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PARTE #2     1 JUAN 1: 3-4     DICIEMBRE 27, 2016. .



VR. 3  

Ahora continúa el autor el pensamiento comenzado en el versículo 1.


“lo que hemos visto y oído” 

Compárense Mateo 13:16; Hechos 4:20.


“eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros”


Aquí se declara el propósito de anunciar el evangelio es para que los hombres tengan comunión con los 
apóstoles en la vida que el Verbo nos ha enseñado y así tienen también comunión con el Padre y con el 
Hijo Jesucristo (1 Co. 1:9; Jn. 14:23; 17:21).


Solamente por practicar lo que el evangelio de Cristo enseña según los apóstoles (Hch. 2:42; Ef. 2:20) 
puede uno gozar de esta comunión. La división sectaria la destruye por medio de doctrinas humanas. El 
que anda en doctrinas y prácticas no apostólicas no tiene comunión con Dios.


Los apóstoles habían sido testigos oculares del evangelio de Cristo Jesús, y escribieron para que sus 
lectores, que no habían sido tales testigos, pudieran participar con Dios y con Jesucristo en lo del 
evangelio por medio del testimonio de ellos.  

Es decir, ahora podían los lectores oír, ver, contemplar, y palpar a Jesucristo por medio de los apóstoles, 
y así gozar de las mismas bendiciones que ellos gozaban al andar en lo que Dios manda por el 
evangelio. ¡Juan quería que sus lectores tuvieran lo que los apóstoles tenían!  

Nadie podía gozar de la comunión con Dios sin admitir el testimonio apostólico. Cerinto y sus 
seguidores gnósticos reclamaban tener comunión con Dios mientras negaban el testimonio apostólico 
acerca del Verbo de vida. En este versículo Juan expone a tales maestros falsos (4:1-6). 


La palabra comunión es traducción de la palabra griega (koinonia). Quiere decir participación mutua, 
tener algo en común con otros, compañerismo. Se usa a veces para indicar comunicación de algo con 
otros (2 Co. 9:13 - distribución; Ro. 15:26- ofrenda o colecta), y a veces para indicar participación en 
algo juntamente con otros (1 Co. 10:16; 2 Co. 6:14; Ef. 5:11).


“y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” 

Los apóstoles andaban (en vida y en proclamación) en comunión con el Padre y con Jesucristo, porque 
participaban en las verdades y obra que les fueron encargadas por ellos. Por consiguiente tenían 
comunión (participación mutua) con ellos. 

Obedecer a esas verdades y andar fielmente en ellas nos hacen miembros de la misma iglesia del Señor 
y por consiguiente nos pone en comunión con los creyentes y con Dios.


La comunión es una realidad y no un mero sentimiento. Consiste en andar en conformidad con la vida 
que la cabeza de la iglesia demanda. ¡No consiste en una mera profesión de boca! 


La comunión requiere y descansa en la información, un cuerpo común de conocimiento y de aceptación 
de información. Juan escribe para compartir esta información con sus lectores.
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Los falsos maestros predicaban información sobre Jesucristo que no era verdadera. Juan también 
escribió para combatir su engaño (Jn. 15:11; 16:24; 17:13; Fil. 1:25; 2 Jn. 12; 3 Jn. 4).


VR. 4 

“Estas cosas os escribimos” 


Se refiere a toda la literatura apostólica e inspirada, los 27 libros del Nuevo Testamento. Testificaron y 
anunciaron (vrs. 2-3) los apóstoles oralmente y por escrito (2 Ts. 2:15). Identifica dos peligros que 
todavía prevalecen en la iglesia de hoy en día: 

1. Uno es la suposición de que la comunión Cristiana es posible sin una creencia común en Cristo.

2. El otro es la suposición de que alguien pueda tener una relación con Dios sin una relación con 

Jesucristo.


Su comisión era para toda nación y hasta el fin del mundo (Mt. 28:19-20; Mr. 16:15). Ahora los lectores 
de Juan no tuvieron que oír personalmente a todos los apóstoles, pues su mensaje era el mismo, y nos 
hablan hasta hoy con sus escritos inspirados de testimonio innegable.


“para que vuestro gozo sea cumplido”


Otras versiones dicen nuestro en lugar de vuestro. El texto griego también dice nuestro. Literalmente 
dice la frase así, según la construcción gramatical (del texto gr.): “para que nuestro gozo sea como 
habiendo sido cumplido,” o “para que nuestro gozo, habiendo sido cumplido en tiempos pasados, 
persista en ese estado de cumplido a través del tiempo presente”.


No pudo ser en vano la obra de escribir de los apóstoles, como tampoco su obra de anunciar 
oralmente. Su gozo era como ya bien lleno o cumplido. Sentían este gozo porque tenían comunión con 
Dios y con Jesucristo, y esta comunión es la fuente de todo gozo genuino. Este gozo consiste en andar 
en comunión con Dios porque trae la gloriosa esperanza de vida eterna.
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