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ANDANDO EN LA LUZ

Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
1 Juan 1:7

2 Andando en la Luz
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ANDANDO EN LA LUZ
Introducción

¡Entonces eres cristiano! Un milagro ha ocurrido en tu vida, tus pecados han sido perdonados y
todo ha cambiado. ¿Está tu corazón tan lleno de gozo que quieres cantar y contarle a todos
acerca de tu experiencia? Si es así, ¡Gloria a Dios! Pero quizás no te sientes nada así. Quizás
ese primer gozo se perdió y la vida cristiana parece ser muy difícil. Peor aún, has cometido
algún pecado que pensabas que nunca volverías a cometer, y una duda ha entrado en tu
corazón. ¿Qué ha sucedido? ¿No es verdad que un cristiano es alguien que nunca será
tentado y siempre estará gozoso? ¡Quizás, después de todo, sólo fuese una imaginación!
ESTAS LECCIONES TIENEN COMO ENFOQUE AYUDARTE A ENCONTAR LAS RESPUESTAS A ESTAS
PREGUNTAS, PARA AYUDARTE A ENTENDER EL CAMBIO OCURRIDO EN TU VIDA Y LO QUE SIGNIFICA
VIVIR COMO UN CRISTIANO. CONSIDERAREMOS:

Lecciones:

La SEGURIDAD del cristiano: ¿Quién soy? ¿Cómo sé que de verdad soy un cristiano?
El PERFIL del cristiano: ¿Qué me caracteriza?
La VICTORIA del cristiano de cara a la tentación: ¿Cómo la puedo resistir?
El DISCERNIMIENTO del cristiano: ¿Qué debo creer?
El cristiano ANDANDO en la luz: ¿Qué hago si peco?
El Contexto Histórico de 1 Juan
La primera epístola de Juan, el apóstol de Jesucristo, presenta y responde bien a las cinco preguntas anteriores.
Por lo tanto, esa carta será la base de nuestro estudio. Acercándose al final de la vida del apóstol, entre 50 y 60
años después de la muerte de Jesucristo, ya existían algunas enseñanzas peligrosas inspiradas por una filosofía
del mundo de esa época, y éstas se estaban infiltrando en las comunidades cristianas (1 Juan 2:18). Los llamados
“anticristos” quienes propagaron estas enseñanzas se daban a conocer a sí mismos como apóstoles y maestros
celebrados del mundo – una situación muy peligrosa y preocupante para los fieles (1 Juan 2:18-20).
Por consecuencia, el apóstol escribe por tres razones: (1) para denunciar a los maestros falsos (1 Juan 2:26), (2)
para poner firmes a los cristianos en la doctrina de los apóstoles (2:24, 4:6) y en la comunidad de la iglesia, y (3)
para asegurar especialmente a los que están en Cristo, el Hijo de Dios, de la doctrina de la vida eterna (5:13).
Para nosotros los cristianos de hoy en día, las cosas no han cambiado; la epístola es, en pocas palabras, una
exhortación para permanecer fieles al mensaje original de los testigos de Jesucristo y una señal en el camino de la
vida eterna para los que son “nacidos de Dios” en Él.
Lee la carta de 1 Juan entera antes de comenzar el primer estudio.
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ANDANDO EN LA LUZ
La SEGURIAD del Cristiano:
¿Quién soy? ¿Cómo sé que de verdad soy un cristiano?

Nombre: _____________



Fecha: ______________

 Un musulmán es alguien que aprueba ciertas creencias (“imân”) y lleva a cabo ciertas
costumbres (“dîn”). ¿Es así también para un cristiano? ¿Ha sido simplemente un
cambio de creencias y costumbres en la vida del nuevo cristiano, o hay algo más?
Responde a las siguientes preguntas para encontrar la respuesta:

 Lee 1 Juan 1:1-4 atentamente



Esta carta lleva el nombre de su autor: Juan, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué es lo
que ya sabes sobre él?

¿Qué nos dice este pasaje acerca de Juan, el autor?

¿Cuál es la fuente de su mensaje?

¿Qué pruebas da para demostrar que el mensaje es digno de confianza?

¿Por qué proclamaba aquel mensaje?




Piensa en la base de nuestra fe y en su transmisión no interrumpido, por ejemplo, dónde empezó y cómo
llegó hasta nosotros.
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Lee 1 Juan 5:1-5 atentamente

¿Cómo se le describe al cristiano en estos versículos?
¿Qué es lo que cree?

¿Cuál es la relación nueva que tiene con Dios?



Lee Juan 1:12-13; 3:3-7; 1 Juan 3:1 y piensa en lo que significa esta relación.

 



1 Juan 5:9-13

¿Qué es lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo?

¿Quién recibe este regalo?

¿De quién es este testimonio – es nuestro o de Dios?

¿Por qué escribió Juan este libro?









Piensa en el significado de la vida eterna y lee Juan 3:16-18; 5:24
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1 Juan 3:16-24

¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? (véase también 4:9-10)

¿Cómo sabemos que Cristo vive en nosotros? (véase 3:24)
2 respuestas:

¿Cuál es Su mandamiento? (versículo 23)



Piensa en lo mucho que Cristo nos ama – sin condiciones.

 



1 Juan 5:18-20

¿Qué es lo que sabemos acerca de quiénes somos?

¿Qué sabemos acerca de cómo debemos de vivir?

¿Qué es lo que sabemos acerca de nuestra seguridad en un mundo lleno de mal?

¿Qué sabemos acerca del Único que es verdadero y de nuestra relación con Él?

CONCLUSIÓN:




¿Está nuestra fe fundada en nuestros sentimientos o en la Palabra de Dios?
¿Puede Dios mentir?
Asegura tu corazón delante de Él. (1 Juan 3:19)
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ANDANDO EN LA LUZ

El PERFIL del Cristiano
¿Qué me caracteriza?

Nombre: _____________



Fecha: ______________

Lee 1 Juan 2:28 a 3:10; 4:7-21 atentamente



He llegado a ser hijo de Dios por medio del milagro del nacer de nuevo. Esto significa
que sé que Dios es mi Padre y que Su vida está en mí. ¿Me basta solamente creer estas
cosas o habrá algún cambio en mi forma de vivir? ¿Cómo es un hijo de Dios?





NUESTRO MODELO. 1 Juan 2:28 a 3:3

¿Cómo esperamos ser cuando al fin veamos a Jesucristo?

¿Cómo nos debería de afectar esta esperanza?

¿Qué comportamiento espera Dios que tengan Sus hijos?

¿Quién sirve de modelo para Sus hijos? (véase también 2:6)



Para averiguar cómo es Jesucristo, debemos leer y volver a leer los Evangelios.






NUESTRO PROBLEMA. 1 Juan 3:4-10

¿Qué es el pecado? (¿Cómo resumió Jesus la ley perfecta de Dios en Mateo 22:37-39?)

¿De dónde proviene el pecado?

Explica las diferencias entre Jesús y el diablo en cuanto al pecado. (5 y 8)

¿Por qué razón vino Jesucristo a este mundo?
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Piensa en lo serio que debe ser el pecado a los ojos de Dios, ¡tanto que requirió un remedio de precio tan
alto!





CARACTERÍSTICAS DE UN CRISTIANO. 1 Juan 3:4-10

¿Qué diferencia hay entre un hijo nacido de Dios y un hijo del diablo?

Es posible que un hijo de Dios caiga en el pecado de vez en cuando, pero ¿por qué es
imposible que él continúe en ese pecado?

 



¿Qué demuestra que uno que diga que conoce a Dios esté diciendo la verdad?

 



1 Juan 2:3-6

1 Juan 4:7-21

¿Cómo es el carácter de nuestro Padre descrito en estos versículos?

¿Cuál es la medida y prueba de Su amor?

¿Qué caracteriza a Sus hijos?

 Quizás el temor ha dominado tu vida en el pasado – temor de espíritus malos, de muerte, del futuro, de fallar,
etc.



¿Estos temores tienen el derecho de estar en tu vida ahora que le perteneces a Dios?

CONCLUSIÓN:



Un hijo de Dios no solamente tiene una identidad nueva, sino que también tiene una naturaleza nueva. La
vida de Dios está en Él y Dios le ha dado Su espíritu. Ahora su mayor deseo es el de llevar la semblanza
familiar. No será transformado instantáneamente, sino que poco a poco será reconocido más y más como
hijo de su Padre, demostrando las mismas características de justicia, obediencia y amor.
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ANDANDO EN LA LUZ

La VICTORIA del cristiano de cara a la tentación.
¿Cómo la puedo resistir?

Nombre: __________________



Fecha: ______________

Lee atentamente Mateo 4:1-11; 1 Juan 2:15-17; 4:1-6; Gálatas 5:13-25

 Hemos visto la manera en la que nuestro Padre Santo quiere que vivan Sus hijos y también

queremos vivir así. ¡Pero no nos esperábamos que fuese tan difícil la vida cristiana! “Si soy hijo
de Dios, ¿por qué sigo siendo tentado y aveces cedo a esa tentación? ¿No vive Su Espíritu
Santo en mí? Llego a estar desanimado y decepcionado por mis fallos. ¿Cómo puedo ser
victorioso?” Para empezar, debemos darnos cuenta de que tenemos un enemigo poderoso.
Hemos cambiado de banda y transferido nuestra lealtad de Satanás a Dios; Satanás, quien es el
enemigo de Dios, se ha convertido en nuestro enemigo. Aunque es un adversario vencido,
mientras vivamos en este mundo él no dejará de aprovechar cada oportunidad para
confundirnos y hacernos dudar de la verdad. Además de atacarnos directamente, usa todo tipo
de tentaciones sutiles para acusarnos del pecado.

 

TENTACIÓN por el DIABLO: Mateo 4:1-11

 ¿Quién es el tentador? (véase Santiago 1.13-15)
¿Quién es tentado en este relato?

¿Esto te sorprende?

¿Cometió Jesús algún pecado?

¿Es un pecado el ser tentado? (véase también Hebreos 4.15 y Santiago 1.12-15) Explica
tu respuesta.

¿Cómo resistió Jesús?



(Jesús también dijo: “¡Velad y orad para que no entréis en tentación!” Mateo. 26.41) Piensa en las
maneras de las que el diablo te tienta. ¿Lo resistes como lo resistió Jesucristo?
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EL MUNDO: 1 Juan 2:15-17; 4:1-6

(La palabra “mundo” aquí no significa el mundo bello creado por Dios con el propósito de ser donde vivamos nosotros, sino el sistema de este
mundo caído y corrompido por el pecado.)



¿Cuál es la relación entre Dios y el mundo?
marca la respuesta correcta:

Basándote el los textos,

Dios y el mundo son idénticos.
 Viven juntos en armonía amistosa: ¡Paz!
 Son neutrales e indiferentes el uno hacia el otro: ¡Viva la tolerancia! 

Están en oposición total el uno del otro: ¡Es una guerra!
Usando siempre los textos de arriba como tu base, explica las diferencias entre el
sistema del mundo y el reino de Dios, rellenando la tabla de abajo según el
modelo:




¿Quiénes lo
forman?
¿Cuál es su
motivación?
¿Qué es lo que
enseña?
¿Cuánto durará?

El Reino de Dios









El Mundo







¿Cuál debería de ser tu actitud hacia el mundo?

 Es muy fácil ser llevados por el espíritu de este mundo, sus perspectivas, valores y
placeres. ¿Cómo podemos resistir?

¿Qué afirmaciones encontramos en 1 Juan 4:4-6 y 5:4b?
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¿Quién es el más fuerte?

 Piensa
en algunos ejemplos a tu alrededor: “los deseos de la carne” (los deseos equivocados de la
naturaleza humana), “los deseos de los ojos” (la ansia por poseer lo que uno ve) y “la vanagloria de la vida”
(la arrogancia por lo que uno tiene y hace) (1 Juan 2.16).

¿Cómo deberían de ser diferentes tus deseos y placeres de los del mundo?
 Eltienecristiano
pronto descubre que, no sólo le intentan hacer caer el diablo y el mundo, sino que también
un cómplice interno con el que deberá luchar constantemente. Su vieja naturaleza pecaminosa, la
carne, sigue luchando para controlar su vida.






La CARNE Gálatas 5:13-25

¿Cuál es la naturaleza del conflicto?

Señala las diferencias entre las obras de la carne y el fruto del espíritu.

¿Cómo puedo dejar de satisfacer los deseos de la carne?

 CONCLUSIÓN:
Puedo resistir a la tentación y al mundo estando alerto al peligro y usando las armas que Dios me ha dado: la
oración y Su Palabra. Puedo abstenerme para no ceder a la carne, dejando al Espíritu Santo, quien vive en mí,
llenarme y controlarme. Entonces Él producirá Su fruto en mi vida.
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ANDANDO EN LA LUZ

El DISCERNIMIENTO del cristiano
¿Qué debo creer?

Nombre: __________________

Fecha: ______________



Otro problema que le enfrenta al nuevo cristiano es el de las muchas ideologías,
religiones y sectas que existen en nuestro mundo moderno. Muchas de ellas parecen ser
verosímiles y atractivas y hasta algunas usan pasajes escogidos de la Biblia para propagar sus
enseñanzas. Para poder tener confianza y ser firmes, necesitamos ser capaces de distinguir
entre la verdad y el error.
El propósito del diablo, “mentiroso y padre de mentira” (Juan 8.44), es de confundir a las
personas acerca de lo que es la verdad. Ya hemos visto algunos de sus métodos en la
Lección 3. Ahora vemos una advertencia contra su estrategia de engaño más sutil, la
falsificación de la verdad.

Para contestar a las siguientes preguntas, lee atentamente 1 Juan 2.18-28, y luego
1 Juan 4.1-6. Toma nota especialmente de los versículos conectados con cada


1 Juan 2.18-28
1 Juan 4.1-6
 ¿QUIÉNES SON ESTAS PERSONAS PELIGROSAS?
¿Qué nombres se utilizan para describirles?
pregunta.

2.18

4.1

¿Qué es lo que intentan hacer?
2.26



(El término “ANTICRISTO” se usa para describir alguien que deliberadamente opone al Mesías, el Elegido de Dios. Han existido en
todas las generaciones y habrá un último y poderoso anticristo al final del mundo.)


¿CÓMO LOS RECONOCEMOS?
¿Cuál es su comportamiento hacia la iglesia?
2.19

¿Cuáles son las verdades que niegan acerca de la persona de Jesucristo?
2.22-23
4.2-3 (también 4.14-15)


¿Cuál es su actitud hacia las enseñanzas autoritarias de los Apóstoles?
2.19
4.6

Progresando Juntos 13
(102)

 ¿CÓMO NOS DEBEMOS PROTEGER DE LOS FALSOS PROFETAS?
¿Cuál es su arma (táctica) principal?
2.22,26

¿Qué es lo que se nos anima hacer para permanecer firmes contra estas mentiras
sutiles y enseñanzas falsas?
2.24
4.16

 ¿QUÉ ES NUESTRA SEGURIDAD CUANDO NOS ENFRENTAMOS A ESE PELIGRO?
En estos pasajes, ¿duda Juan de la salvación (perteneciendo a Dios) de los que iban a
recibir esta carta? ¿Quiénes eran los que la iban a recibir?

Buscar dos razones que Juan da para asegurarles.
2.20,27
2.24




4.4
4.6

APLICACIÓN PERSONAL
Resume los errores peligrosos de los falsos profetas que has encontrado en estos

pasajes.

¿Se escuchan estas mentiras
en el mundo?
en la iglesia?
Vuelve a leer 1 Juan 4.4. ¿Quién está en ti?

¿Quién es el más fuerte?



CONCLUSIÓN:

Para poder llevar a gente por un camino equivocado, el diablo falsifica aquello que proviene de Dios. Para que uno
que trabaja en un banco pueda reconocer los billetes falsos, se le requiere coger montones de billetes auténticos
que contengan uno o dos billetes falsificados. Mientras más se vaya acostumbrando a los billetes verdaderos,
más fácilmente puede reconocer los falsos. Nuestra mejor defensa contra el error es estar llenos de la verdad.
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ANDANDO EN LA LUZ

El cristiano ANDANDO EN LA LUZ
¿Qué hago si peco?
Nombre: __________________



Fecha: ______________



Hemos visto nuestra nueva identidad y nuestro nuevo carácter como hijos de Dios.
También hemos visto que tenemos enemigos que nos atacan por todos lados y, tristemente,
tenemos que admitir que aveces consiguen hacernos pecar. ¿Qué debemos hacer? Dios nos
dice que nada nos puede separar de Su amor, pero sabemos que hemos perdido esa
comunión íntima con Él que nos trajo tanto gozo. ¿Nos sigue amando Dios? ¿Podemos ser
perdonados?

Lee atentamente 1 Juan 1.3 – 2.6
EL PROBLEMA DEL PECADO
 Según Juan 1.3-4, ¿por qué ha escrito Juan esta carta?
En 2.1, Juan da una razón por la que escribió la sección 1.3-2.6. ¿Cuál es la razón?

El

pecado es el obstáculo más grande que puede detener nuestro gozo y nuestra
comunión con Dios y con Su iglesia. Este pasaje nos señala el camino de la verdad y el
equilibrio entre dos posiciones extremas y peligrosas con respecto al pecado.


Con la ayuda de algunos versículos abajo, señala las dos actitudes erróneas (en tus
propias palabras).
1) 1 Juan 1.5-6; 2.3-4

2) 1 Juan 1.8, 10




LA BASE DE NUESTRA COMUNIÓN (2.1-2)
¿Sobre qué base se nos ha perdonado de nuestros pecados?

¿Por qué es Jesús considerado como víctima propiciatoria* (o expiatoria), como sacrificio
que satisface la ira da Dios? (véase también 1 Juan 4.10; Hebreos 9.12-14)

*propiciatorio=aquello que hace “propiciación”, satisfaciendo asi la ira de Dios
*expiatorio=hacer justo (algunos males) por la sustitución del castigo, que efecta la purificación
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¿Depende nuestra aceptación por Dios de nuestro comportamiento o de el sacrificio
expiatorio de Jesús?

Cuando pecamos y el enemigo nos acusa delante de Dios, ¿quién es nuestro abogado
que nos defenderá?
(Paracleto = defensor, ayudante, el que apoya, abogado; véase también Romanos 8.32-34)

¿Sobre que base nos defiende?



La base de nuestra comunión diaria con Dios es la misma que tuvimos al principio de la
vida cristiana: somos aceptados solamente por medio del sacrificio de Jesucristo y por Su
intercesión constante por nosotros.


 LAS CONDICIONES DE NUESTRA COMUNIÓN (1:5-10)
Como nuestra posición en la familia de Dios es segura, ¿significa esto que no debemos preocuparnos si nuestras
vidas no llegan al estándar que Dios tiene? Nuestro Padre ama tanto a Sus hijos que anhela tener comunión íntima
con ellos. Él quiere que Le conozcamos, que podamos disfrutar de Su presencia y que podamos parecernos más
y más a Su Hijo Jesucristo. Esta relación íntima (este andar) con Él únicamente es posible bajo ciertas
condiciones.



¿Qué es lo que aprendemos acerca de Dios en 1:5?

¿Qué significa esto?

Cuando conocemos al Dios de la luz, ¿qué es lo que cambia en nosotros? (1 Juan 1.6;
2.3-6)

Cuando nos acercamos al Dios de la luz, ¿qué revelará la luz en nosotros? (1 Juan 1.8)



Reflexión: Cuando la luz del sol revela lo sucio que es una habitación, ¿no nos animamos a limpiarla?
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CONFESIÓN (1 Juan 1.8-2.2)

Aún después de mi nuevo nacimiento, a menudo estoy tentado a intentar limpiar las impurezas
de mi vida por mis propios esfuerzos, para ser más aceptado por Dios.



¿Cuál es la única manera posible de ser purificado del pecado?

¿Quién es el único que puede perdonar y purificar?

¿A quién le debo confesar?

En tus propias palabras, ¿qué significa la confesión?

¿Es fácil hacerlo?

¿Cómo te hace sentir?




EL PERDÓN (1 Juan 1.9 – 2.2)
¿Me perdonará Dios?
¿Cómo lo sé? (véase también Isaías 43:25; 44:22)

¿Hay algún pecado tan malo que Él no lo pueda perdonar?

¿Cómo lo sé? (1.7,9)

¿Cómo se le describe a Dios en el versículo 9?

Con referencia al perdón, ¿cómo nos dan seguridad estos dos atributos (cualidades de
Dios)?
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RESTAURACIÓN


Lee Lucas 15:11-24
Jesús contó una historia hermosa que ejemplifica perfectamente el perdón del Padre y la
restauración de un hijo que se arrepiente y confiesa su pecado.



¿Era muy serio el pecado del hijo?

¿Cuánto se alejó?

¿Dejó de amarlo su padre?

¿Cómo obtuvo perdón? ¿Qué hizo?

¿Qué fue lo que confesó?

¿Cómo esperaba ser tratado el hijo?

¿Qué era lo que se merecía?

¿Cómo lo recibió su padre?

¿Lo ignoró o trató como a un sirviente?
CONCLUSIÓN
¿Qué es necesario hacer cuando haya pecado yo?



Marca las respuestas correctas:

Esconder ciertos placeres o privilegios durante un tiempo.

Reconocer el pecado ante Dios y renunciarlo.

Arreglarlo por medio de actos religiosos.

Ser triste durante un tiempo.

Darle gracias a Dios por Su perdón por medio del sacrificio de Cristo.

Volver a andar en la luz.



Cuanto más cerca ande con Jesús, más fuerte es la luz que brilla en mi corazón y más me voy pareciendo
a Él. Mientras permanezco en Su presencia y lo amo y obedezco, disfruto de una comunión maravillosa con Él y
también con todos los que estén andando con Él. Puedo confiar en que Él seguirá purificando mi corazón
mediante la sangre de Jesús y de que nuestra comunión no se romperá.
Pero, cuando desobedezco, aunque sigo siendo Su hijo y Su amor por mí permanece, una nube nos
separa y la comunión se rompe. Debo inmediatamente arrepentirme y confesar mis pecados y, de acuerdo con Su
promesa, Él me perdona y me restaura por medio de la sangre de Jesucristo, Su Hijo, derramada por mí. Así,
continúo andando en la Luz, alabándole a Él por una salvación tan maravillosa y trayendo gloria a Su nombre.

