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PARTE #12.2    1 JUAN 3: 4-10     MARZO 12, 2017. .



VRS. 6 Y 9 

Vrs. 6- “Todo el que permanece en El, no peca; todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido.” 

Vrs. 9 (C)- “Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en 
él.”

• Los que permanecen, son los que han nacido de El.

• Los que no, ni lo conocen, ni lo han visto.


Aparentemente vemos una contradicción, capitulo 1:10 dice, “Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a El mentiroso y su palabra no está en nosotros.”   
• ¿Se equivocó Juan en escribir esto?

• ¿El hijo de Dios puede vivir sin pecar? 

¡La respuesta para las dos preguntas es, ¡no! El verbo en tiempo presente: 

• Vrs. 6- peca

• Vrs. 9- practica el pecado

• Vrs. 9- pecar 


Este verbo implica una habito continuo que es lo opuesto de permanecer en El. 


¿Permanecer en El, o pecar?  
Permanecer es: meno que significa- continuar, vivir, habitar, comunión interna, persistir. Este es el verbo 
utilizado en Juan 15:4-7, “4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento(rama) no puede dar 
fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados 
de mí nada podéis hacer. 6 Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se 
seca; y los recogen, los echan al fuego y se queman. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.” 


Esta palabra en el Antiguo Testamento es: lyn y significa- habitar en su bondad.

• “En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra” (Sal. 25:13).

• “¡Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que 

en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres!” (Sal. 31:19).

• “Se sacian de la abundancia de tu casa, y les das a beber del río de tus delicias” (Sal. 36:8).

•“El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso; se gozará en ti con alegría, en su amor 
guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo” (Sof. 3:17).


¿Entonces el cristiano puede llegar a ser perfecto? No. A lo que se refiere Juan es una vida no 
categorizada por pecado. Como lo describe el teólogo, D.Smith, “El creyente puede caer en pecado, 
pero no sigue caminando en El.” 
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Vrs. 9- 


Nueva naturaleza. Regeneración.  
Vida física solo produce vida física. Lo del espíritu produce espíritu (Jn. 3:6). “Lo que es nacido de la 
carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.” Ahora nuestra vida puede producir cosas 
del espíritu. 


Nueva semilla.  
“Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible…” (1 P. 
1:23). El hijo de Dios es caracterizado por su crecimiento en santidad. Porque es el resultado de una 
nueva vida. 


• “¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Ro.6:2).

• “Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo para muerte, a fin de que como 

Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
novedad de vida” (Ro. 6:4).


• “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas” (Ef. 2:10).


• “…y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y 
santidad de la verdad” (Ef. 4:24). 


Su naturaleza ha cambiado de muerte en pecado a ¡vida en Cristo! Esto también implica que somos 
responsables de poner a muerte la vida de pecado.

• “Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne…” (Ro. 8:12).

• “…porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras 

de la carne, viviréis” (Ro. 8:13). 


Un recién convertido dijo una vez, “Tengo dos perros viviendo en mí: un perro malo y un buen perro. 
Siempre están peleando. El perro malo quiere que haga cosas malas, y el buen perro quiere que haga 
cosas buenas. ¿Quieres saber qué perro gana? ¡El que más alimento!” 


Si no hay evidencias de esto en la vida del cristiano, solo es un fraude, y solo por medio de sus labios 
confiesa su identidad en Cristo, pero su corazón permanecer sin regeneración. 


VR. 7 Y 10 

Evidencia real de ser un hijo de Dios. 

Vrs. 7- “Hijos míos, que nadie os engañe; el que practica la justicia es justo, así como El es justo.”  
Vrs. 10 (D)- “En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la 
justicia, no es de Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano.”
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Juan resume las evidencias que caracterizan a los hijos de Dios en dos. 

1. El que practica la justicia. Es decir el que hace el bien y no practica la maldad o el pecado. 


• Esto es un efecto de una nueva vida, la persona ahora puede practicar justicia porque ha sido 
regenerado, es parte de su naturaleza ahora. 


• Puede practicar justicia porque Cristo imputo su justicia en el. 

2. El que ama a su prójimo.


• Los hijos de Dios tratan con lo vertical y horizontal. Dios y su gente.

• Porque Dios nos amo, podemos amar.

• Nosotros debemos amar y reflejar a Dios, el es nuestro modelo perfecto, no los demás. 


Así como los hijos del diablo son categorizados como aquellos que son dirigidos por la carne y sus 
placeres, los hijos de Dios son categorizados por practicar la justicia. Porque son identificados con 
Cristo.
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