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“5 Éste es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 
oscuridad. 6 Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no 
ponemos en práctica la verdad. 7 Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 8 Si afirmamos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 Si confesamos nuestros 
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que 
no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros.” 

VR. 5 

“Éste es el mensaje que hemos oído de El” 

Viene de El. Directo de Jesus. No su propio mensaje, ni uno inventado o fabricado por hombre. Solo de 
el dador de vida, Jesus. ¿Cual es este mensaje?


DIOS ES LUZ 

Este mensaje ha sido preparado desde el Antiguo Testamento.

• “El Señor es mi luz y mi salvación” (Sal. 27:1).

• “En tu luz podemos ver la luz” (Sal. 36:9).

• “Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor 

será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria” (Is. 60:19).


EN EL NO HAY OBSCURIDAD 

Examinemos la obra de Dios en la creación. A un lugar, oscuro, sin forma, en caos, El hablo: “Sea la 
luz…”. Esta luz sería el sustento de la vida. Antes de esta luz, nada existe porque no había forma que 
existiera. La creación es una forma visual de su luz en nuestras vidas espirituales.


EL TEMA LUZ Y TINIEBLAS EN EL NUEVO TESTAMENTO ES BASTANTE IMPORTANTE


• El bien y el mal (Mt. 6:23).

• El ser transparente y estar en secreto (Mt. 10:27).

• Vida y muerte (Mt. 4:16).

• Verdad y falsedad (Jn. 1:9).

• Reino de Dios y el reino del diablo (Lc. 16:8).


Las tinieblas siempre rechazaron la luz y es por eso que la luz debe extinguir las tinieblas. Hay algunas 
evidencias que categorizan a un Cristiano que vive en la luz. El grupo opuesto, conocidos como 
secesionistas, son aquellos que Juan identifica en el capítulo (2:19) como anticristos, los que salieron de 
entre nosotros, pero en realidad, nunca eran de los nuestros. Solo hablaban, pero no presentaban 
evidencias. Juan usa tres frases para afirmar a la iglesia y demostrar la falsedad de los secesionistas.
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Estas tres frases nos demuestran quienes son de luz:

1. “Si afirmamos que tenemos comunión con el pero vivimos en la oscuridad…” (1:6).

2. “Si afirmamos que no tenemos pecado…” (1:8).

3. “Si afirmamos que no hemos pecado…” (1:10).


VR. 6 

Los anticristos o secesionistas argumentaban que tenían comunión con Dios pero aun estaban 
caminando en tinieblas.

• ¿Que tipo de vida es aquella que está en tinieblas?

• ¿Puede reflejar un Cristianismo moderno? Decimos que conocemos a Dios pero nuestro caminar es 

muy diferente.


Juan demuestra dos verdades de la falsa certeza en tener comunión con Dios:

1. Somos mentirosos. 

2. No ponemos en práctica la verdad.


• Como los caminos de los secesionistas eran malos, no podían hacer lo bueno.

• El simple hecho de decir que conocemos a Dios no es suficiente, tenemos que vivir la verdad, y 

hacer la verdad.

• Esta verdad nos pone en contra del pecado y no queremos ser desviados por el.


Pero los que caminan en luz…


VR. 7 

“Pero si andamos (vivimos) en la luz, así como él está en la luz”


¿Que significa caminar o andar en luz?


“19 Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas 
a la luz, porque sus hechos eran perversos. 20 Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se 
acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. 21 En cambio, el que practica la verdad 
se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios” (Jn. 
3:19-21).


Significa estar inclinado hacia Dios, las tinieblas rechazan esto. Juan nos muestra dos resultados 
positivos de andar en luz:


1. “tenemos comunión unos con otros” 

• Los que andan en luz tienen verdadera comunión con Dios y por eso pueden tener buena 
comunión unos con otros.
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• Esto es bastante importante para Juan, lo demuestra en toda su epístola:

- Amense uno al otro (3:11).

- Da su vida por su amigo (3:16).

- Todos los que aman son nacidos de Dios (4:7).

- Los que aman a Dios aman a los hijos de Dios (5:1).


• Porque esto refleja lo que Jesús es, dio su vida por los suyos.


2. “y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado”  

• Limpios por la muerte de Cristo Jesús.

• Su sangre nos purifica.

• La purificación es continua, un proceso de santificación.

• Los que están siendo santificados no tienen razón de esconderse de Dios, desean ser 

limpiados.

- Adán y Eva pecaron y se escondieron.


Si estamos caminando en la oscuridad, estamos caminando en pecado.


VR. 8 

“Si afirmamos que no tenemos pecado”


• Los secesionistas decían que no tenían pecado desde que conocieron a Jesús.

• Vivían sin ninguna culpabilidad que los llevaban a un arrepentimiento.

• ¿Cual es tu actitud hacia el pecado?


- John Owen escribió, “No pares ni un día de este trabajo, siga matando el pecado o el pecado lo 
seguirá matando.”


Pero…


VR. 9 

“Si confesamos nuestros pecados” 

Debemos dejar de mentirnos, dejar de escondernos de Dios.


“4 Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus 
mandamientos: 5 Hemos pecado y hecho lo malo; hemos sido malvados y rebeldes; nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus leyes. 6 No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, 
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes 
de la tierra. 7 Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día; 
nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los 
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que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. 8 Señor, 
tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes, y nuestros antepasados, somos motivo de vergüenza 
por haber pecado contra ti. 9 Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un 
Dios compasivo y perdonador. 10 Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las 
cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. 11 Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha 
negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos 
anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés” (Dn. 9:4-11).


La vida Cristiana, los que viven en luz es una vida honesta, ser abiertos en confesar nuestros pecados.


¿PORQUE? 

• Porque El es fiel. 

• Fiel a sus promesas.


- “6 “El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, 
7 que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión 
y el pecado; pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres 
en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación” (Ex. 34:6-7).


• Justo.

- Porque el es justo nos puede justificar.

- Tenemos cuentas claras con Dios.

- Porque nuestros pecados han sido pagados por su sangre.


• El perdona.

- Cancela nuestras deudas, nos hace limpios.


VR. 10 

“Si afirmamos que no hemos pecado” 

• Hay un fuerte énfasis en los secesionistas que son libres del pecado…

- mienten a Dios (1:6).

- mienten a ellos mismos (1:8).

- convierten a Dios en mentiroso (1:10).


• Hacen que el trabajo de Cristo sea en vano.

• No hay pecado por cual debemos ser perdonados.

• Si no somos pecadores, no necesitamos a un Salvador.


La creación necesita un Salvador, necesitaba una navidad, nosotros necesitamos de un Salvador. Como 
Pablo decía, “Soy un pobre miserable, quién me librará de este cuerpo mortal.” Solo Jesús. 

�5


