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PARTE #1     1 JUAN 1: 1-2     NOVIEMBRE 27, 2016. .



1 JUAN 

Esta epístola no incluye el nombre del escritor pero desde los inicios de su historia la iglesia creyó que el 
apóstol Juan la escribió. Aunque críticos modernos han desafiado esta opinión, no la han destruido. 
Tampoco hay ninguna referencia a los primeros destinatarios de esta epístola ni dónde vivían, solamente 
dice que eran Cristianos (2:12-14, 21; 5:13). Tal vez eran los líderes de algunas iglesias (2:20, 27). Según 
la tradición primaria de la iglesia, Juan sirvió como ministro en Éfeso, la capital de la provincia romana 
de Asia, muchos años después de que salió de Palestina.


Los falsos maestros y las falsas enseñanzas a los cuales se refiere, sugieren que Juan escribió acerca 
de condiciones que existían en Asia:

• El Judaísmo. Religión de los judíos, fundada por el profeta Moisés (siglo XIII A.C.), que tiene como 

único dios a Yahvé y se basa en las leyes de la Torá.

• El Gnosticismo. Doctrina religiosa esotérica de los primeros siglos de la Iglesia, que prometía a sus 

seguidores un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. 

• El Docetismo. Doctrina Cristológica parecida al gnosticismo que negaba la realidad carnal a 

Jesucristo y, en consecuencia, afirmaba que solo había sufrido en apariencia y otros. Estas filosofías 
se extendían más allá de Asia, pero estaban presentes en ese lugar durante la vida de Juan.


Hay mucho debate acerca de quien escribió este libro y cuando. Una de las pocas referencias en el libro 
que nos puede ayudar a fecharlo es el (2:19). Si Juan quería decir que los falsos maestros se habían 
apartado de entre los apóstoles, una fecha de los 60’s parece posible. Nosotros no podemos meternos 
en todos los argumentos acerca de esto, pero estamos cómodos con decir que el autor es Juan.


El autor se identifica a sí mismo como apóstol al afirmar que era un testigo ocular de Jesucristo (1:1-3), 
esto es prueba de un verdadero apóstol (Hch. 1:8,21,22; 10:41). En este caso, Juan pudo haber escrito 
desde Jerusalén. Sin embargo, muchos eruditos conservadores creen que Juan escribió esta epístola 
más tarde.


Debido a que Juan sirvió luego como ministro en Éfeso y en sus alrededores, parece que lo más 
probable es que escribiera esta epístola desde ese lugar.


El escritor de 1 Juan se dirigía pues a una comunidad que consistía de algunas iglesias en casas en 
Efeso y en sus alrededores, las cuales estaban divididas de tres maneras. Consistían de: 

1. Cristianos juaninos que eran consignados al evangelio apostólico de Jesús como lo habían recibido. 

2. Miembros de trasfondo judío inclinados a la herejía. 

3. Adherentes heterodoxos de una experiencia helenística (y/o pagana). Los problemas relacionados 

con los dos grupos ‘heréticos’, puntos 1 y 2 eran primariamente teológicos y por extensión éticos, 
aunque dificultades relacionadas referentes a la escatología y la pneumatología pudieron haber 
estado presentes también (2:18 y 4:1).


En algunos casos tal vez eran creyentes sinceros, aunque estaban mal informados. Pero en otros casos 
quizá jamás pertenecieron debidamente a la iglesia de Juan (aunque pensaron que pertenecían), porque 
en verdad no pertenecían a Dios (1 Jn. 2:18,19; 2:22,23).
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MENSAJE 

Si yo resumiera el mensaje de esta epístola en una sola oración, sería así: La comunión con Dios es la 
esencia de la vida eterna. Tanto el evangelio de Juan como la primera epístola de Juan tratan sobre la 
vida eterna.


Juan escribió su evangelio para que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo y para que ellos al 
creer tuvieran vida por su nombre (Jn. 20:31), y escribió esta epístola a los Cristianos para que supieran 
que tenían vida eterna y entraran en la plenitud de la vida eterna que poseían (1 Jn. 1:3; Jn. 10:10). 


Sin embargo, el tema de esta carta no es la vida eterna, sino la comunión con Dios. La comunión con 
Dios es la esencia de la vida eterna (1 Jn.1:2-4; Jn. 17:3). Juan evidentemente escribió esta epístola 
cerca de los años 90-95 después de J.C. desde Éfeso.

• Esta epístola salió del discurso de Jesús en el aposento alto (Jn. 14-17). 

• De la misma manera que la epístola de Santiago salió de las palabras de Jesús en el Sermón del 

Monte y 

• el Apocalipsis salió del discurso en el monte de los Olivos (Mt. 24-25). En el discurso del aposento 

alto, Jesús les explicó a sus apóstoles cómo sería su relación con Dios después de que él les 
enviara al Espíritu Santo para que morara en ellos (Jn. 14:16-17). Juan expuso esa revelación en 
esta carta.


Hay algunos términos en esta epístola que Juan usó como sinónimos: 

• Comunión con Dios.

• Conocer a Dios.

• Permanecer en Dios.


Todos estos términos describen la experiencia de los Cristianos. Todos describen nuestra relación con 
Dios como más o menos íntima (profunda). Nuestra relación con la gente varía. Es una relación más o 
menos íntima (profunda). También la comunión con Dios es un asunto de más o menos intimidad 
(profundidad). Cuando hablamos de estar “en comunión” o “fuera de comunión”, simplificamos 
demasiado nuestra relación con Dios. 


El propósito de Juan al escribir fue motivar a sus lectores para que cultivaran más la intimidad con Dios. 
Mientras mayor sea la intimidad, mayor será nuestra comunión. Conocemos más a Dios por medio de la 
experiencia y permanecemos más cerca de El (Jn. 14:21-24). Mientras mayor sea nuestra intimidad con 
Dios experimentaremos más la vida que es eterna. 


Todo Cristiano posee vida eterna, pero no todo Cristiano experimenta esa vida como Dios se había 
propuesto que la disfrutáramos (Jn. 10:10). Similarmente todos los seres humanos tienen vida, pero no 
todos viven una vida de abundancia.


REPASO


Esta carta revela dos cosas sobre la vida de comunión. La primera es los recursos de esta vida, los 
cuales son un modelo externo y un poder interno. Los dos vienen por medio de Cristo Jesús.
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El propósito de Dios en la creación y en la redención fue tener comunión con el hombre. Dios se revela a 
los que tienen comunión con El. Tal persona es un instrumento a través del cual Dios puede lograr Sus 
propósitos. El creyente que permanece les revela a Dios a aquellos que están a su alrededor. Juan 
también les rogó a sus lectores que cumplieran sus responsabilidades en la vida de comunión.


VR. 1 

EL PROPOSITO DE LA EPISTOLA 

Este escrito comienza sin ninguno de los rasgos característicos de una carta, como los que 
encontramos en 2 Juan y en 3 Juan. Juan comienza esta epístola explicándoles a sus lectores la razón 
por la que la escribe. Dice que escribe para que sus lectores disfruten la comunión con Dios que está 
disponible sólo para los que han visto a Dios. 

“Lo que era”


El pronombre lo es neutro, no personal (él), pues no se habla tanto de la persona de Cristo como de los 
atributos y características eternos del Verbo de vida. El era, no llegó a ser. El verbo aquí es: en (ser), y no 
(egeneto), llegar a ser.


“desde el principio”


Desde la eternidad. Véase (2:14) y compárese (Pr. 8:23). La palabra principio en la frase se debe 
entender según el contexto. No siempre se emplea referente al mismo período de tiempo. El principio 
(gr. arche) puede referirse:

• al principio de todas las cosas.

• al principio de la creación (Gn. 1:1).

• al principio del ministerio de Jesús en la tierra (Su encarnación, Jn. 1:14). 

• al principio de la experiencia de los lectores como cristianos, o el principio del Evangelio de Cristo 

(Hch. 26:4; 2 Jn. 5).

• desde que son Cristianos (2 Jn. 6).


La última opción parece ser la más consistente con lo que Juan procede a decir acerca del principio (1 
Jn. 2:7, 24; 3:11; Mr. 1:1-4; Hch. 1:21-22). El bautismo de Jesús, el inicio de su ministerio público y 
proclamación, la cual había sido señalada desde el principio.


Los verbos de Juan indican un acercamiento progresivamente al objeto de la investigación. La esencia 
de la comunión es una creciente intimidad. Nuestra comunión con Dios tiene que involucrar acercarse 
más a El y verlo más atentamente todo el tiempo para que sea una comunión genuina. Juan usó sus tres 
sentidos básicos para recalcar la realidad del objeto. Citó su experiencia personal y apeló a la evidencia 
empírica para apoyar la humanidad de Jesucristo (Lc. 24:39). Algunos falsos maestros negaban su 
humanidad.
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“lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida” 

Los tres sentidos físicos (el oído, la vista, y el tacto) testificaron a Juan y los demás apóstoles acerca de 
la identidad y realidad de Jesucristo. No era una mera influencia o fantasma. Lo afirmado acerca de su 
vida, muerte y resurrección era todo cierto y en realidad ocurrió.


Ahora el anticristo (los docetas) negaba la deidad de Jesús, que realmente era Dios encarnado, y su 
doctrina destruía la comunión y el gozo de los Cristianos con los apóstoles y con Dios. Juan escribió 
entonces para contrarrestar la influencia de los gnósticos y así preservar esa comunión y ese gozo.


Al decir nosotros en los primeros cuatro versículos, Juan se refiere a los doce apóstoles. Ser testigo 
ocular de Jesucristo era requisito para ser apóstol de Jesús (Hch. 1:8,21-22; 10:41; 2 P. 1:16). Las 
palabras: contemplado y palparon, sugieren a Juan 1:14 y a Lucas 24:39, (donde aparecen en el texto 
griego) las mismas palabras etheasametha y pselaphao que se emplean en este versículo.


Compárense también Juan 13:23,25; 20: 27,29; 21:20 y Hechos 10:41. Este pasaje refuta a los 
socinianos quienes siendo unitarios y negando la deidad de Jesús, afirman que el Verbo era la 
enseñanza de Jesús desde su vida o ministerio oficial. Véase alguna enciclopedia, artículo sobre 
socinianismo. Pero aquí Juan obviamente se refiere a la persona de Jesús.


¿Qué clase de testimonio podían dar los gnósticos acerca de Jesucristo? ¡Ninguna! Excepto sus meras 
opiniones, especulaciones e imaginaciones según sus filosofías humanas.


VR. 2 

Véase Juan 1:14. Este versículo forma un paréntesis entre los versículos 1, 3, y 4.


“porque la vida fue manifestada, y la hemos visto” 

La vida que es Dios se hizo visible por medio de la humanidad de Jesucristo. La palabra manifestada 
(ephane - rothe) se encuentra también en Juan 1:4,5 … resplandece … la luz se manifestó. Se aplica 
aquí en (2:28) a la segunda venida personal de Jesucristo en el día final.


“y testificamos”


Fueron escogidos los apóstoles para ser testigos y testificar (Hch. 10:41; 1:8). La expresión ver y 
testificar aparece varias veces en los escritos de Juan (1:4; 3:32; 19:35). ¡Su testimonio es competente! 
No puede ser rechazado. Véanse Juan 19:35; 21:24; 3 Juan 12 y Apocalipsis 1:2.


“y os anunciamos”


En el mensaje del evangelio es para el bien y beneficio del oyente o del lector, versículo 4. La obra de los 
apóstoles era precisamente ir a predicar (Mr. 16:15).
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“la vida eterna”


Jesucristo es co-eterno con Dios el Padre. Lo eterno no tiene principio. ¡No fue creado Jesucristo; no es 
un dios inferior! Aquí se afirma la deidad del Señor Jesucristo, cosa negada por los gnósticos (5:20). 


“la cual estaba con el Padre” 

Lo que se dice acerca del Verbo (Jn. 1:1), aquí se dice respecto a la Vida (Jesucristo). Esta frase infiere 
dos personas distintas en la deidad. Aquí dice Juan, Padre, y en Juan 1:1, dice Dios.


“y se nos manifestó” 

El hecho histórico de la encarnación (Ro. 1:3; 1 Ti. 3:16; Gá. 4:4). No era una mera aparición. No tenía 
una mera estancia imaginaria sobre la tierra, según afirmaban los docetas. Participó de carne y sangre 
(He. 2:14; Fil. 2:7).


Ejemplos específicos de encuentro personal con Jesucristo habían dejado una continua impresión en 
Juan como se aclara en los tiempos verbales (perfecto en el texto gr.). Sin embargo, parece ser que la 
conjugación nosotros representa a Juan y a los otros testigos oculares de Jesucristo. En esta epístola, 
Juan habló por otros además de por sí mismo, y trató de persuadir a otros creyentes de algo que no 
todos ellos habían experimentado o conocido (Lc. 1:2).


El “Verbo de vida” probablemente se refería al mensaje acerca de Jesucristo, a saber, el evangelio. En su 
evangelio, Juan se refirió a Jesús como el Verbo. La frase Verbo de vida es más probable que describa 
el mensaje acerca de la persona que es y que personifica la vida (vr. 2; Fil. 2:16; Hch. 5:20). Juan 
probablemente habló de Cristo como “lo que” en vez de “Él” porque quería enfatizar aquí el contenido 
del mensaje acerca de Cristo en vez de la persona de Cristo.
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