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PARTE #10     1 JUAN 2: 24-27    FEBRERO 19, 2017. .



“24 En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis 
desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y 
esta es la promesa que El mismo nos hizo: la vida eterna. 26 Os he escrito estas cosas respecto a los 
que están tratando de engañaros. 27 Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece 
en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca 
de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.” 

VR. 24 

“Lo que habéis oído desde el principio” 

La verdad les había sido predicada desde el principio y les trajo a la comunión con Dios. Los Cristianos 
no deben rechazar la verdad que han creído y que resultó en su salvación (los pasajes de advertencia en 
Hebreos). Tal fidelidad nos capacita a continuar permaneciendo en la comunión con Dios.


Desde entonces se habían levantado falsos hermanos tratando de sacarles de esa comunión, 
ofreciendo esa comunión aparte de creer la verdad del evangelio respecto a Jesucristo. Las 
reclamaciones gnósticas de tener comunión con Dios eran huecas y vanas. Porque negaban al Hijo, no 
tenían comunión con el Padre.


El gran propósito de Juan en esta carta es ver que los hermanos permanezcan en esa comunión con el 
Padre y con el Hijo. Juan usa permanecer en el mismo sentido en el que Jesús lo usó en el discurso del 
aposento alto. Permanecer se refiere a una íntima relación con Dios determinada por el alcance en el 
cual caminamos en la luz de la voluntad de Dios que tenemos.


Permanecer, comunión y conocer a Dios se refieren a la misma cosa, y las experimentamos 
gradualmente en vez de completamente o nada (Jn. 15:1-8). La insistencia de Juan que sus lectores 
realmente conocieran a Dios y su verdad los fortalecería a resistir a los falsos maestros (vrs. 12-14, 21).


Este versículo en el texto griego comienza, como dicen la Versión Hispanoamericana y la Versión 
Moderna, “En cuanto a vosotros.” Aquí tenemos, pues, un fuerte contraste. Los anticristos no dejaron 
que la verdad permaneciera en ellos. Apostataron de ella (vr. 19). Ahora, en cuanto a vosotros, dice 
Juan, veáis que “permanezca en vosotros.” 


Es una exhortación de perseverar en la doctrina de Cristo (2 Jn. 9,10). Así no serían engañados por los 
anticristos (vr. 26). Compárense 1 Corintios 15:1,2; Hebreos 3:14; 4:14; 10:23.


Los hechos de los versículos 22 y 23 ya los sabían. Restaba que Juan exhortara y amonestara a los 
hermanos respecto a ellos. “Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.” Permanecer en el Hijo y en el Padre ¡es condicional! 
Depende de perseverar en la verdad del evangelio. La pequeña palabra “si” es tan significativa. 
Compárense Juan 6:51; 15:1-10; 1 Corintios 15:1,2; 2 Pedro 1:8. 


El versículo 22 habla de negar al Padre y al Hijo; el 23 de confesar a ellos; y el 24 de permanecer en 
ellos.
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VR. 25 

“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna” 

Pero, ahora nuestra vida eterna no está en cuestionamiento cuando creemos que Jesucristo es el 
Salvador, como algunos de los anticristos entonces y ahora lo sugieren. Es seguro porque descansa en 
la promesa de Dios. 


Estar en unión con el Padre y con el Hijo trae a uno esta vida eterna (1:2; Jn. 17:3). No hay promesa de 
vida eterna fuera de la comunión con ellos.


VR. 26 

“Os he escrito” u “os escribí”  

Según el texto griego“estas cosas” en la Versión Hispanoamericana en particular, las cosas de los 
versículos 18 al 25, “sobre los que os engañan.” Los engañadores referidos, según el contexto, eran los 
anticristos.


Véanse los versículos 18 y 22, comentarios. Aun se engañaban a sí mismos (1:8). El propósito de Juan 
en escribir estas cosas fue prevenir a los hermanos, o ponerlos en guardia contra los anticristos.


Otros pasajes del Nuevo Testamento advierten contra engañadores que se levantarían. Compárense 4:1; 
Hechos 20:29; Efesios 4:14; 1 Timoteo 4:1-3, 2 Pedro 2:1; Judas 4.


VR. 27 

“Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros” 

La unción es el Espíritu Santo (vr. 20). Los lectores tenían al Espíritu Santo dentro de ellos cuyo 
ministerio es guiar a los creyentes a toda verdad y enseñarlos lo que Dios ha revelado (Jn. 14:26; 16:13). 
Consecuentemente ellos no dependían de otros maestros humanos, especialmente de los falsos 
maestros.


“y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas,” 

De este versículo, algunos Cristianos han concluido que no debemos escuchar a ningún maestro 
humano. No es esto lo que Juan dice. Él quiso que sus lectores recordaran que el Espíritu Santo es el 
maestro, la verdadera fuente de iluminación. Él no excluye a los maestros secundarios a través de los 
cuales el Espíritu Santo trabaja en la enseñanza. Si esa hubiera sido su postura, no habría escrito esta 
epístola en la cual les enseña a sus lectores. 
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Su punto es que no debemos buscar a otros seres humanos como la última fuente de nuestro 
aprendizaje. Por supuesto, el Espíritu Santo usa la Palabra de Dios para enseñarnos (Jn. 16:14, 15). 


Juan no dice que descartemos nuestra Biblia. Ya que los Cristianos inmaduros necesitan a los maestros 
humanos (He. 5:12), aunque no dependen completamente de ellos, los lectores de Juan parecen 
bastante maduros en la fe. Dios le ha dado a la iglesia a los maestros humanos como regalo (Ef. 4:11; 1 
Co. 12:28; Ro. 12:7).


“y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él” 

Ahora se les manda a los hermanos a permanecer en esa verdad que les fue revelada, y no ir tras los 
que enseñaban una mentira. 


Los versículos 20 a 27 no tratan de alguna unción general que reciban los hombres cuando son 
bautizados, y que así les guíe inspiradamente aparte de la Palabra escrita para saber toda la verdad de 
Dios. De otra manera ¿de qué servirían las Sagradas Escrituras? ¿Para qué escribirles Juan? Con razón 
los de hoy en día que reclaman tener la unción del Espíritu Santo ¡menosprecian la autoridad de la 
Palabra escrita! 


Se trata de la mentira de los anticristos, quienes negaban que Jesús es el Cristo, y de que los 
hermanos, a quienes escribió Juan, tenían la verdad sobre la deidad de Jesús, recibida por enseñanza 
apostólica (vr. 24) y por dones espirituales (vr. 27), y también tenían algunos el don de discernir espíritus. 
Así que fue cuestión de no ser engañados, sino permanecer en la verdad al ejercitar sus dones 
espirituales, y de dar atención a la palabra predicada. 
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