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EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU
Texto: 1 Juan 4:13-21
Introducción
Cuando Juan nos dice en el v.13 que “en esto conocemos que nosotros permanecemos en
el y el en nosotros” simplemente está diciendo “en esto conocemos que somos realmente
salvos. En otras palabras, él está haciendo lo mismo que hemos visto que ha venido
haciendo desde el principio presentándonos una nueva evidencia de salvación y vida
eterna.
En este caso particular la evidencia de salvación que Juan nos presenta es el hecho de que
todo verdadero creyente posee el Espíritu de Dios. V.13, Rom. 8:9.
La construcción del texto es así:
v. 13 La evidencia de salvación, que es el Espíritu que nos ha dado.
vv. 14-21 Manifestaciones del Espíritu en la vida de aquel que lo posee.
vv. 14-15 El Espíritu produce una relación correcta con la verdad (o si lo quiere una fe
doctrinalmente correcta).
vv. 16-19 El Espíritu produce una relación correcta con Dios.
vv. 20-21 El Espíritu produce una relación correcta con los hermanos en Cristo.

I.

EL ESPÍRITU PRODUCE UNA
DOCTRINALMENTE CORRECTA)

RELACIÓN CORRECTA

CON

LA

VERDAD

(UNA

FE

14Y

nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo. 15Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él
en Dios.
Como en casos anteriores, ese nosotros del v.14 se refiere a los apóstoles. Y todo el que
confiesa ese Jesús que nosotros predicamos, ese que es el Hijo de Dios, y el único salvador
del mundo, comprueba ser un verdadero creyente y tener el Espíritu de Dios morando en él.
Y otra vez para entender esto mis amados tenemos que poner esto en el contexto de lo que
estaba pasando. Y era que ya desde tan temprano en la historia cristiana se habían
levantado grupos heréticos dentro de la iglesia que enseñaban un Cristo y un cristianismo
que no era el cristo y el cristianismo que los apóstoles habían enseñado y predicado.
No es la primera vez que Juan menciona esta operación del Espíritu en la vida de los
creyentes. (1 Juan 2:20-27).
Pr. Narciso Nadal Ortiz

Page 1 of 4

Pr. Narciso Nadal Ortiz
EL TESTIMONIO DEL ESPíRITU

Así que Juan está enseñando de manera categórica que todo verdadero creyente debe
ser conocido por poseer una fe con un contenido doctrinal correcto en lo que respecta a
Cristo y la salvación porque esa es parte de la obra del Espíritu Santo en él.
Sin embargo, el hecho de tener una doctrina correcta sobre Cristo de manera aislada no es
un aprueba definitiva ni de salvación, ni de que se posee el Espíritu Santo. Porque usted
puede aprender la doctrina correcta. Necesitamos los demás elementos…

II.

EL ESPIRITU SANTO PRODUCE UNA RELACIÓN CORRECTA CON DIOS.

16Y

nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 17En esto se ha
perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues
como él es, así somos nosotros en este mundo. 18En el amor no hay temor, sino que el
perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que
teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 19Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero.
El texto habla tanto del amor que yo experimento de Dios v.16, como el amor que nosotros
tenemos hacia Dios, v.19. (vv. 17-18) que están en el medio son una aplicación que el hace
del hecho de que tenemos esta relación de amor con Dios.
El cristianismo no consiste en simplemente aceptar y cree una serie de verdades objetivas,
es decir el cristianismo no es solo un asunto intelectual, hay un componente emotivo o
emocional que forma parte de la salvación.
El cristianismo es más que letra y doctrinas, ser cristiano es más que aceptar un Credo
cualquiera que sea. Ser cristiano significa haber experimentado un nuevo nacimiento por el
Espíritu Santo y una de las cosas principales que el Espíritu Santo hace cuando regenera una
persona es que produce nuevos y profundos afectos hacia Dios.
Pablo dice 2 veces en 2 cartas diferentes (Rom. 8 y Gal. 4) que le espíritu que Dios ha puesto
en nosotros no hace clamar abba Padre!!!
Pero vamos a ver esto en otros pasajes de la Biblia:
Salmo 42:1-2, Salmo 63:1, Salmo 84:2, Salmo 119:103, 97.
Pero no solo meditar en ella sino obedecerla, Juan 14:15, 2 Cor. 5:14, Fil. 3:8.
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Pero si miramos el pasaje de 1 Juan, juan se concentra en una manifestación práctica de
este amor en específico, y es la falta de temor de partir a la presencia de Dios. Vv.17-18 (el
verdadero creyente, no tiene miedo a Dios. Ama a Dios.

III.

UNA RELACIÓN CORRECTA CON LOS HERMANOS.

Y aquí vuelve Juan a su tema más frecuente en esta carta y el que le ha ganado el título del
Apóstol del amor. Y ese tema es el amor a los hermanos.
20Si

alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros
tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Ese es nuevamente el tema de la semana que viene,
5:1 “1Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2En esto conocemos que
amamos a los hijos de Dios,)
Solo enfatizar 2 cosas:


Primero, que Juan nos dice que tu reconoces el verdadero creyente, que tiene el
Espíritu de Dios por que ama a sus hermanos en Cristo.



En segundo lugar que hay una relación inseparable y directa entre el amor a Dios y
el amor a los hermanos.
o

Como puedo decir que amo a Dios a quien no veo y con quien no puedo
interactuar físicamente pero no amo a mi hermano en Cristo, hijo de ese Dios a
quien digo que amo, que si puedo ver y que tengo aquí de frente (v. 20)

o

Y en el v.21- Como yo puedo decir que amo a Dios, pero no obedezco el
mandamiento o llamado que ese Dios me da de amar a mis hermanos.
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CONCLUSION
Sabemos que somos salvos porque tenemos el Espíritu. ¿Y cómo vemos en el Espíritu en la
vida de una persona? Juan nos dio 3 evidencias, 3 operaciones del Espíritu en todos los
creyentes:




El Espíritu produce una relación correcta con la verdad (una fe doctrinalmente
correcta).
El Espíritu produce una relación correcta con Dios.
El Espíritu produce una relación correcta con los hermanos en Cristo.

No es la perfección en esto que muestra la salvación sino la dirección. Ver pasaje de
tesalonicenses
1 Tes.3:12 “12Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,”
2 Tes.1:13 “3Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para
con los demás;
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