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VIVIENDO COMO LO QUE SOMOS 

Texto: 1Juan 2:12-14 

 

El pasaje que vamos a estudiar hoy es un paréntesis en el desarrollo de la epístola. En 

vez de llevarnos a evaluar la realidad de nuestro cristianismo, él lo afirma.  

 

El cristianismo no se trata de hacer para ser, sino de hacer por lo que ya somos.  

 

También sigue una estructura peculiar, diferente a lo que ha hecho hasta ahora juan: 

 

v.12 nos presenta una afirmación general dirigida a todos los creyentes. Esa palabra 

hijitos con la que se dirige a sus lectores en ese versículo (Teknion) es la palabra 

genérica para hijo independientemente de la edad que tenga. Esta palabra es una 

de las expresiones de afecto favoritas de juan en esta carta y la usa otras 7 veces en 

esta carta (2:1, 2:18, 2:28, 3:7, 3:18, 4:4, 5:21) y en todos los casos se refiere a todos sus 

lectores en sentido general. 

 

Pero esa palabra del v.12 es diferente a la que también esta traducida en nuestras 

biblias hijitos en el v.13, en el original es la palabra (Paidion) que es la palabra que se 

usa en la biblia para referirse a niños pequeño, que están bajo el cuidado y la 

instrucción de otros.  Así que la construcción del pasaje es así: 

 

En el versículo v.12 el comienza con una afirmación general a toda la iglesia. Luego 

v.13-14 el divide la iglesia en 3 grupos específicos: los Hijitos (niños pequeños), los 

jóvenes, y los Padres y dirige a cada uno una afirmación particular.  Así que así 

enfocaremos este texto para su estudio. 

 

 Veremos primero las palabras de afirmación a todos en general en el v.12,  

 y luego veremos los grupos particulares y las palabras de afirmación que dirige a 

cada grupo en particular en la iglesia. Vv.13-14 

 

 

I. LA AFIRMACIÓN GENERAL. 

v.12 “12Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados 

por su nombre.  

 

La idea del versículo es que la base de todas las demandas que Juan ha hecho hasta 

ahora en esta carta es la realidad de que nuestros pecados han sido perdonados por 

el nombre de Cristo. 
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Es decir hasta aquí Juan nos ha hablado de nuestro deber de andar en luz (1:7) y 

apartarnos del pecado (2:1), y vivir en obediencia a los mandamientos de Dios (2:3), y 

amarnos unos a otros como el Señor nos amó (2:10) y ahora nos dice la razón por la 

que se espera eso de nosotros (los verdaderos creyentes) es porque sus pecados han 

sido perdonados por el nombre de Cristo. 

 

Las misericordias de Dios no deben ser una excusa para ser indulgentes con el pecado, 

sino el motor para una vida santa, Ro. 12:1.  Eso es lo sensato, lo lógico hacer… 

 

Este es de hecho el mismo argumento que Pedro usa en 1Pe. 1:14-19. 

 

Hay algo mas muy importante que debemos señalar cuando consideramos esta 

verdad en el contexto de la división que sigue en grupos en la iglesia, vemos una 

grandiosa verdad, no importan quienes seamos, o el punto que estemos en nuestra 

vida cristiana nuestra seguridad siempre depende de Cristo. 

 

El más maduro en la fe no tiene más privilegios, ni beneficios espirituales que el nuevo 

creyente. El que tiene más tiempo en el evangelio o ha cultivado más su vida cristiana 

no es más acepto delante de Dios porque todos nuestros privilegios son en Cristo.  

 

 

II. LAS AFIRMACIONES PARTICULARES. 

 

A. Juan se dirige a los niños. 

 

¿Quiénes son los niños espirituales en la iglesia? 

 

La característica principal de un niño espiritual, lo que en casilla una persona como 

niño espiritual es básicamente su falta de conocimiento bíblico. ¿Cómo sabemos eso?  

 

 Primero porque eso es lo que la misma palabra que Juan usa denota, un Paidion 

como le dije que era la palabra, es un niño que estaba en el proceso de ser 

instruido en las cosas elementales de la vida. Por eso surgió el oficio del 

pedagogo, que era el instructor designado para enseñar al niño las cosas que 

debía saber. 

 Pero además sabemos que esa es la realidad del niño espiritual por textos de la 

biblia que dejan eso claro, 1 Pedro 2:2, 1Juan 2:14. 
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Así que la característica esencial que identifica o define un niño en Cristo su escasez 

de conocimiento bíblico. Y todas las faltas y problemas que tienen estos hermanos se 

deben precisamente a esta falta de conocimiento bíblico… 

 

 La biblia dice por ejemplo en Efesios 4:14 que el niño espiritual es fácilmente 

persuadido y arrastrado por todo viento de doctrina. 

 Es por su falta de conocimiento que no tiene mucho discernimiento de lo bueno 

y lo malo como dice He.4:14. 

 Es por su falta de conocimiento bíblico que el niño espiritual no vive muchas veces 

como debe vivir en algunas áreas de su vida. 

 Es por su falta de conocimiento bíblico que el niño espiritual es generalmente 

movido por las emociones y no por convicciones bíblicas. 

 

Ahora en otro tenor, hablando ahora de lo positivo, una cosa que nunca falta en el 

niño espiritual y es de hecho lo que evidencia que es realmente cristiano es un nuevo 

amor a Dios, y su deleite en el hecho de que ahora es un hijo de Dios, Ro.8:15-16. 

 

Y ese esa experiencia de tener a Dios por padre que Juan utiliza para motivar estos 

niños espirituales a vivir como creyentes… Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis 

conocido al Padre.  

 

B. Juan se dirige a los Jóvenes. 

 

Y como ya vimos el deja claro en el v.14b que la característica particular del joven 

espiritual y lo que lo diferencia del niño es que este posee un abundante conocimiento 

bíblico. “…Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios 

permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.” 

 

 Esta es una persona que ha sido bien nutrido con la palabra, y por esa razón es 

fuerte, su cristianismo es más estable, ya no una veleta emocional, ni una veleta 

doctrinal. 

 Ya este tiene mas discernimiento sobre lo que es bueno y agrada al Señor. 

 Para el joven espiritual lo que es más importante es el conocimiento bíblico. 

 

Pero otra característica propia de este periodo de la juventud espiritual es que aquí es 

que comienzan las grandes batallas en la vida cristiana. 
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Es precisamente por esto que Juan anima a este grupo recordándole que como 

creyentes ellos pelean ya desde una posición de victoria en Cristo, v.14b. 

 

Cristo en la cruz venció por nosotros todas las fuerzas del mal, el diablo, el mundo, la 

carne, la muerte incluso. Col.2:15 

 

C. Juan habla a los padres. 

 

Esta era la forma como el judío se refería a los líderes del pueblo. Y asi mismo, como 

muchas otras cosas, la iglesia la extrapolo a su contexto. Asi que estos padres se refieren 

a los hermanos que tienen más madurez en la iglesia y que precisamente por su 

madurez… 

 

 Son aquellos que son visto como el ejemplo a seguir por los demás. 

 Son los que tienen la responsabilidad de cuidar e instruir a los demás. 

 Son los que están velando por el bienestar de los demás miembros de la iglesia. 

 

Pero la cualidad más sobresaliente de este grupo es que ha aprendido que al final lo 

impórtate en la vida cristiana, no son las emociones (como me siento, como el niño) ni 

el conocimiento teórico (como el joven), sino la relación personal que mantenemos 

con el Señor dia a dia. 

 

A eso es que Juan se refiere en el v.13 y 14 cuando repite lo mismo con relación a los 

padres…  Es una alusión a lo que dijo en el comienzo de su carta de (1Jn.1:1-4) de 

como el conocimiento de Cristo nos lleva a una relación genuina y personal con Dios. 

 
 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN 

 

 La realidad de que hay que ser para hacer, él les escribe porque son. Si no eres 

creyentes necesitas venir a Cristo. 

 

 Indirectamente esto también se constituye en una evidencia más de cristianismo es 

la evidencia del crecimiento, todo ser vivo crece, esa es la evidencia de vida física, 

también lo es de evidencia espiritual. 

 

 Una aplicación a los padres. La necesidad de motivar por la afirmación a nuestros 

hijos. Si todo es regaño y todo es tu ere… bruto, malcriado, malo, desobediente, eso 

será. 


