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1 Juan
“Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido” (1:4)
El auditorio original
No hay ninguna indicación en esta carta de los destinatarios originales. Probablemente el autor
tenía en mente un amplio auditorio de cristianos. “Las segunda y tercera epístolas, como sugiere Goodspeed, quizás fueron escritas como ‘cartas de explicación,’ una a la iglesia, dirigida
bajo la figura de ‘la señora eligida’ (2 Juan 1), y la otra a Gayo, el pastor (3 Juan 1). Su intención era comunicar unas palabras privadas de consejo y saludo, mientras el cuerpo principal
de la enseñaza fue escrita en el Evangelio y en la Primera Epístola” (Tenney, 375-376).
Si 1 Juan fue dirigida originalmente a cierta iglesia local o a cierto grupo de iglesias locales,
no tenemos ninguna información sobre dónde éstas estuvieran ubicadas.

La ocasión de la obra
Algunos que “salieron de nosotros” (2:19) , dice Juan, estorbaban la fe de los creyentes genuinos. Estos decían que los creyentes en realidad no conocían a Dios ni tenían comunión con él,
hasta que fueran inciciados en un conocimiento (griego, gnosis) secreto. Juan escribe para
combatir estos primeros gnósticos o tendencias gnósticas. Favor de referirse a la lección sobre
2 Pedro para más información sobre el gnosticismo.

Ejercicios
1.

Cuando Juan escribe cosas como, “si decimos . . .,” o “el que dice . . .”, se
está refiriendo a los gnósticos que estorbaban a los cristianos fieles. A primera vista, estos gnósticos parecían ser piadosos y tener ideales nobles. Fijémonos en lo que decían:
“Tenemos _______________ con él [es decir, con Dios]” (1:6)
“No tenemos _______________ . . . no hemos _______________” (1:8, 10)
“Yo le _______________ [es decir, a Dios]” (2:4)
“Yo estoy en la _______________” (2:9)

2.

Sin embargo, estos gnósticos no tenían ningúna base legítima para las reclamaciones que hacían. Reclamaban tener comunión con Dios, pero Juan
dice que en realidad ellos andaban en _______________, por lo tanto su reclamación era una _______________ (1:6). Además, se _______________
a sí mismos (1:8), y hacían a Dios _______________ (1:10). Reclamaban
conocer a Dios, pero no guardaban sus _______________ (2:4). Reclamaban estar en la luz pero _______________ a su hermano, por lo tanto en
realidad estaban todavía en _______________ (2:9).

3.

Juan dice de estos gnósticos que “_______________ de nosotros, pero no
_______________ de nosotros” (2:19), dando a entender que estos gnósticos tenían su ingreso con los verdaderos creyentes aunque nunca estaban
convertidos al Señor de veras.

4.

Tres cosas caracterizaban a estos gnósticos: no guardaban los mandamientos
de Dios, no amaban a sus hermanos, no confesaban que Jesucristo ha venido
en _______________ (4:1-3; véanse también 2:22-23).

El mensaje central
Mientras el evangelio según Juan fue escrito para producir la fe (véanse Jn. 20:30-31 y la lección sobre el evangelio según Juan en esta serie), su epístola fue escrita para establecer una
confianza de esta fe (5:13). En esta carta, Juan establece tres pruebas sencillas por las cuales
uno puede saber seguramente que tiene comunión con Dios:
•
•
•

La prueba moral: obediencia a los mandamientos de Dios.
La prueba social: amor para los hermanos.
La prueba doctrinal: aceptar la verdad de que Jesús es el Cristo venido en carne.

Con cada una de estas pruebas, Juan ataca al gnóstico en sus tres mentiras principales. El
gnóstico no admitía que el pecado existía (1:8), mucho menos que él hubiera cometido alguno
(1:9). Por lo tanto, el gnóstico no aprobó la prueba moral. El gnóstico era miembro de un grupo exclusivo y orgulloso que trataba todo extraño como inferior. Por lo tanto no aprobó la
prueba social (el amor). Por último, según el gnóstico toda materia era mala, por lo tanto la
deidad no podía venir a la tierra en cuerpo de carne y sangre. Jesús era hombre bueno, quizás,
pero no era el Cristo ni el hijo de Dios, según el gnóstico (2:22-24; 4:2-3; 5:1, 5-9). Entonces
el gnóstico no pudo aprobar la prueba doctrinal.
En cambio, los verdaderos creyentes sí habrían aprobado cada una de estas pruebas. Juan así
establece la seguridad de la salvación de ellos y edifica su confianza.

Ejercicios
5.

Emparejar cada elemento de la siguiente lista:
_____ 2:3-6
_____ 2:7-11
_____ 2:18-23

(a) la “prueba social” (amar a los hermanos)
(b) la “prueba doctrinal” (Jesús es el Cristo venido en carne)
(c) la “prueba moral” (la obediencia a los mandamientos de Dios)

6.

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que _______________ que tenéis vida eterna . . .” (5:13). ¿Cual
frase tienen en común cada uno de los siguientes pasajes? 1 Juan 2:3, 5;
3:19, 24; 4:2, 6, 13; 5:2

7.

El resultado natural de la confianza será el gozo: “Estas cosas os escribimos,
para que vuestro _______________ sea cumplido” (1:4).

8.

Al terminar su carta, vemos que Juan ha logrado su propósito. “Pero
_______________ que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento . . . y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.” (5:20). Fijémonos en las muchas veces en los
últimos versículos (5:13-21) que Juan usa la expresión “¡sabemos!”
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