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EL CRISTIANISMO APOSTÓLICO
Texto: 1 Juan.1:1-4
Introducción

El rumor que surgió cuando la compañía de comida rápida Estadounidense “Kentucky
Fried Chicken” cambio su nombre por el Acrónimo “KFC
Si alteras un producto, cambiando su contenido o forma original automáticamente
deja de ser era originalmente. Así mismo cuando se altera de cualquier forma el
mensaje original de la fe cristiana automáticamente eso que se promueve deja de ser
cristianismo.
“El verdadero cristianismo tiene su fundamento en el mensaje de los apóstoles como
fue entregado originalmente.” 1 Juan.1:1-4.
Juan está diciendo nosotros los apóstoles les hemos comunicado el mensaje sobre las
cosas de las que hemos sido testigos… v.3 para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
El verdadero cristianismo tiene como sostén para su doctrina y practica el mensaje y
enseñanza de los apóstoles. Es la misma idea de cuando Pablo dice en Efesios 2:20 que
la verdadera iglesia de Cristo es edificada… “…sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas…”
Hay varios elementos o detalles sobre ese mensaje apostólico que Juan resalta en el
pasaje y que vamos a considerar en más detalle:

I.

EL MENSAJE APOSTÓLICO ES UN MENSAJE CONCLUIDO.

“Lo que era desde el principio… tocante al verbo de vida… eso os anunciamos…”
cuando juan usa la palabra principio en esta carta con relación al mensaje que él y los
apóstoles predicaba se esta refiriendo al principio de la predicación del evangelio,
esta hablando del mensaje como fue transmitido originalmente, en el comienzo de la
iglesia, 1 Juan 2:7-8, 1Juan 2:24-25
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El cristianismo verdadero tiene un mensaje que fue concluido en el primer siglo por los
apóstoles a quienes cristo comisionó para esta labor. Judas en su carta nos llama a
contender por la fe una vez dada a los santos.
La característica sinecuanon de todos los grupos cristianos falsos es que tienen algo
nuevo: una nueva revelación, una nueva interpretación, un nuevo mensaje,

II.

EL MENSAJE APOSTÓLICO ES SOBRE LA PERSONA DE CRISTO.

“1Lo 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…” refiriéndose con esa expresión a nuestro Señor JC, usted lo puede confirmar
cuando lee el comienzo del evangelio de Juan donde nuevamente identifica a
Jesucristo como el verbo y declara que en él estaba la vida y la vida era la luz de los
hombre. El esta diciendo que el mensaje apostólico tiene como tema central la
persona y la obra de Cristo.
Nuevamente aquí son relevantes las palabras de Pablo en Efesios 2:20 que la
verdadera iglesia de Cristo es edificada… “…sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”
El cristianismo se trata de Cristo, la persona Cristo, la obra de Cristo, y de los efectos y
resultados de esa obra en la vida de los hombres. Hablando específicamente de la
persona de Cristo, hay ciertas cosas particulares que Juan va a dejar claro en esta
carta que tu debes creer si realmente eres cristiano.






La historicidad de Cristo… lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros
ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida 2(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); 3lo
que hemos visto y oído, eso os anunciamos.
Debe creer en la deidad de Cristo… por eso usa ese nombre para él, el verbo de
vida.
Se debe creer en la humanidad de Cristo… nosotros lo palpamos.
Debe creer que Cristo es el único salvador de los hombres. O la única fuente de
vida eterna. 1Juan 1:1-4
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III.

EL MENSAJE APOSTÓLICO ES UN MENSAJE CON RESULTADOS CONCRETOS.
A. El primero de esos resultados es obviamente la vida eterna.

Juan dice que los apóstoles anunciaron el mensaje de Cristo, la vida eterna. Y al final
de esta carta dice Juan 5:13,1 Juan 5:11-12
B. El segundo de los resultados de aceptar el mensaje apostólico es la comunión.
(en 2 direcciones)
Juan nos dice que cuando nosotros recibimos el mensaje de los apóstoles y creemos
verdaderamente en él, automáticamente pasamos a tener comunión en 2
direcciones:
Horizontalmente con otros creyentes: ver v.3 3lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros…
Verticalmente con Dios: ver v.3 3lo 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.
C. El tercero de los resultados de recibir el mensaje apostólico es un gozo completo.
v.4 “4Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.”
Romanos 14:17, 1 Pedro 1:8-9
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CONCLUSIÓN
Hoy hemos visto la primera marca o evidencia de verdadero cristianismo. Esa marca
es que el cristianismo verdadero se fundamenta en el mensaje de los apóstoles, el
mensaje de la biblia.
Vimos 3 cosas con relación a ese mensaje que debemos evaluar en nuestra vida…
1. Es un mensaje concluido y dado una vez por todas en el siglo primero. No hay
enmiendas a ese mensaje después del primer siglo por lo tanto todo el que basa
su fe y práctica en otras cosas en vez o además de la biblia tiene un cristianismo
adulterado.
2. Es un mensaje que se basa en la persona y obra de Cristo. No se trata de un
conjunto de principios y normas por las cuales vivir. Sino en una persona real que
es Dios hecho hombre y que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucito
al tercer día para nuestra justificación y que subió al cielo desde donde envió al
Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida que la vida que nos llama a vivir.
3. Que es un mensaje que produce 3 cosas que deben estar presentes en todos los
creyentes (es un combo que no se separa): Vida eterna, comunión con otros
creyentes y con Dios, gozo inefable y glorioso.
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