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INTRODUCCION A LA EPISTOLA 

Texto: 1Jn.1:1-4 

 

Uno de los problemas del lenguaje es que las palabras por si solas, sobre todo si son 

escritas, no necesariamente transmiten con claridad el mensaje que se quiere 

comunicar.  

 

La misma expresión puede tener varios significados, por eso  para comprender lo que 

se quiere comunicar necesitamos saber no solo lo que se dice sino quien, porque y 

para que lo dice. 

 

Eso mismo pasa con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita inspirada de Dios, 

ella contiene el mensaje veraz y absoluto de Dios para los hombres, pero la única forma 

de nosotros entender con claridad el mensaje que Dios quiere transmitirnos en cada 

versículo de ella, es cuando las palabras que se dicen las interpretamos a la luz de esos 

datos adicionales que hace que la comunicación sea efectiva. Es decir, conocer, 

quien, porque y para que escribió lo que estamos leyendo.  

 

Así que vamos a comenzar el estudio de esta primera epístola del Apóstol Juan 

considerando esos aspectos introductorios, específicamente vamos a considerar 4: 

 

 El escritor. 

 Los Receptores. 

 La situación o contexto en que se escribió la carta. 

 El propósito del autor al escribir. 

 

 

I. El escritor. 

 

¿Quién escribió primera de JUAN? 

 

El escritor de esta carta no se identifica así mismo en ningún lugar. Sin embargo, 

históricamente esta carta se le atribuye a Juan el Apóstol. El mas joven de los doce 

discípulos que estuvo con el Señor durante su ministerio terrenal y esto por varias 

razones: 

 

 Primero, se sabe que este es uno de los libros de la biblia que se escribió más 

tarde, los registros antiguos la fechan para alrededor del año 90 D.C. 

aproximadamente, y el autor mismo declara en los primeros versículos del 
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capítulo uno haber sido uno de los discípulos del Señor que fue testigo directo de 

sus palabras y hechos. Y sabemos que el único de los apóstoles que estuvo con 

Cristo y que vivió hasta el final del Primer siglo fue el apóstol Juan. Los demás 

apóstoles murieron todos antes del año 70. 

 

 Tenemos además el testimonio de los primeros padres de la iglesia, como Papias 

e Ireneo, que citan esta carta y se la atribuyen a Juan el Apóstol. 

 

o Pero además tenemos evidencia interna en la carta que nos apunta a que 

Juan la escribió y la más importante es la gran similitud que existe entre esta 

carta y el cuarto evangelio: Jn.1:1-4 y 1Jn.1:1-2. 

 

Además de eso tenemos temas comunes entre el evangelio y la epístola. (el contraste 

entre la luz y las tinieblas, el énfasis en el amor de los creyentes, la paternidad de Dios 

sobre los creyentes, entre otros) 

 

Así que todas esas evidencias y otras que se pudieran mencionar nos dan plena 

confianza de que verdaderamente Juan es el escritor de esta carta. 

 

¿Pero qué relevancia tiene para nosotros hoy, saber que Juan el apóstol es el autor de 

esta epístola? 

 

 Por un lado, esto confirma la canonicidad de esta epístola.  

 

Esta carta tiene todo el peso y autoridad de palabra de Dios. Por lo tanto, como dijo 

Pablo a los Tesalonicenses en 1Ts.4:8 “…el que desecha esto, no desecha a hombre, 

sino a Dios…” 

 

 Pero hay otra razón por la que es beneficioso para nuestras almas identificar el 

autor de los libros de la biblia y es que nos ayuda a ver la manera como Dios 

trabaja y cambia la vida de los hombres.  

 

Juan ha sido bautizado con un nombre El discípulo del amor. Y vamos a ver en esta 

carta que definitivamente el llega a ser el discípulo del amor, 18 veces solo en esta 

carta de 5 capítulos el menciona la palabra amor y habla de la importancia del amor 

y de amarnos unos a otros. Y menciona el amor 5 veces más en los 2 capítulos que 

componen sus otras 2 epístolas. 
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Más aun la característica distintiva de esta carta como veremos es el lenguaje sensible, 

y amoroso con el que él les escribe a sus lectores. El usa términos como hijitos míos, 

amados, hermanos míos, y muchas otras expresiones de afecto. 

 

Pero ese no es él Juan que se ve reflejado en los evangelios. El Juan de los evangelios, 

el de los días de su juventud era un hombre severo e intolerante, un hombre severo y  

de carácter fuerte. El mismo Señor le puso Hijo del trueno. Este hijo del trueno es el que 

con la gracia de Dios operando en su vida con el tiempo se convirtió en el discípulo 

del amor.  

 

Aplicación: Eso es algo que debe darnos esperanza a todos, tenemos un Dios que 

realmente cambia y transforma a las personas. Y en este caso cambia a hombres duros 

en hombres tiernos y amorosos. 

 

 

Pero algo muy importante que no podemos dejar de resaltar es que, este Juan que es 

el discípulo que más menciona el amor, y que se expresa de la forma más afectuosa 

de todos los escritores bíblicos dice cosas aquí que son fuertes y hasta ofensivas para 

algunas personas… 

 

1Jn.2:4 “4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, 

y la verdad no está en él;”  

 

1Jn.2:9 “9El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en 

tinieblas.”  

 

1Jn.5:19 “19Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.”  

 

Es el discípulo del amor no según la manera como el mundo ve el amor hoy que 

básicamente amarte significa que yo nunca voy a hacer nada que ofenda o te 

molesta aun cuando eso sea exactamente lo que tú necesitas para tu propio bien.  

 

 

II. Los receptores. 

 

Juan tampoco nos declara específicamente a quienes dirigió originalmente esta carta. 

Pero el consenso general de los estudiosos es que está dirigida a las iglesias de Asia 

menor. Esto por varias razones: 
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Primero se sabe por los escritos de los discípulos de los apóstoles que para esta época 

de finales del siglo primero Juan se encontraba ministrado a los creyentes de esta zona 

geográfica. 

 

Pero además sabemos con toda seguridad que él escribió en algún momento a estas 

iglesias porque estas son las iglesias a la que el Señor mando a Juan a escribir cartas 

específicas en el libro de apocalipsis.  

 

Pero lo importante es entender que a diferencia del evangelio de Juan que está 

dirigido principalmente a no creyentes y tiene un propósito mayormente evangelístico, 

esta carta, como prácticamente todas las cartas de la biblia, está dirigida a la iglesia, 

y a personas que se decían de sí mismos ser cristianos. 

 

Las cartas del Nuevo Testamento en general fueron la manera como los apóstoles 

atendían a los problemas y situaciones que se daban en las iglesias a las que ellos por 

cualquier razón no podían ir inmediatamente.  

 

Esto es relevante para nosotros porque nos enseña que la iglesia del Señor siempre ha 

sido la misma y ha tenido que lidiar con los mismos problemas. 

 

Esto nos lleva entonces a nuestro siguiente asunto que es el contexto y situación de 

esta carta. Es decir, ¿cuál es el problema que Juan busca corregir por medio de esta 

carta? 

 

 

III. El contexto y situación. 

 

Juan va a lidiar en esta carta con uno de los problemas mas serios que pueda haber 

en la iglesia de Cristo y entre los cristianos profesantes y es el problema del autoengaño. 

 

Lo que había pasado es que tal como Pablo profetizó en Hechos 20 a los ancianos de 

Éfeso en Mileto cuando se despedida de ellos, y como vimos que nos declaró Pedro 

en 2Pedro 2. Dentro de la iglesia de Cristo se levantaron hombres que pervirtieron la 

enseñanza de los apóstoles y comenzaron propagar un cristianismo que distaba 

mucho del cristianismo apostólico tanto en su doctrina como en su práctica. 
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La influencia de estos falsos maestros había dado como resultado el surgimiento de un 

pseudocristianismo, que era cristianismo solo de nombre pero que era muy diferente al 

cristianismo bíblico apostólico original. 

 

Hoy también tenemos a nuestro alrededor mucho pseudocristianismo, muchos grupos 

y sectas “cristianas” que solo lo son de nombre, pero está más basado en las opiniones, 

ideas y revelaciones personales y tradiciones y dogmas de hombres que en la biblia. 

 

Y aun dentro de la misma iglesia del Señor, la verdadera iglesia, que es la preocupación 

principal de juan aquí, tenemos un mucho cristianismo nominal, mucha gente que se 

llama cristiana pero que no vive como se supone que debe vivir un cristiano y en 

muchos casos ni siquiera cree las cosas que se supone que todo verdadero cristiano 

debe creer. 

 

Así que esa era la situación y el problema que llevó a Juan por la inspiración del Espíritu 

a escribir esta carta. Lo cual nos conduce inmediatamente al propósito de la misma… 

 

 

IV. El propósito. 

  

Juan, así como lo hace en su evangelio de una manera clara y llana nos dice al final 

de la carta cual es el propósito por el cual escribe. Vemos ambos casos para que 

veamos la relación… 

 

Jn.20:30-31 “30Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 

las cuales no están escritas en este libro. 31Pero éstas se han escrito para que creáis que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 

 

El propósito del evangelio como dije antes es evangelístico.  

 

1Jn.5:13-14 “13Estas 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.” Esta carta fue escrita para que aquellos que ya habían profesado fe en Cristo 

pudieran confirmar si realmente eran salvos. El propósito es confrontar a aquellos que 

se consideran a si mismo cristianos, para que pudieran confirmar si realmente eran 

creyentes verdaderos o simplemente nominales. 
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Juan nos va a dar una serie de pruebas o evidencias de fe genuina que todos los 

creyentes profesantes debemos confirmar que la pasamos para que no nos auto 

engañemos.  

 

1 Juan 1.6 

Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 

practicamos la verdad; 

 

1 Juan 2.3  

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

 

1 Juan 2.5  

pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

 

1 Juan 2.9 

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 

 

1 Juan 2.29  

Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.  

 

1 Juan 3.14  

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.  

 

1 Juan 3.24  

Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos 

que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.  

 

1 Juan 4.7  

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es 

nacido de Dios, y conoce a Dios.  

 

1 Juan 4.13  

En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado 

de su Espíritu.  

 

1 Juan 5.18  
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Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 

que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.  

 

¿Usted ve la dinámica? él nos está diciendo “estas son las marcas o evidencias del 

verdadero cristianismo, revisa a ver si realmente las tienes.” 

 

Estas pruebas o evidencias de cristianismo se agrupan en 3 categorías: 

 

 Doctrinal. ¿Qué creemos?  

 Moral. ¿Cómo vivimos? 

 Relacional. ¿Cómo es nuestra relación con otros en especial los creyentes? 

 

Así que ese es el propósito principal o primario de la carta, que podamos confirmar que 

realmente somos salvos y no nos estamos autoengañando. 

 

Pero hay 2 propósitos más que el menciona que pudiéramos decir son secundarios a 

esto porque en cierta medida se desprende de este… 

 

Que vivamos en santidad, 1Jn.2:1 

Que tengamos un gozo completo, 1Jn.1:4 

 

 

Conclusión. 

 

Así que a través del estudio de esta carta todos nosotros seremos retados a 

examinarnos a ver si estamos en la fe, pero a la vez seremos motivados a vivir a la altura 

del glorioso llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesus y en la medida que 

hacemos estas cosas seremos henchidos del gozo inefable y glorioso de la comunión 

con Dios y certeza de la vida eterna. Por lo tanto, esta promete ser una carta de gran 

bendición para nosotros. 

 

No creyente Juan también te anima a confesar tus pecados y venir a Cristo. 1Jn.1:9 “9Si 

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.”  

 


