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PARTE #5     1 JUAN 2: 7-11     ENERO 8, 2017. .



VR. 7 

“Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido 
desde el principio”


Los manuscritos mejores dicen amados en lugar de hermanos (3 Jn. 1,2,5,11). Juan enfatiza que lo que 
les decía en su carta no era nada nuevo.


¿Cuál mandamiento tiene Juan en mente? Él explica en este versículo que no se refiere a una nueva 
responsabilidad. Se refiere a un antiguo mandamiento que ellos conocían desde el principio acerca de 
su experiencia como Cristianos.


El mandamiento aquí referido no es algúno específico, sino la Palabra que se les había predicado. En 
otro sentido, sin embargo, este viejo mandamiento era nuevo (fresco, gr. kainos). No es una innovación 
reciente, sin embargo es una innovación cualitativamente nueva cuando es experimentada en Cristo.

“este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio”


La palabra es la suma del mensaje que se les había predicado. Habéis oido indica la forma de recepción 
y la manera que se presento fue por medio de la predicación. Desde el principio se refiere al tiempo de 
su conversión.


VR. 8 

“Sin embargo” 

Es decir, en otro sentido, o desde otro punto de vista, es nuevo. La palabra griega (paun) quiere decir 
otra vez. Aparece en Juan 16:28, donde se traduce otra vez.


“os escribo un mandamiento nuevo”


No era nuevo el mandamiento de andar en amor como Cristo anduvo (Lv. 19:18), pero sí lo era al grado 
mandado por Cristo, a saber amar como El amó (Mt. 5:43,44; Ro. 5:6-8). 


El nuevo mandamiento es verdad en Cristo y en los Cristianos en este sentido: la obediencia de 
Jesucristo a su Padre lo logró primero, y la obediencia de los Cristianos a Dios lo está logrando ahora.


Amar así era señal del discipulado verdadero (Jn. 13:35). Era antiguo desde el punto de vista del tiempo 
en que se predicaba en el mundo, pero nuevo en el grado de aplicación y en el sentido de que hasta la 
fecha es útil y aplicable, y trae los resultados de hacer pasar las tinieblas.


“que es verdadero en él y en vosotros” 

Lo que es verdadero es el mandamiento de andar en amor como El anduvo. Es verdadero porque 
alcanza su cumplimiento o se prueba bueno.
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“porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra”


Las tinieblas representan al error, a la superstición, al odio. El amor de Dios en nosotros alumbra al 
mundo lleno de tinieblas y al grado en que obra el amor en nosotros, a ese grado pasan las tinieblas. 
Cristo es la Luz que alumbra en este mundo, pero alumbra por medio de los que andan como El anduvo 
(Mt. 5:14-16). La verdad del evangelio nos alumbra el camino en el cual debemos andar.


Andar en luz (1:7) practicamos la verdad. La luz verdadera alumbra por medio de la predicación del 
evangelio y el ponerlo por obra. La inconsecuencia entre la profesión y los hechos del caso. Otras 
inconsecuencias de éstas se encuentran en (1:6,8,10; 2:4; 4:20).


VR. 9 

“El que dice que está en luz y aborrece a su hermano”


Véase 1:6,7. Cristo mandó a sus discípulos a amar (Jn. 13:34,35; 15:17). Hermanos somos en Cristo. 
Compárense (3:13-17; 5:1; Jn. 15:12; 1 P. 1:22; 2 P. 1:7).


“está todavía en tinieblas” 


En pecado, en ignorancia, porque Dios es luz, (1:5). El odio es la ausencia de la acción de amar. El amor 
inexpresado no es amor. El amor no tiene aptitudes neutrales. Cuando el amor está ausente, el odio está 
presente. Y la verdad del evangelio alumbra, pero éste no anda en amor según le enseña la verdad del 
evangelio. No anda como Cristo anduvo, guiado por el principio de amor. 

VR. 10 

“El que ama a su hermano, permanece en la luz” 

Según el Nuevo Testamento, amar es más que sentir afecto. Envuelve acción o hechos (3:18). El amor 
nos impulsa a buscar el bien del la persona que amamos. Amar a Dios es hacer su voluntad (5:2-3). La 
frase permanece en luz, indica una condición continua y no solamente un estado temporáneo.

• Andar en luz (1:7) = conducta.

• Estar en luz (2:9) y permanecer en la luz (2:10) = condición.


“y en él no hay tropiezo” 

La palabra tropiezo traduce el vocablo griego (skandalon). Esta palabra escándalo viene de esta palabra 
(skandalon) y significa trampa. Indica cualquier cosa que sirve de tropiezo. La causa del tropiezo es el 
odio en el corazón. El odio causa que el que odia tropiece en su andar con Dios. 


En Mateo 13:41 y 18:7 la referencia obviamente es al tropiezo que uno pone a otro, pero aquí parece 
que la idea es que el hermano que anda en la luz no se da a sí mismo ocasión de caer. Así indica el 
versículo 11, pues no pudiendo ver a causa de las tinieblas, tropieza.
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El que ama a su hermano permanece en la luz, la cual le advierte contra las trampas del pecado. No va 
a odiar a su hermano, ni hacerle mal en ningún sentido. No va a caer en tal trampa. Las trampas se ven 
en la luz, pero no en las tinieblas. El no amar prepara la mente para cometer otros pecados (3:12), pero 
la luz del evangelio ilumina la mente y conduce bien al que anda.


Si el tropiezo de este versículo es para otros, la idea es que el que ama a su hermano no le sirve de 
trampa para hacerle caer en el error de herejía como le sirve el que no ama a su hermano, y que no está 
en la luz.


Las trampas se ven en la luz, pero no en las tinieblas. El no amar prepara la mente para cometer otros 
pecados (3:12), pero la luz del evangelio ilumina la mente y conduce bien al que anda. Si el tropiezo de 
este versículo es para otros, la idea es que el que ama a su hermano no le sirve de trampa para hacerle 
caer en el error de herejía como le sirve el que no ama a su hermano, y que no está en la luz.


VR. 11 

“Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va” 

Hay tres condiciones aquí que describen al que aborrece a su hermano: 
1. La esfera en que anda es una de tinieblas, fuera de la comunión con Dios.

2. Su conducta o caminar es caracterizado por las tinieblas, lo lleva a una actividad sin propósito en la 

cual está en gran peligro.

3. Es ignorante de su condición verdadera. Resulta en confusión mental- porque no se da cuenta de lo 

que hace. Compárese la expresión hallada en Salmo 82:5.


“porque las tinieblas le han cegado los ojos”


La ceguera que caracteriza al inconverso tiene cautivo al que aborrece a su hermano. Anda incierto 
como lo hace en la vida física el ciego. Profesa ser muy sabio, pero no sabe nada compárese 2 Corintios 
4:4 y 1 Corintios 3:18-20.


El aborrecimiento ciega al hombre. El Cristiano que odia a su hermano pierde el sentido de dirección 
espiritual en la vida en forma parcial o total.


Nadie puede actuar con justicia si el aborrecimiento es el principio de su vida. Va a tropezar más y más 
porque no ve hacia dónde va, ni por donde va ahora, compárese Juan 12:35. Juan argumenta que la 
comunión íntima con Dios es posible solamente cuando una persona es obediente a Dios (2:3-11).
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