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“Y este es el mensaje que hemos oído de El y que os anunciamos: Dios es luz, y en
El no hay tiniebla algun. Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en
tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; mas si andamos en la luz, como El está
en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos
limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y
justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que
no hemos pecado, le hacemos a El mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos
míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mismo es la propiciación por nuestros
pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero” - 1 Juan 1:5
– 2:2

!

Cuando estuvimos en la conferencia de consejería bíblica en febrero, el pastor
Steve Viars nos predicó de este texto y fue muy ministrado. Mi intención en esta noche
es poder compartir esa bendición con ustedes. Una de las cualidades especiales de este
libro, 1 de Juan, es que el autor dice las razones por las cuales lo escribió.

!

1:3 lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es
con el Padre y con su Hijo Jesucristo O sea, que Juan escribió este libro para
tengamos mejor comunión con Dios y con el hombre.

!

1:4 Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo También lo
escribió para que tengamos mayor gozo.

!

5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna

!
Y también escribió para tengamos seguridad de salvación.
!

Esos son los tres propósitos de este libro: Mayor comunión con Dios y los hombres,
mayor gozo y mayor seguridad de salvación.

!
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En lo versos en los cuales nos vamos a enfocar en esta ocasión el tema enfatizado
es el de mayor comunión con Dios y con el hombre.

!

COMUNIÓN CON DIOS VIENE DE ANDAR EN LA LUZ

Vs. 7 - mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los
unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado

!

El principio de este versículo está claro, “Si andamos en luz, tenemos comunión con
Dios porque El está en la luz.”

!

Ahora, la pregunta clave es: ¿Qué quiere decir esto?” El apóstol Juan
hablafrecuentemente de andar en la luz, pero ¿qué es lo que quiere decir esto y como se
aplica a nosotros?

!

Si te pregunto: ¿Has estado andando en la luz en esta última semana, en este
ultimo mes? ¿Qué responderías? Y sobre todo ¿qué evidencia presentarías para
sostener tu respuesta?

!

Si les digo que debemos andar en la luz, todos estaríamos de acuerdo, pero tal vez
no sabemos bien lo que esto implica.

!

¿QUÉ ES ANDAR EN LA LUZ?

Vamos a leer los versos 8 y 10 con la intención de que estos mismo versos nos
definan lo que dignifica andar en la luz.

!

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la
verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El
mentiroso y su palabra no está en nosotros”.

!

Estos versos hablan de lo contrario a andar en la luz. Se refieren a personas que
andan en tinieblas. ¿Qué característica se resalta en ambos pasajes sobre la persona
que no anda en la luz?

!

Por ejemplo: Recientemente andaba buscando cambiarle las gomas a mi vehículo.
Y si le ha tocado cambiarle las gomas a su vehiculo debe saber que se requiere una
pequeña fortuna para hacerlo. Y en el mercado el rango de precios es bastante amplio.
Hay gomas chinas, japonesas, americanas y todas con diferentes precios y lo que uno
no quisiera es invertir una pequeña fortuna en gomas y que al poco tiempo resulte que
sean de mala calidad. Visite varios lugares averiguando y preguntando y en uno de los
lugares el vendedor me voy dudoso y me dijo: “Si compras esta goma, nosotros te la
garantizamos por 2 años.” Eso es andar en la luz. Muchos lugares venden gomas, pero
no todos garantizan con sus hechos que su intención no es engañar.
El cielo es perfecta felicidad
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Cuando Juan habla de andar en la luz, se está refiriendo a una actitud abierta para
admitir nuestros pecados. Andar en la luz implica una disposición a que mis pecados
sean expuestos. Es ser transparente permitiendo que la Palabra de Dios nos ayude a ver
aquellas areas de nuestras vidas donde necesitamos cambiar.

!
Eso es justamente lo que hace la luz. El mismo Juan escribió en Juan 3:20:
!

20 Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus
acciones no sean expuestas Es lo mismo que sucede en el mundo físico.

!

Hombres: ¿Cuándo es que el carro se ve más sucio, de dia o de noche? Mujeres:
¿Cuándo se nota más el polvo en la casa?

!

Mientras más luz, más se nota el sucio. Y como Dios es luz, mientras más nos
acercamos a Dios, más evidentes serán nuestros pecados.

!
Ahora es un buen momento para hacernos algunos preguntas:
!

Mi hermano/amigo. ¿Andas en la luz? ¿Tienes una actitud abierta para admitir tus
pecados? ¿Qué dirían las personas más cercanas a ti?

!

El hombre, y sobre todo el crisitiano, no tiene ninguna dificultad con reconocer que
es pecador. Frecuentemente en nuestras oraciones admitimos de manera general que
somos pecadores y que pecamos a diario. ¿Quién de lo presentes está dispuesto a
admitir que es un pecador y que peca a diario?

!

La Palabra de Dios lo afirma sin duda alguna. Entonces, si es un hecho que somos
pecadores y pecamos confecuencia ¿qué sucederá frecuentmente con un pecador que
anda en la luz?

!

El asunto no es si pecamos, sino, que hacemos al respecto. Es verdad que la Biblia
enseña que Dios nos salva para santificarnos, para hacernos más como Cristo, pero
también es verdad que la perfección no se logra en esta tierra. Entonces, ¿cual es la
diferencia entre uno que anda en la luz y uno que anda en las tinieblas? No es que el que
anda en la luz no peca y el que anda en las tinieblas peca. Ambos pecan. La diferencia
está en su actitud ante el pecado.

!

Veamos un ejemplo a partir de la vida del rey David. David fue un pecador con
muchas faltas, pero las Escrituras dicen que también fue un varón conforme al corazón
de Dios. Eventos como el que vamos a ver nos ayudan a entender por qué se la llama a
David así, aun siendo un pecador como nosotros.

!
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En un momento de su vida, David estuvo huyendo de su propio hijo Absalón pues
él no quería atacar a su propio hijo. Imaginen como estaba el corazón del rey; vergüenza,
miseria, enojo, decepción. Y justo en medio de esa situación tan dificil aparece un
hombre llamado Simei.

!

2 Samuel 16:5-8 Al llegar el rey David a Bahurim, he aquí, salió de allí un hombre
de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió,
iba maldiciendo; y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque
todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Así decía Simei mientras maldecía:¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno! El
SEÑOR ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en
cuyo lugar has reinado; el SEÑOR ha entregado el reino en mano de tu hijo
Absalón. He aquí, estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre
sanguinario.

!
¡Que situación tan fuerte!
!

El rey viene con el corazón hecho tiras. Tiene a su ejercito frenado para no hacerle
daño a su hijo rebelde y aparece este señor gritando y lanzando piedras para agregarle
pesar a a su dolor y vergüenza.

!

Vs 9 - Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey:¿Por qué ha de maldecir este
perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza.

!

¿Qué hubieses dicho tu en esa situación?
Vs 10 - Pero el rey dijo:¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? Si él
maldice, y si el SEÑOR le ha dicho:"Maldice a David", ¿quién, pues, le dirá:"¿Por
qué has hecho esto?”

!
David dice: “Quizas esto viene del Señor.”
!

NO SÓLO AFECTA TU RELACIÓN CON DIOS, SINO TAMBIÉN
CON OTRAS PERSONAS

!
Leamos el verso 7 de nuevo.
!

Vs 6-7 - Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad; 7 mas si andamos en la luz, como El está en
la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos
limpia de todo pecado.

!

El cielo es perfecta felicidad
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Este pasaje no dice exactamente lo que uno esperaría. Lo natural es que diga: “Si
decimos que tenemos comunion con El, pero andamos en tinieblas, metimos… mas si
andamos en la luz, tenemos comunión con El.” Pero eso no es lo que dice.

!

Más bien dice: “tenemos comunión los unos con los otros.” Es porque andar en la
luz no solo impacta tu relación con Dios, sino con otras personas.

!

Cuando percibes un conflicto o un problema entre ti y otra persona ¿en que te
enfocas? ¿En lo que ellos hicieron o en lo que tu hiciste y debes hacer? ¿Estás andando
en luz en tu relación con otras personas?

!

Mateo 7:3 - ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te
das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?

!

Cuando una persona anda en la luz, esa persona asume que cuando hay un
problema, lo primero es examinarse uno mismo antes de examinar y culpar al otro. Eso
es andar en la luz.

!

Con razón dice el apóstol Juan que andar en la luz ayuda nuestra relación con los
demás. Cuanto mejor serian nuestras relaciones con los demás si fuéramos prontos para
mirar la viga en nosotros antes de enfocarnos en la paja en el ojo del otro.

!

Y lo que complica todo es que cuando una persona anda en tinieblas no ve que
está andando en tinieblas. Por eso te exhorto a que le preguntes a tu cónyuge, tus hijos,
tus amigos cercanos: “¿Percibes que soy una persona que anda en la luz?¿Cuándo
tengo un problema con otro, me enfoco primero en las faltas del otro o ando en la luz y
veo las mías primero?”

!
Pregunta.
!
No es algo natural ni automático.
!

¿Alguna vez usted se ha dado en estrallón en público? A mi me ha sucedido. ¿Y
sabe cual es la primera rección cuando me estoy levantando del piso? Buscar un
culpable.

!

Andar en la luz es una actitud abierta para admitir tus pecados. Andar en la luz
implica una disposición a que tus pecados sean expuestos.

!
UNA PRUEBA
!

¿No sería excelente si existiera una prueba que te ayude a determinar si estás
andando en la luz?
El cielo es perfecta felicidad
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Pues es prueba existe.

!

Vs 9 - Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad.

!

Ahí está la mejor prueba para saber si estás andando en la luz. El que anda en la luz
es una persona que regularmente le confiesa sus pecados a Dios y a los demás.

!

Dios no espera perfección, pero si espera honestidad y transparencia cuando
pecamos. Y creo saber que estás pensando ahora mismo: “Eso es muy difícil”. Claro que
es difícil. Y es aquí donde entra Cristo. Porque este texto nos dice que Jesús es nuestro
abogado. La Biblia dice que nuestro adversario el diablo nos acusa delante de Dios. Y la
realidad es que no tiene que escudriñar mucho para encontrar de que acusarnos y más
si estamos confesándolo abiertamente. Satanás no tiene que mentir ni inventarse cosas
para acusarme.

!

2:1-2 Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 El mismo es la
propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los
del mundo entero.

!

Jesús es nuestro abogado pero su defensa no descansa en nuestros méritos.
Jesús puede ser nuestro eficaz abogado porque él es nuestra propiciación. Esto es que
El puede defendernos perfectamente ante Dios el juez, porque él pagó perfectamente
por cada uno de nuestros pecados. Esa es la base de nuestra justicia delante de Dios y
esa es la razón por la cual podemos andar en la luz sin temor.

!

En esta noche estamos celebrando la Santa Cena y considero muy apropiado que
en este tiempo evaluemos si estamos andando en la luz. No hay que esperar a la Santa
Cena para hacer esto, pero mientras se reparten los elementos hay un tiempo perfecto
para meditar en lo que hemos hablado. Examina si estás andando en la luz y si hay algún
área de tu vida que esté en las tinieblas, Dios te está diciendo ahora mismo que llegó el
momento para exponerla a la luz.

!
Como se hace: SI CONFESAMOS NUESTROS PECADOS
!

Confiesa tus pecados a Dios y a todos los afectados y no temas, porque en
Jesucristo tienes un abogado, perfectamente justo que él mismo se hizo responsable por
tus pecados, incluyendo esos que has estado ocultando en las tinieblas.

!

El cielo es perfecta felicidad
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