatibilidad entre amar a Dios y aborrecer a los demás. Él
explicó una manera por la cual nuestro amor por los demás puede ser prueba de nuestro amor por
Dios. Debido a que Dios es invisible, puede ser posible que alguien pueda pretender vivir la fe y
engañar a otros a creer que ame a Dios. Es más difícil pretender amar a una persona que
podemos ver. Si no podemos amar a los que podemos ver, sentir y tocar, ¿cómo podemos amar al
Dios invisible? Si amamos a Dios, debemos amarnos unos a otros.
Implicaciones y acciones
El contexto histórico de 1 Juan hace del énfasis de Juan en el amor más sorprendente. Además
del conflicto con el grupo que había salido de la iglesia por su doctrina falsa, la iglesia estaba
experimentando persecución, y los miembros era objeto de odio. Aún así, Juan nunca abogó por
reaccionar con odio—solamente con amor. Su audiencia tenía cada excusa para temer y odiar,
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pero Juan escribió que el amor de Dios tiene el poder de echar fuera a ambos. El amor es la
característica más grande del pueblo de Dios y la evidencia de una fe genuina.
Al igual que la audiencia original de Juan, a veces enfrentamos circunstancias difíciles para
amar. Los cristianos, aún los cristianos fuertes, no son perfectos. A veces cometemos errores. A
veces lastimamos a otros. A veces simplemente no nos agradan otras personas. Pero, somos
llamados a amarnos de todos modos. Dios nos amó cuando éramos incapaces de inspirar amor.
Él nos da el poder para amar como Él amó—perdonando, supliendo necesidades físicas, dando el
don de nuestra presencia.
Lo trivial es fácil. La clase de amor genuino que requiere que demos algo de nosotros mismos es
más difícil. Sin embargo, cuando lo hacemos bien, el mundo se da cuenta. Solamente el poder de
Dios explica el amor genuino.
Preguntas
1. ¿Cómo demuestra fe genuina el amor genuino?
2. ¿Cómo ha demostrado Dios Su amor por usted por medio de las acciones de sus hermanos
cristianos?
3. ¿Cuál es la diferencia entre decir “Dios es amor” y que el amor es Dios? ¿Cómo entender
correctamente el amor de Dios afecta nuestras acciones?
4. ¿Por qué es tan importante amar a nuestros hermanos? ¿Cuáles son las consecuencias de no
amar?
5. ¿Cómo puede demostrar su amor en una manera concreta hacia otra persona durante esta
semana?
[SIDEBAR]
William Knibb: Emancipación en Jamaica
William Knibb (1803-1845) tenía veintiún años cuando fue a Jamaica a continuar la obra
misionera de su hermano, Tom, quien había muerto después de solamente tres meses de servicio.
Al llegar a Jamaica, Knibb pronto se dio cuenta de que, para que el evangelio se esparciera en
Jamaica, había que erradicar la esclavitud. Los dueños de esclavos, muchos de los cuales habían
profesado el cristianismo, se molestaron ante la obra de Knibb y se opusieron. Algunos juraron
que matarían a sus esclavos antes de otorgarles la libertad. Los dueños de esclavos finalmente
lograron encarcelar a Knibb.
Después de salir de la cárcel, Knibb regresó a Inglaterra y urgió a los bautistas ingleses a asumir
una posición firme en contra de la esclavitud. Al principio enfrentó oposición, pero la convicción
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de Knibb y su amor por las personas en Jamaica eran demasiado grandes para ser silenciados.
Durante dos años él viajó por toda Inglaterra y Escocia, predicando fervientemente contra el
mercado de esclavos.
Knibb ganó la batalla. El Parlamento inglés declaró que todos los esclavos coloniales serían
puestos en libertad a la media noche del 31 de julio, 1833. Knibb regresó a Jamaica y estuvo allí
para celebrar la emancipación de las personas que amaba.1
[END]
[SIDEBAR]
Maneras de aplicar esta lección:
¿Hay alguien en su familia de la iglesia con quien tiene una relación rota? ¿Cómo puede
demostrar amor hacia esa persona?
• Con su grupo de estudio bíblico, piense en una manera cómo demostrar el amor supliendo las
necesidades de alguien en su familia de la iglesia. Considere familias pasando por situaciones
económicas difíciles, estudiantes universitarios trabajando para pagar sus estudios, familias
de militares en servicio activo, o personas enfermas con necesidad de reparaciones en sus
casas.
• ¿A quién puede demostrar amor por el don de su presencia? Planifique pasar tiempo con esa
persona.
[END]
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Benjamin P. Browne, Tales of Baptist Daring (Philadelphia, Judson Press: 1961), 97-105. Vea además
www.bmsworldmission.org/standard.aspx?id=8791. Accesado 4/22/10.
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Lección once
Creer en el Hijo Divino-Humano de Dios
Texto focal
1 Juan 4:1-6, 13-16a
Trasfondo
1 Juan 4:1-6, 13-16a
Idea principal
Creer en Jesús como el Hijo de Dios quien en verdad se hizo humano es esencial para el
cristianismo auténtico.
Pregunta a explorar
¿Cuán importante es la creencia correcta en la vida cristiana?
Meta de estudio
Afirmar o reafirmar mi creencia en Jesús como el Hijo divino-humano de Dios
Lectura rápida
Creer en Jesús como el Hijo divino-humano de Dios da confianza delante de Dios y nos ayuda a
identificar a los verdaderos seguidores de Cristo
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Mi esposo y yo pasamos nuestros primeros años de ministerio juntos alcanzando a estudiantes
internacionales a través del Ministerio de Estudiantes Bautistas en la Universidad de
Washington. Uno de los desafíos que enfrentamos fue ayudar a los nuevos creyentes y
estudiantes interesados a distinguir entre los grupos en el recinto que enseñaban cristianismo
genuino y los que no.
Estábamos contentos de trabajar con muchos grupos cristianos en la universidad, pero también
había quienes profesaban seguir a Cristo pero enseñaban doctrinas muy diferentes. Algunos
tenían sus propias versiones de la Biblia. Un grupo enseñaba que Jesús era una mezcla de Dios y
hombre y nosotros podíamos seguir su ejemplo mezclándonos con Dios y llegando a ser parte de
la naturaleza de Dios. Para nuestros estudiantes internacionales, muchos con poco fundamento en
las enseñanzas cristianas, a veces era difícil de entender por qué las diferencias eran importantes.
En sus cartas Juan estaba escribiendo a un grupo de cristianos que tenían que entender
correctamente quién Jesús era. Este grupo de creyentes había sido influenciado por falsos
maestros que negaban la humanidad de Jesús. Una de las metas de Juan al escribir fue
recordarles la importancia de creer en la humanidad y la divinidad de Jesús.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 4:1-6, 13-16a
1
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 5 Ellos son
del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que
conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de
verdad y el espíritu de error.
………………………………………………………………………………………………………
13
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su
Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador
del mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él
en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
[END]
Pruebe los espíritus (4:1-3)
El Imperio Romano era un mundo lleno de actividad espiritual. Además del cristianismo
genuino, los lectores de Juan estaban familiarizados con las religiones greco-romanas con sus
propios templos, profetas y oráculos. También había las llamadas religiones de misterio como el
mitraísmo. Estas religiones de misterio revelaban sus secretos solamente a sus seguidores pero
también tenían prácticas como el bautismo a que veces se parecían al cristianismo. El Nuevo
Testamento también da evidencia de falsos maestros que se levantaron en diferentes momentos y
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lugares y distorsionaron la enseñanza básica del evangelio a la misma vez que reclamaban el
nombre de Cristo.
Es en este ambiente que Juan urgió a sus lectores a “probar los espíritus. . . porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo” (1 Juan 4:1). Puede ser tentador acreditar a cualquier orador
carismático o acontecimiento espiritual poco común como inspirado por Dios, pero en el tiempo
de Juan y en el nuestro hay fuerzas espirituales están obrando que no son de Dios. Satanás, el
gran engañador, siempre está trabajando para hacer lo que pueda por distraer a las personas de la
verdadera lealtad a Cristo. Tenemos que probar si los que reclaman hablar de parte de Dios
verdaderamente le pertenecen.
Juan dio una prueba simple: los que afirman la deidad de Jesús y su humanidad pertenecen a
Dios (4:3). La prueba más importante para la creencia genuina es lo que una persona o grupo
reclame acerca de Jesús. Si sus enseñanzas no están de acuerdo con el retrato de Jesús presentado
en las Escrituras, debemos rechazar su enseñanza.
En este pasaje, Juan enfocó en una enseñanza falsa en particular. Los falsos maestros que Juan
combatió en su carta pertenecían a un grupo que negaba la humanidad de Jesús. Como uno de los
seguidores más cercanos de Jesús, Juan estaba particularmente cualificado para afirmar la
humanidad de Jesús. Juan mismo había visto a Jesús con sus ojos y lo había tocado con sus
manos. Por eso, él podía testificar de la humanidad y la deidad de Jesús (1:1-4). Los falsos
maestros, sin embargo, negaban la humanidad de Jesús. Ellos pudieron haber sido parte de un
movimiento gnóstico, un grupo que tendía a enfatizar el mundo espiritual y ver el mundo físico
como maligno (vea el corto artículo, “Gnósticos”).
En contraste, Juan insistió que la divinidad y la humanidad de Jesús son partes esenciales del
mensaje del evangelio. Si Jesús no era completamente divino y completamente humano, todo el
mensaje de salvación se deshace. Si Jesús estaba solamente pretendiendo ser humano, perdemos
la convicción y confianza de poder seguir el ejemplo de Jesús de una vida completamente
obediente a Dios. Es solamente en la humanidad de Jesús que él puede identificarse con y vencer
nuestras tentaciones (Hebreos 4:15). No obstante, si Jesús no era verdaderamente Dios, ¿cómo
podría su muerte traernos salvación? Es imposible que la muerte de un ser humano pague por los
pecados de ninguna persona, mucho menos los pecados del mundo entero. Si Jesús fue solamente
un hombre moral y un buen maestro, él hubiera sido un mártir pero no el Salvador. Su muerte
tenía que ser real para ser expiatoria. Si Jesús pareció morir o pretendió morir, ¿podríamos decir
que se sacrificó a Sí mismo por nosotros? ¿Podría una muerte fingida inspirarnos a amar y
sacrificarnos por nuestros hermanos en Cristo? La muerte de Jesús es prueba de Su humanidad.
Solamente un ser humano puede morir de verdad. Solamente Dios pudo redimirnos del pecado y
reconciliarnos consigo mismo. La verdadera creencia en Cristo significa creer en la divinidad y
la humanidad de Jesús.
Juan dijo que cualquier espíritu “que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de
Dios; y éste es el espíritu de anticristo” (1 Juan 4:3). Aquí Juan usó “anticristo” para describir a
uno que es contra de Cristo, o que pretende parecerse a Jesús mientras trabaja para oponerse a
Jesús y Su misión. Mientras que al principio en su carta Juan escribió del “anticristo” que
vendría al final del tiempo (2:18), aquí él usó el término para describir a los que ya están
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trabajando en el mundo oponiéndose a Cristo. Un día llegará cuando Satanás asumirá su posición
final, pero todavía ejerce su influencia hoy en los que distorsionan el mensaje del evangelio y
niegan la identidad de Jesús como completamente Dios y completamente hombre.
Mayor es el que está en usted (4:4-6, NVI)
Juan recordó a la iglesia que ya habían vencido a los falsos maestros al rehusar aceptar su
distorsión del evangelio. La victoria de la iglesia no era debido a su propia fuerza, sino debido a
que el Espíritu de Cristo vivo en ellos es mayor que “el que está en el mundo”, Satanás.
Juan también dio una segunda prueba para identificar a los falsos maestros. ¿A quiénes están
influenciando? Juan dijo que debido a que los falsos maestros eran “del mundo”, el mundo los
oye (1 Juan 4:5). En 2 Timoteo, Pablo habló de un tiempo cuando las personas rechazarán la
sana doctrina a favor de los que les digan lo que quiere oír porque tendrán comezón de oír (2
Timoteo 4:3). Cuando un nuevo maestro comienza a atraer seguidores, una cosa a considerar es
qué audiencia atrae. ¿Son creyentes maduros firmemente cimentados en la Palabra de Dios, o son
nuevos convertidos cuya fe todavía no ha sido probada? A diferencia de los falsos maestros, los
que conocen a Dios respetan las enseñanzas y el consejo de la comunidad cristiana.
Por esto hemos conocido (4:13-16a)
En el capítulo 3, Juan dijo que el amor cristiano genuino es una señal del verdadero cristianismo.
En este pasaje, Juan dio dos pruebas adicionales: los verdaderos cristianos tienen el Espíritu
Santo y han confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Los falsos profetas y maestros pueden ser
muy inspirados—pero no por el Espíritu de Dios.
Una señal del verdadero cristianismo es la presencia del Espíritu Santo. Los que se han
arrepentido de sus pecados y comprometido a seguir a Jesús como Señor han recibido el don del
Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu no nos convertimos en Dios, pero recibimos el don de la
presencia de Dios. El cristianismo es primero y principalmente una relación con Dios. Nosotros
sabemos que hemos recibido el Espíritu cuando experimentamos los beneficios de esa relación.
Cuando tenemos confianza en la oración, cuando Dios nos habla a través de Su Palabra, cuando
experimentamos a Dios obrando en nosotros por medio de nuestros dones espirituales, entonces
sabemos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestras
vidas nos asegura nuestra salvación.
La segunda prueba es la de la creencia correcta. Los cristianos confiesan que Dios envió a Jesús
“a ser el Salvador del mundo” (1 Juan 4:14). Una de las cosas que hace único al cristianismo es
que está arraigado en la historia. Algunos antagonistas del cristianismo pueden reclamar que
muchas de las religiones antiguas relatan una historia de un dios que muere y resucita o alguna
clase de mezcla entre lo divino y lo humano. Pero, el cristianismo abraza a un Dios dispuesto a
echar a un lado los privilegios de deidad para asumir toda la debilidad de la humanidad. Al
hacerlo así, Dios tomó el precio de nuestra redención sobre Sí mismo. Jesús no hizo Su sacrificio
en el ámbito de la leyenda y el mito; en vez él entró en la historia en un lugar específico y en un
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tiempo específico. El precio de la muerte que pagamos por nuestros pecados es real; ninguna
leyenda sería lo suficientemente buena para pagarlo. La verdadera doctrina cristiana debe incluir
una creencia en la realidad histórica de la encarnación, muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
Juan, sin embargo, no dijo que solamente debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios; él dijo que
debemos confesarlo (4:15). ¿Qué significa confesarlo? Confesar algo no solamente reconocer un
dato histórico; confesar es una expresión de confianza obediente. Es un reconocimiento público y
una expresión de compromiso. Llamarle Jesús es reconocer Su humanidad. El título hijo de Dios
es una declaración de Su divinidad. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios significa reconocer
ambos. Es una expresión de fe en el Hijo divino-humano de Dios. Dios tomó la iniciativa en Su
relación con nosotros enviando a Jesús. Cuando respondemos con confianza obediente, vivimos
en Dios y Dios vive en nosotros.
Solamente por medio de Jesús podemos entender la profundidad del amor de Dios por nosotros.
El amor de Dios por nosotros es revelado en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Sin
confesar a Jesús como el Hijo de Dios, no podemos conocer el amor de Dios. Cuando hacemos el
compromiso de fe a Jesús como Salvador, completamente humano y completamente divino,
experimentamos íntimamente el amor de Dios por nosotros (4:16).
Implicaciones y acciones
Una cosa que este pasaje me da es confianza. Yo sé que he confesado mi fe en Jesús como el
Hijo de Dios y Salvador y he experimentado la obra del Espíritu Santo en mi vida. Esta realidad
me da la confianza de que pertenezco a Dios. Tal vez, según usted ha estudiado esta lección no
tiene la misma confianza. Puede ser que en un momento usted siguió a Jesús como Señor pero ha
permitido que el pecado entre en su vida y ya no puede escuchar a Dios. O, tal vez usted nunca
se ha arrepentido de sus pecados y confesado a Jesús como Señor. Si Dios está convenciendo su
corazón hoy, no espere. Humíllese delante de Dios, arrepiéntase, busque el rostro de Dios, y
actúen en obediencia a lo que Dios le diga que haga.
Otra cosa que este pasaje me da es advertencia. Muchos oradores carismáticos espirituales están
obrando hoy día. Debemos ejercer discernimiento en las enseñanzas que aceptamos. Cualquier
que reclame poseer verdad espiritual pero no confiesa a Jesucristo no habla por Dios. Dios nos
ha dado Su Palabra y Su Espíritu para que podamos discernir la verdad. La invertir en la verdad,
crecemos en nuestro amor por Dios y por los demás.
Preguntas
1.

¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas acerca de Jesús que reconoce en nuestro
mundo hoy?

2. ¿Por qué surgen falsas enseñanzas tan frecuentemente en la iglesia?
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3. Algunas personas pueden preguntarse por qué es tan importante entender que Jesús era
completamente humano y completamente divino. ¿Cómo contestaría esa pregunta?
4. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras creencias acerca de Jesús son correctas?
5. ¿Qué le da confianza de saber que pertenece verdaderamente a Dios? ¿Qué puede hacer si le
falta esa confianza?
[SIDEBAR]
Gnósticos
Uno de los desafíos más grandes para el cristianismo primitivo fue el movimiento gnóstico.
Aunque el gnosticismo fue principalmente un fenómeno del segundo siglo, muchos eruditos
creen que los falsos maestros que Juan combatió en sus cartas representaban una forma temprana
del movimiento gnóstico.
El gnosticismo recibe su nombre de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Los
gnósticos creían que la clave para la salvación se encontraba en un conocimiento secreto
revelado solamente a unos pocos. Los gnósticos creían que toda la materia era maligna,
incluyendo al cuerpo. De acuerdo a los gnósticos, los seres humanos eran espíritus aprisionados
en un cuerpo humano. La meta era escapar del cuerpo y el mundo físico. Algunos gnósticos
creían que Cristo era un mensajero celestial enviado para dar el conocimiento secreto necesario
para escapar el mundo físico. Debido a que ellos creían que la materia era maligna, los gnósticos
negaban la humanidad de Cristo. Algunos decían que Jesús no tuvo un cuerpo como el nuestro;
otros distinguían entre Jesús y Cristo reclamando que el espíritu de Cristo descendió en Jesús
durante su bautismo pero partió antes de Su muerte.
[END]
[SIDEBAR]
Caso de estudio
Uno de sus compañeros de trabajo es una joven estudiante en la universidad local. Ella ha estado
asistiendo a un estudio bíblico auspiciado por un grupo en el recinto y ha estado contenta con los
amigos que está haciendo. Un día ella le confiesa que, aunque el grupo es amigable, ella se siente
incómoda con algunas de sus enseñanzas. ¿Qué consejo le daría?
[END]
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Lección doce
Viviendo por la lógica del amor y la fe
Texto focal
1 Juan 5
Trasfondo
1 Juan 5
Idea principal
Entrelazar el amor por y la obediencia a Dios, el amor por los demás, y la fe en Jesús
como el Hijo de Dios nos guía a una vida cristiana victoriosa
Pregunta a explorar
¿Cómo podemos enfrentar los desafíos de la vida victoriosa y confiadamente, ahora y
para siempre?
Meta de estudio
Afirmar o reafirmar mi participación en la naturaleza rica y multifacética de la vida
cristiana
Lectura rápida
Juan nos demuestra maneras prácticas para vivir en el amor de Dios para que nuestra fe
en Jesucristo nos de la victoria sobre el mundo.
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Yo crecí cantando “Fe la victoria es”.1 La cantamos en estadios en cruzadas
evangelísticas con miles de voces y en iglesias pequeñas donde hombres y mujeres
sacudían las ventanas con su entusiasmo fuera de tono. “Fe, la victoria es, del mundo
vencedora”. Ese es el mensaje en este pasaje.2
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
1 Juan 5
1
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al
que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2 En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.
3
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no
son gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios? 6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no
mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio; porque el Espíritu es la verdad. 7 Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. 8 Y tres son los que dan
testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 9 Si
recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el
testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. 10 El que cree en el Hijo de
Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 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. 14 Y esta es la confianza que
tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho. 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no
sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no
sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda
injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 18 Sabemos que todo aquel que ha
nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le
guarda, y el maligno no le toca. 19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está
bajo el maligno. 20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. 21 Hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén.
[END]
El amor es algo que uno hace (5:1-3)
Todos somos creación de Dios. Pero, no todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos
de Dios al confiar en Su Hijo, Jesucristo. Esto nos hace parte de Su familia y planta en
nuestros corazones un amor por Dios y por los demás. Pero, ¿cómo sabemos que estamos
verdaderamente viviendo una vida de amor hacia Dios?
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Para contestar esta pregunta, Juan repitió las palabras que escuchó de los labios de Jesús.
Desde cuando Juan comenzó a seguir a Jesús por Galilea, Juan escuchó a Jesús atar el
amor con la obediencia a Sus mandamientos.
Antes de escoger a los Doce, Jesús compartió su Sermón del Monte (Mateo 5—7), en el
cual revolucionó todo entendimiento acerca de Dios y Sus mandamientos. Jesús concluyó
Su mensaje con una poderosa ilustración. Él describió a dos hombres edificando casas,
uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Cuando vino la tormenta, la casa sobre la arena
se derribó. La casa edificada sobre la roca sobrevivió. Entonces, él hizo esta poderosa
aplicación: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7:24). De acuerdo a la
aplicación de Jesús, ambos hombres escucharon Su instrucción. La diferencia fue que uno
la obedeció y puso la instrucción de Jesús en práctica.
En el Evangelio que lleva su nombre, Juan recordó las instrucciones continuas en cuanto
a esta verdad. Una vez hablando a un grupo que decía creer en Él, Jesús dijo: “Dijo
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:31-32).
¿Qué tenía Juan en mente cuando nos urgió a “guardar Sus mandamientos”? (1 Juan 5:2).
Muchos de nosotros pensamos en cosas religiosas. Pensamos en asistir a la iglesia, dar
nuestros diezmos y ofrendas, leer nuestras Biblias, y observar ritos religiosos. Todas estas
cosas son buenas. Pero, Jesús no habló mucho acerca de ellas. Él asistió las sinagogas y
visitó el templo, aunque en la sinagoga en su ciudad natal trataron de apedrearlo y los
líderes del templo tramaron su muerte. Él nunca, sin embargo, midió la fe por la
asistencia a la sinagoga o el templo.
Seguramente Juan tenía en mente los mandamientos que escuchó de Jesús. Jesús escogió
enfocar en Sus mandamientos en la manera como vivimos cuando no estamos en la
iglesia. Él nos mandó a controlar nuestra ira y respetar a todas las personas; a estar más
interesados en nuestra relación con nuestros hermanos que nuestras observaciones
religiosas; evitar la lascivia; honrar y proteger los votos matrimoniales; decir la verdad,
un simple sí o no es suficiente; rehusar resistir a una persona malvada; dar a los que
piden; amar a nuestros enemigos; evitar las demostraciones religiosas en nuestro
ofrendar, orar, y ayunar; perdonar a los demás sus ofensas; evitar permitir que nuestras
pertenencias controlen nuestras vidas; dejar de preocuparnos y confiar en Dios por las
cosas básicas de la vida; refrenarnos de actitudes de juicio; y confiar en la bondad de
Dios (Mateo 5:21—7:9).
El mandamiento de Jesús más familiar para los bautistas es: “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).
Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo esto? Él claramente no estaba interesado en
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enviar a Sus seguidores a hacer personas más religiosas. Él condenó a los escribas y
fariseos por hacer precisamente esto (Mateo 23:15). Él tampoco estaba interesado en que
las personas solamente creyeran que Él era el Hijo de Dios. Hasta el diablo y sus
demonios creen (Marcos 1:24; Santiago 2:19).
Lo que Jesús quiso decir está muy cerca de lo que dijo. Él quería que Sus seguidores se
convirtieran en discípulos que obedecieran todo lo que él les había mandado. No
cumplimos la Gran Comisión hasta que estamos siguiendo los mandamientos de Jesús y
enseñándoles a otros a hacer lo mismo.
La fe es más que un sentimiento (5:4-10)
La fe solamente no salva a nadie. Si deposito mi confianza en el objeto equivocado, estoy
perdido. Una persona puede depositar su fe en un avión bien mantenido y piloteado y
volar de un lugar a otro. Otra persona puede depositar su fe en un avión con problemas
mecánicos y un piloto negligente. El primero llegará exitosamente a su destino. El
segundo muere cuando el avión se estrella al tratar de despegar. Ambos tenían fe. Pero
uno colocó su fe en el objeto equivocado.
Juan es claro en que el único objeto para nuestra fe que puede hacer lo que promete es
Jesucristo. Él es digno de absoluta confianza. Esto requiere más que asentir mentalmente
que Jesús es el Hijo de Dios; esto incluye confiar nuestras vidas a Él para que seamos
“nacidos de Dios” (1 Juan 5:4). Llegamos a ser personas cambiadas viviendo una vida
diferente. Cuando el mundo nos dice una cosa y Jesús nos dice otra, confiamos en Jesús.
La referencia de Juan al agua, la sangre y el Espíritu es eco de la conversación que Jesús
tuvo con Nicodemo, un líder religioso respetado por los judíos. Reconociendo que
Nicodemo era un hombre bueno y muy religioso, Jesús le dijo: “De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”
(Juan 3:5). Jesús continuó: “Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). La experiencia
del nuevo nacimiento viene de Dios y es hecho posible por Dios.
Hay varias interpretaciones de lo que 1 Juan 5:6-8 puede significar. Algunos buscan
interpretarlo en términos de los sacramentos administrados por la iglesia. Me parece que
Juan estaba usando el agua y la sangre para referirse a nuestro nacimiento natural. Todos
entramos a este mundo al romper el agua en el vientre de nuestra madre. No tenemos
nada que hacer con eso. Dios nos formó en el vientre, y nuestra madre nos da a luz.
Todas las personas que han asistido al nacimiento de un niño saben que es un evento que
incluye agua y sangre.
De igual manera, todos debemos nacer de nuevo por el Espíritu. Jesús enfatizó esto a
Nicodemo. “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu,
espíritu es” (Juan 3:6). Cuando nacemos en el mundo de la carne, vivimos por los
instintos y pasiones de la carne. Vivimos como el resto del mundo. Pero cuando
depositamos nuestra confianza en Jesús, Dios nos capacita para nacer de nuevo por el
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Espíritu para que vivamos por las pasiones de Dios y busquemos las cosas de Dios
reflejadas en las enseñanzas de Jesús. Cuando esto sucede, la fe nos da la victoria que
vence al mundo.
Para siempre comienza ahora mismo (5:11-13)
Juan quería que cada creyente nacido de nuevo supiera con seguridad que tiene vida
eterna. La declaración de Juan en el versículo 13 es eco de la declaración que Job
descubrió en su sufrimiento. Job dijo: “¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen
escritas! ¡Quién diese que se escribiesen en un libro. . .! Yo sé que mi Redentor vive, Y al
fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver
a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro” (Job 19:23, 25-27).
Cuando sabemos que tenemos vida eterna podemos soportar las dificultades, la pérdida
personal y la catástrofe sin desanimarnos. Esta confianza les dio denuedo y valor a los
primeros discípulos.
Nuestra confianza en la vida eterna no está basada en las emociones o quimeras. Está
basada en la resurrección de Jesús de los muertos y la promesa de Dios en Su Palabra.
No tenemos que esperar hasta que nuestro cuerpo físico muera para comenzar a vivir la
vida eterna. Si hemos confiado en Jesús, nuestra vida eterna ya ha comenzado. La vida
eterna es una calidad diferente de vida que la que el mundo conoce. Fluye de una relación
personal de confianza y fe con Jesucristo. Es por esto que Juan dijo: “El que tiene al Hijo,
tiene la vida; el que no tiene al Hijo, no tiene la vida” (1 Juan 5:12). Es por esto que Jesús
dijo: “Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás” (Juan 11:26, NVI).
La vida puede ser vivida con confianza (5:14-21)
Todo esto nos da confianza para vivir la vida transformada. Hemos nacido de nuevo
como hijos e hijas de Dios cuya pasión es conocerle, ver Su gloria y experimentar Su
voluntad en la tierra como en el cielo. Esta calidad de vida va más allá de la religión, la
asistencia a la iglesia, o la membresía en la iglesia. Se extiende por las edades para
siempre.
Esta calidad de vida en Jesucristo cambia nuestra vida de oración. Ya no solamente
oramos por las cosas que queremos o por nuestros propios intereses personales. Oramos
de acuerdo a los deseos de Jesús. Casi todas las personas oran. La mayoría ora por su
salud, protección, o por los miembros de su familia y seres queridos. Está bien orar por
esas cosas. Pero, hasta que nuestra vida de oración vaya más allá de estos intereses, no
somos diferentes de los demás. Cuando nuestras oraciones toman el carácter dela oración
de Jesús en el jardín cuando él oró: “Mas no lo que yo quiero, sino lo que Tú” (Marcos
14:36), entramos a una experiencia nueva.
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La referencia de Juan al “pecado que no sea de muerte” es difícil de entender. Él lo dejó
sin definición, y nos queda hacer conjeturas de lo que pueda ser. El único pecado Jesús
dijo que no sería perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo (Marcos 3:29; Lucas
12:10). Me parece que la blasfemia contra el Espíritu Santo se entiende mejor como
rechazar a Dios y Su obra en Jesucristo ya que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús.
El resultado de ser nacido de nuevo como hijos de Dios en una relación de confianza con
Jesús significa que ya no podemos continuar viviendo en pecado. Esto no significa que
nunca pecamos. Sabemos que pecamos. Pero, significa que no podemos continuar en ese
pecado porque el Espíritu Santo nos convence de Pecado y nos lleva al arrepentimiento.
Implicaciones y acciones
Si queremos vivir vidas victoriosas de fe en Jesucristo, debemos seguir Sus instrucciones
y obedecer Sus mandamientos. No hay atajos. Cuando rehusamos hacer lo que Jesús nos
dice que hagamos, estamos rehusando a creer o confiar en Él. A veces Sus mandamientos
son contrarios a los valores del mundo. Cuando rehusamos vengarnos de los que nos
hacen daño, pero en vez les perdonamos y les hacemos bien, estamos siguiendo los
mandamientos de Jesús. Cuando vamos contra las normas del mundo y practicamos lo
que Jesús nos dijo que hiciéramos, experimentamos victoria y vida eterna aquí en la
tierra. La clase de vida que nunca muere.
Preguntas
1. ¿A quién conoce que ejemplifica mejor la fe cristiana victoriosa? ¿Por qué?
2. ¿Ha habido un tiempo en su vida cuando puso su confianza y fe en Jesucristo?
3. Cuando usted ora, ¿por qué ora?
4. ¿Cómo se siente acerca de la muerte? ¿Sabe usted que tiene vida eterna? ¿Cómo lo
sabe?
5. Si alguien estuviera buscando evidencia de que usted cree en Jesús, ¿qué evidencia
encontraría?
6. ¿Importa lo que usted cree siempre y cuando lo crea? ¿Por qué o por qué no?
[SIDEBAR]
Creer
Con frecuencia usamos el término creer para indicar un acuerdo mental, como por
ejemplo: Te creo. O, lo usamos para indicar una opinión que todavía tiene algo de duda,
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como por ejemplo: Creo que eso está bien, pero no estoy seguro. Esta no es la clase de
creencia que Juan estaba describiendo.
La palabra que Juan usó puede ser mejor entendida como confianza. Es la palabra griega
pisteuo. Puedo creer que un avión volará, pero no confío en el avión hasta que lo abordo,
tomo mi asiento y despego. La clase de creencia de Juan describe abordar con Jesús y
confiar en Él completamente para todo.
[END]
[SIDEBAR]
Victoria
La palabra griega para la victoria que vence al mundo es la palabra nike. Los zapatos
atléticos, Nike®, toman su nombre de esta palabra para victoria o conquistador. Pablo
usó la palabra hyper-nike, hupernikomnen, cuando dijo que somos “más que vencedores”
en Cristo (Romanos 8:37).
[END]
[SIDEBAR]
Aplicaciones
•
•
•

Mantenga un registro de sus peticiones de oración durante una semana, y examine por
lo que ha orado.
Lea el Sermón del Monte en Mateo 5—7, y haga una lista de los mandamientos de
Jesús que encuentre.
Haga una lista de cualquier pecado en su vida. Confiéselos y arrepiéntase de estos
pecados, y destruya la lista.

[END]

1

Himnario Bautista, (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), Núm 382.
A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas en las lecciones 12-13 son de la Santa Biblia
Reina Valera 1960.
2
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Lección trece
Apoyando la obra de Dios generosa y sabiamente
Texto focal
2 Juan 1-2, 7-11; 3 Juan 1-11
Trasfondo
2 and 3 Juan
Idea principal
Los cristianos deben apoyar generosa y sabiamente la obra de compartir el evangelio.
Pregunta a explorar
¿Cuán generoso y sabio es usted al apoyar la obra de compartir el evangelio?
Meta de estudio
Decidir maneras en las cuales aumentaré mi apoyo a compartir el evangelio
Lectura rápida
Las cartas de Juan afirman un amor por la iglesia y apoyo de los obreros cristianos que
surge de nuestro amor por Cristo.

95
SantiagoJuan GE

La participación en las iglesias está cambiando. A pesar de que la iglesia local ha sido el
lugar a donde ir para una experiencia religiosa, hoy día muchas personas están
encontrando expresiones alternativas para su fe afuera de la iglesia local. Este cambio
significa que participar en muchas cosas relacionadas con la iglesia, incluyendo apoyar la
obra de las misiones, está cambiando.
Necesitamos hacernos preguntas como las siguientes: ¿Valoramos la iglesia como
debemos hacerlo? ¿Cuán bien estamos siendo la iglesia que Dios quiere que seamos?
¿Estamos apoyando la obra de compartir el evangelio? Segunda y Tercera Juan nos
ayudan con estas preguntas.
[SCRIPTURES TO BE SET APART]
2 Juan 1-2, 7-11
1
El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo
yo, sino también todos los que han conocido la verdad, 2 a causa de la verdad que
permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros:
…………………………………………………………………………………………
7
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo
ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8 Mirad por vosotros
mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo. 9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno
viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!
11
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
3 Juan 1-11
1
El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 2 Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Pues
mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de
cómo andas en la verdad. 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan
en la verdad. 5 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los
hermanos, especialmente a los desconocidos, 6 los cuales han dado ante la iglesia
testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios,
para que continúen su viaje. 7 Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin
aceptar nada de los gentiles. 8 Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que
cooperemos con la verdad. 9 Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta
tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 10 Por esta causa, si yo fuere, recordaré las
obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros; y no contento con
estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los
expulsa de la iglesia. 11 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es
de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.
[END]
Si amamos a Cristo, amaremos a la iglesia (2 Juan 1-2)
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Repase las cartas en el Nuevo Testamento, y verá que en la mayoría de los casos, la
oración de apertura identifica al autor de la carta. Una razón para hacer esto es porque las
cartas eran escritas en rollos en vez de libros. Un lector no podía voltear las páginas al
final del texto para ver quién estaba escribiendo.
En 2 Juan 1 y 3 Juan 1, el escritor se identificó como “el anciano”. Mi perspectiva es que
el “anciano” es la referencia de Juan a sí mismo. El término que él usó fue presbuteros,
que es frecuentemente traducido en el Nuevo Testamento como “anciano”.
Juan era un apóstol, uno de los doce discípulos de Jesús, uno de los del círculo íntimo de
tres junto a Pedro y Jacobo, quienes estuvieron con Jesús en el Monte de la
Transfiguración. Él fue el autor del Libro de Apocalipsis y el Evangelio que lleva su
nombre. Por su propio testimonio él fue un testigo de la vida de Jesús. Él pudo haber
preferido referirse a sí mismo como “el anciano” debido a su edad.1 Aunque Juan era el
más joven de los doce discípulos, él sobrevivió a los demás y murió cerca del final del
primer siglo.
Juan dirigió 2 Juan a la “señora elegida”. ¿Quién era ésta? Juan probablemente usó esta
expresión para representar a la iglesia.2 La devoción y el amor de Juan por la iglesia
también son expresados en el Libro de Apocalipsis, el cual él dirigió a las siete iglesias en
Asia Menor (Apocalipsis 1:4).
Cuando Juan habló de la “señora elegida”, él se refería a la iglesia como pueblo en vez de
una institución. Al final del primer siglo, la iglesia no tenía edificios y tenía poca
organización. Los romanos politeístas y los líderes judíos buscaron aplastar el
movimiento cristiano. Por consiguiente, los cristianos se reunían en hogares, por lo
regular en grupos pequeños. Según las personas experimentaban el poder transformador
de Jesucristo, su testimonio ganó a otros, y la iglesia se multiplicó por todo el Imperio
Romano. Esta expresión de “la iglesia”, la cual Jesús prometió prevalecería contra las
puertas del Hades (Mateo 16:15-18), transformó el mundo romano en el cual existía.
La iglesia del primer siglo que Juan conocía y a quien ministraba no era perfecta. Ellos
no siempre hacían lo que Juan quería que hicieran. Había problemas en ella que no eran
diferentes de los problemas que surgen en nuestras iglesias hoy día. Pero, Juan no dejó de
amar la iglesia porque él estaba comprometido con “la verdad” (2 Juan 1-2). Juan amaba
a la iglesia debido a “la verdad” que había llegado a conocer en Jesús.
Algunos pueden preguntar igual que Pilato le preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?”
(Juan 18:38). Juan no tenía duda de la respuesta. Él recordaba claramente cuando Jesús
dijo: “Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí” (Juan
8:32). Juan entendió que la verdad era sinónimo con Jesús. Juan no solamente escuchó,
vio y palpó “la verdad” cuando estaba con Jesús (1 Juan 1:1-3), sino que también
experimentó “la verdad” por fe en Jesucristo.
Si amamos a Cristo perseveraremos en Sus enseñanzas (2 Juan 7-11)
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Siempre ha habido personas como Elmer Gantry, charlatanes y personas sin escrúpulos
aprovechándose de las emociones religiosas de las personas para llenar sus bolsillos. Juan
encontró a su primer engañador poco después de la resurrección cuando él y Pedro
visitaron Samaria. Un mago popular llamado Simón quiso comprar el Espíritu Santo.
Pedro le informó, en palabras claras, que el Espíritu Santo no estaba a la venta (Hechos
8:9-23). En la actualidad, cada vez que alguien reclama ser portavoz de Dios y tiene
lujosas mansiones y aviones privados, algo está mal.
Juan ofreció dos pruebas para identificar a los engañadores religiosos. La primera es
reconocer que Jesucristo vino “en la carne” (2 Juan 7). Aún en el tiempo de Juan, algunos
querían hacer a Jesús demasiado espiritual para ser humano. Pero Juan sabía lo contrario.
Él vivió con Jesús durante tres años. Él lo vio, lo escuchó y lo palpó (1 Juan 1:1-3). Jesús,
Juan sabía, era un ser humano. Como Juan lo expresó en otro lugar: “Y el Verbo se hizo
carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). La religión tiende a hacer a Dios tan místico que
no podemos relacionarnos con Él. Jesús, quien fue completamente humano así como
completamente divino, forma una conexión particular con Dios para todas las personas.
Podemos relacionarnos con Él. Él puede relacionarse con nosotros.
La segunda prueba para identificar a los engañadores religiosos era si la persona
permanecía en la enseñanza de Jesús. Esta prueba saca a la religión de lo abstracto y la
coloca firmemente en lo concreto. La palabra traducida “perseverar” (2 Juan 9) o
“permanecer” (NIV) también significa vivir, o morar, o guardar. Cualquier persona que
no practica las enseñanzas de Jesús no persevera en Él. Jesús explicó este principio
claramente en Juan 15. Él usó la ilustración de una rama que está unida a un árbol. Si se
corta, se marchita y muere. De la misma manera, cualquier persona que no practica las
enseñanzas de Jesús es como esa rama. Cada vez que la vida cristiana, o la iglesia, se
vuelve opaca y seca, puede ser trazado a este principio. Si queremos experimentar la vida
y el poder de Cristo en nosotros, debemos permanecer en Él. Si queremos permanecer en
Él, debemos hacer lo que Él nos dijo. Jesús dijo: “Si obedecen mis mandamientos,
permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor” (Juan 15:10). Si usted se pregunta a qué Jesús se refería como
sus “mandamientos”, repase el Sermón del Monte (Mateo 5—7).
Si amamos a Cristo, invertiremos en Su iglesia (3 Juan 1-11)
Juan dirigió 3 Juan a un creyente llamado Gayo. Juan, quien ahora era mayor de edad,
consideraba a Gayo como uno de sus “hijos” (3 Juan 4) en la fe. Su referencia al gozo
que sintió cuando los creyentes más jóvenes andaban en la verdad nos recuerda la
importancia de invertir en la próxima generación.
Juan animó a los creyentes que estaban con Gayo a apoyar generosamente a otros obreros
cristianos. Él había escuchado de su amor por un grupo de obreros cristianos que habían
salido “por causa del Nombre” (3 Juan 7). Él animó a Gayo a ser generoso al apoyarlos.
Esta práctica continuó el patrón establecido por Pablo, trabajando para sostenerse a sí
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mismo cuando necesario pero ayudado grandemente por otros creyentes que apoyaron su
ministerio (Romanos 15:24; Filipenses 4:15-16). Individuos e iglesias necesitan practicar
la generosidad al dar para apoyar la misión de los que sirven a Cristo.
Juan cerró discutiendo un asunto interno que amenazaba interrumpir el compañerismo y
descarrilar la obra de la iglesia recibiendo esta carta. Diótrefes estaba procurando
controlar la iglesia. En su deseo por “ser el primero” (3 Juan 9), Diótrefes estaba
esparciendo rumores difamadores acerca de Juan y sus compañeros en un esfuerzo por
desacreditar su ministerio (3 Juan 10). Juan confrontó este comportamiento y afirmó a
Demetrio como una persona entre ellos que podía proveer buen liderazgo. Nos puede
sorprender descubrir que iglesias en el Nuevo Testamento enfrentaran estos problemas.
Es un recordatorio de que la mayoría de las iglesias, en un momento u otro, enfrentarán
tales problemas. Muchos cristianos prefieren ignorar tales problemas y esperan que
desaparezcan. Pero 3 Juan nos recuerda que los conflictos de liderazgo deben ser tratados
abierta y valientemente para que la iglesia permanezca eficaz en su llamado.
Implicaciones y acciones
El Nuevo Testamento claramente indica que las iglesias en el primer siglo tenían
problemas internos. Estos variaban desde desacuerdos teológicos a conflictos entre
líderes a inmoralidad. Sin embargo, Juan y los otros apóstoles amaron a la iglesia. A
pesar de las imperfecciones de la iglesia, Dios ha usado a la iglesia a través de los siglos
para promover el evangelio y cambiar el mundo para bien.
Nunca debemos darnos por vencidos amando a la iglesia, ayudando a la iglesia a vencer
sus problemas internos, y animando a la iglesia a apoyar generosamente la misión de
compartir el evangelio. Amamos mejor a la iglesia cuando mantenemos nuestro enfoque
en Jesús, andamos en la verdad, y perseveramos en Sus enseñanzas.
Preguntas
1. ¿Qué es lo que más ama acerca de su iglesia?
2. ¿Qué diferencia ha hecho su iglesia en su vida y la de sus familiares y amigos?
3. ¿Cómo participa su iglesia en misiones en la comunidad y en el mundo, incluyendo
cooperando con otras iglesias bautistas?
4. ¿Cómo pueden usted y su iglesia aumentar su respaldo por las misiones?
5. ¿Qué puede usted hacer para crear una mayor armonía en su iglesia?
[SIDEBAR]
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Los Bagby de Brasil
En 1880, un joven pastor bautista en Corsicana, Texas, se enamoró de la hija del
presidente de la Universidad de Baylor en Independence.3 William Buck Bagby y Anne
Luther estaban convencidos que Dios les había llamado a llevar el evangelio a Brasil.
Ellos enfrentaron un tremendo problema. No tenían dinero. La Unión Femenil Misionera
de los Bautistas de Texas formó 345 sociedades de Anne Luther en Texas y comenzó a
levantar fondos para enviarles.4 Los Bagby se casaron, y pronto William renunció en su
iglesia para él y Ann ser enviados como misioneros.
La Junta de Misiones Foráneas quería enviarlos a China. Los Bagby respondieron que
querían ir a Brasil. Pronto zarparon para Brasil.5 En 2007, los bautistas brasileños
honraron a los Bagby celebrando su centenario como fundadores de la obra, presentando
en su informe 6,500 iglesias y más de un millón de miembros.6
[END]
[SIDEBAR]
Aplicando la lección
Examine su presupuesto personal o familiar y determine qué porcentaje es dado para
apoyar la obra del evangelio.
• Busque maneras cómo podría aumentar este porcentaje en el año entrante.
• Infórmese de cuánto del presupuesto de su iglesia es asignado para iglesias trabajando
juntas en misiones por medio del Programa Cooperativo.
• Busque maneras para aumentar el compromiso de su iglesia a las misiones.
[END]
•
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Vea además 1 Pedro 5:1.
Otras referencias del Nuevo Testamento implican la descripción de la iglesia como la novia de Cristo. Vea
2 Corintios 11:2; Efesios 5:25; Apocalipsis 19:7-9; 21:2, 9; 22:17.
3
Vea www.tshaonline.org/handbook/online/articles/BB/fbada.html. Accesado 4/23/10. Vea además Justice
C. Anderson, An Evangelical Saga: Baptists and Their Precursors in Latin America (Longwood, Florida:
Xulon Press, 2005), 136-138. Busque An Evangelical Saga at www.google.com/books. Accesado 4/23/10.
4
Vea www.tshaonline.org/handbook/online/articles/TT/ixtcy.html. Accesado 4/23/10.
5
Daniel B. Lancaster, The Bagbys of Brazil (Waco, Texas: Eakin Press, 1999), 24.
6
Vea www.christiantoday.com/article/brazilian.baptist.convention.celebrates.centennial.anniversary /9486.
htm. Accesado 4/23/10.
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