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PARTE #6     1 JUAN 2: 12-14    ENERO 15, 2017. .



“12  Os escribo a vosotros, hijos (teknia), porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre. 13  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os 
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños 
(neaniskos), porque conocéis al Padre. 14 Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha 
sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios 
permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.” 

INTRO 

Juan está hablando a un solo grupo, los hijos de Dios, y haciendo la distinción de edades, padres, 
jóvenes, niños. No significando madurez espiritual. 


AFIRMACION  

¿A quien está afirmando el apóstol? A los hijos. ¿Porque? El mundo donde se encuentran está lleno de 
personas que tuercen las doctrinas de Jesús: 

• Los Secesionistas 

• Los Gnosticos 

• Los Docetistas 

• Los anticristos 


Pero los hijos de Dios saben distinguir la verdad.


“3 A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por nombre y las conduce 
afuera. 4 Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. 
5  Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los 
extraños” (Jn. 10:3-5).


Al afirmar a los hijos, también los prepara para su exhortación en los versículos 15 en adelante, Como 
hijos, no deben amar a este mundo. 

VRS. 12 - 14 

“Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados”


Hijos (teknion) Lo que los distingue como hijos de Dios, es el perdón de pecados.

• Un hijo nunca hizo nada de antemano para ser llamado hijo.

• No participo en la decisión de sus padres para decidir nacer.

• No escogió a su familia, aún un niño adoptado no escoge a su familia, ellos lo escogen a él.


Tanto ellos como y nosotros como hijos, somos llamados hijos porque nuestro pecado ha sido 
perdonado.

• Este fue el primer paso en ser llamados hijos.
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• Lo que hacemos después de ese llamado comprueba que somos de la familia de Dios y él es 
nuestros padre.


Juan es claro en decirnos desde el primer capítulo que nuestros pecados han sido lavados con la 
sangre de Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn. 1:29). Juan el Bautista, 
habla de Isaías 53:4-6,10-12 : 


“4 Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo 
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado. 5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y 
molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados. 6 Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, 
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.” 

10 Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y, como él ofreció su vida en expiación, verá su 
descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. 11  Después de su 
sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos, y 
cargará con las iniquidades de ellos. 12 Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, y repartirá el 
botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. 
Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores.”


Nuestra vida en pecado:

• Muertos.

• Incapaces de salvarnos.

• Rumbo al infierno.

• Perdidos.


Pero ahora los hijos de Dios citas en 1 Juan: 

• Caminan en luz- (1:7). 

• Son lavado por la sangre- (1:7).

• Guardan su Palabra- (2:5).

• Aman a su prójimo- (2:6).


“perdonados por el nombre de Cristo” 

Entramos a un nuevo nacer por el perdón de pecados por medio del nombre de Cristo. 


30  Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida” (Jn. 20:30-31).  

Calvino dijo, “hay que olvidarnos de todos los otros nombres y depender totalmente en el nombre de 
Cristo.”


LA AUDIENCIA 

Juan luego habla a tres edades porque el mensaje es relevante para cada edad.
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• Padres- La edad muestra sabiduría, pero aun, a quien conocen desde el inicio es todavía más 
profundo.


• Jóvenes- No muy avanzados en edad pero pueden ser cautivados por muchas cosas. Son fuertes 
en El, y han vencido.


• Hijos (neaniskos)- Una temprana edad donde no existe la sabiduría, lo único que es importante 
conocer es a su padre.
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