
Conocer al Señor Jesucristo en verdad 

Propósitos de la 1ª Carta de Juan 
Leamos las siguientes porciones de la carta para conocer los 

propósitos con los que fue escrita: 

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y 
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la 
vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os 
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 
que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea 
cumplido.” 1ª de Juan 1:1-4 RVR1960. 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y 
no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo.” 1ª de Juan 2.1-2 RVR1960 

“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre 
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para 
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.”1 Juan 5.13 RVR1960 

¿Cuáles son esos propósitos? 

- Darnos a conocer la Vida eterna a través del Verbo de Vida, 
el Señor Jesucristo. 

- Que tengamos comunión como hermanos en Cristo, basada 
en la comunión con el Padre y con el Hijo, el Señor Jesucristo.  

- Que nuestro gozo en Cristo sea cumplido. 
- Para que no pequemos y si pecamos tenemos un abogado, 
el Señor Jesucristo. 
- Por creer en Cristo, tenemos vida eterna en Él. 



Hoy, estamos viviendo en tiempos supremamente peligrosos, 
tanto  a nivel político y social como a nivel religioso. 

En lo político y social en el mundo, tenemos la inseguridad en 
todos los aspectos, el amor al dinero, epidemias, enfermedades, 
inmoralidad, robos, corrupción y una viva participación en la 
nueva normalidad, del sistema mundial dirigido por Satanás a 
través de los hombres y mujeres, incluidos muchos religiosos.  

En lo religioso, es lamentable ver a muchos de la iglesia en 
general en un estado de frialdad espiritual, en prácticas de 
formas y modelos mundanos; hay mucha ignorancia de la palabra 
de Dios, lo cual produce mentes y corazones alejados del 
verdadero conocimiento del Señor Jesucristo, y en su lugar, están  
llenos de la influencia del presente sistema mundial, sin Dios.  

El futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos es incierto y de 
perdición, si no los cimentamos hoy mismo con la verdad.  

Aún hay muchos creyentes que no están preparados para las 
persecuciones contra la fe y contra nuestra integridad, que se 
aproximan y que ya han comenzado.  

  El apóstol Juan también escribió esta carta por causa de 
algunas enseñanzas erráticas, tales como el gnosticismo: 

Gnosticismo, ¿qué es y qué enseña? 
“Es una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló 
durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus 
seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y 
secreto de las cosas divinas que conduciría a la salvación.” 

 El gnosticismo apareció después de la muerte del apóstol Pablo. 
En una de sus herejías, dice: En realidad, el Señor Jesús era 
nada más que un hombre, Él había nació como cualquier otro 
hombre y que no hay ninguna diferencia. Pero, en su bautismo, el 
Cristo bajó sobre Él, y luego, en su muerte, es decir, cuando Él 
fue clavado en la cruz, el Cristo le dejó. Esta era una de sus 
heréticas enseñanzas. 



Pretendían saber más que los demás. Era una especié de “súper 
sabios.” El gnosticismo es lo opuesto al agnosticismo.  
El gnóstico dice: “yo lo sé” mientras el agnóstico, afirma: “yo no lo 
sé”.  “No creo en la Biblia porque soy agnóstico”, es decir, es un 
ignorante de la Biblia. (Google). 

En ese sentido, hay muchos agnósticos en las iglesias que 
ignoran la palabra de Dios, porque no la estudian y no dependen 
de sus enseñanzas pues no las conocen. 

Por tanto, te invito para que analicemos juntos en la 1ª carta de 
Juan, capítulo 2.3-6:   

“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos.  

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el 
tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su 
palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice 
que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 1ª Juan 2.3-6 
RVR1960. 

¿A cuáles mandamientos se refiere Juan?  
No son los que Dios le dio a Moisés. Son los mandamientos 

dados por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo a través de las 
cartas apostólicas.  

Por ejemplo, en la 1ª carta de Pablo a los Tesalonicenses 
hallamos unos 22 mandamientos, que debemos conocer bien y 
obedecerlos. ¿Cuántos los conocen? 

¿Cuáles dos cosas le suceden a quien no practica estos 
mandamientos? Es un mentiroso y la verdad no está en él, 
aunque sea un creyente de años en el evangelio.  

¿Cuáles tres cosas le sucede a quien sí practica estos  
mandamientos? 

No es mentiroso, la verdad está en él y en él se ha 
perfeccionado el amor de Dios. 



Ahora observen los versos 13 y 14:  
“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es 

desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis 
vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis 
conocido al Padre.  

Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al 
que es 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.”  

El verbo conocer, ¿cuántas veces se repite? 
Tres veces, es un énfasis en el tema que estamos estudiando. 
Además, afirma que la Palabra debe permanecer en nosotros  

Observemos también los versículos 20 y 27.  
“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 

cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece 
en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como la unción misma os enseña todas las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él.”  

¿Cuál es una necesidad que todos tenemos?  
La necesidad de depender constantemente de la unción del 

Santo, o sea, el Espíritu Santo para poder conocer y obedecer 
sus mandamientos, o la palabra de Dios. 

¿De cuáles dos asuntos nos habla el verso 20? 
“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 

cosas.  

¿Qué significa la frase: “no tenéis necesidad de que nadie 
os enseñe? 

Se refiere a las enseñanzas del gnosticismo, o sea de los 
gnósticos, de los agnósticos y de los falsos maestros.  

Nosotros no tenemos que escucharlos, Dios nos ha provisto de 
maestros de sana doctrina guiados por el Espíritu Santo. 



Conclusiones y aplicaciones 

¿Cuál es el tema principal de este estudio, según lo que 
hemos visto? 

Conocer al Señor Jesucristo en verdad 

Conocerlo no de referencia, intelectual o académicamente ni  
religiosamente, sino en verdad, personal e íntimamente.  

¿Cuáles son los dos asuntos que debemos tener en cuenta 
para conocer en verdad al Señor Jesucristo? 

1.-  Conocer los mandamientos o la palabra y obedecerlos 
2.-  Depender de la guía del Espíritu Santo para lograrlo.  

Consejos o recomendaciones  

Por favor, usemos el método de la observación y la oración. 
Apliquemos este método al estudio de los Evangelios, Los 
Hechos y las cartas apostólicas. Procuremos creer sus 
enseñanzas y vivirlas con la ayuda del Espíritu Santo, orando en 
el Espíritu, practicando la fe en la palabra, en humildad de 
corazón y obediencia.  

Después estudiemos también el Antiguo Testamento. ¡Esto es 
urgente y muy necesario! 
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