EL TESTIMONIO DE DIOS

EL TESTIMONIO DE DIOS
Texto: 1Juan 5:6-12
Introducción

Por más de 5 capítulos Juan ha estado presentando evidencias de salvación y
cualquier lector descuidado podría pensar que esforzándose en cumplir con estas
cosas ya le garantiza salvación por eso juan aprovecha estos versículos al final de su
carta para dejar claro que la salvación nuestra no depende en ninguna manera de
nuestras obras sino de Jesucristo. Y esto lo hace de manera contundente al
presentarnos el testimonio de Dios sobre la persona de su hijo JC.
Eso es lo único que está bastante claro en el pasaje, porque es un pasaje muy difícil
de interpretar. Incluso en este pasaje tenemos en nuestra versión de la Biblia un
versículo que no se incluye en otras versiones y traducciones, porque algunos
piensan que no era parte del escrito original de Juan, y es el v.7 “7Porque tres son los
que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son
uno.”
Explicar historia del versículo.
Vamos a estudiar este pasaje respondiendo 3 preguntas:
¿Cómo ha dado Dios testimonio de su hijo?
¿Qué ha testificado Dios con relación al Hijo?
¿Que está en juego cuando escuchamos el testimonio de Dios?

I.

¿CÓMO HA DADO DIOS TESTIMONIO DEL HIJO?

Juan que viene de un trasfondo judío nos presenta 3 testigos que Dios levantó como
confirmación de su testimonio. Estos testigos son nos dice Juan el agua, la sangre y
el Espíritu.
vv.6 y 8 “6Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque
el Espíritu es la verdad.
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8Y

tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos
tres concuerdan.”
Hay muchas teorías y opiniones sobre lo que es el agua y la sangre aquí, les voy a
dar las más aceptadas por la mayoría de los estudiosos y teólogos de sana doctrina.
Esa postura es la que cree y enseña que Juan se está refiriendo aquí al bautismo y la
muerte del Señor. Es decir, el Padre dio testimonio del Hijo mediante el Agua (esto es
durante, el bautismo del hijo) y mediante la sangre (esto es en el momento de su
muerte).


Durante el bautismo de Jesus dice la escritura que se oyó una voz del cielo que
decía… Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia.



Pero luego durante la muerte del Señor también fue vindicado por el padre y
sucedieron una serie de acontecimientos extraordinarios que dejaban claro
que aquel que moría en la cruz no era un hombre común y corriente y que lo
que había pasado allí era algo que cambiaría completamente la historia
humana y la relación del hombre con Dios.
o Hubo unas tiniebla espesas que nubló el sol.
o Pero además hubo un gran terremoto, que dice la biblia que hasta los
sepulcros se abrieron.
o Y quizás la señal más asombrosa fue que el velo del templo se rasgó en 2
como señal de que la muerte de Cristo abría el camino para que los
pecadores entraran directamente y sin otro intermediario que Jesucristo.

Tan extraordinarias fueron estas Señales que sucedieron durante la muerte de Cristo
que aun el centurión que estaba al pie de la cruz, tuvo que reconocer que el que
moría en esa cruz no era sin simple hombre como los demás.
El Espíritu Santo a testificó de Cristo antes de venir Jesus, en el momento de en su
llegada al mundo, durante su ministerio y aun después de su muerte y resurrección.
Testificó de Cristo antes de su venida por medio de los profetas y escritos bíblicos del
AT: ¿de quién escribieron todos los profetas y escritores bíblicos? De Cristo! Lucas
24:27 1 Pedro 1:10-11.
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Testifico de Cristo durante su nacimiento y llegada a este mundo, usted toma los
primeros 2 capítulos de Lucas y el narra una serie de acontecimientos relacionados
con el nacimiento de Cristo en los cuales hombres y mujeres piadosos dice la biblia
fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron confirmado que el niño Jesus que nacía
era el Mesías prometido. Tenemos la profecía de Elizabeth, Zacarías, el cantico de
Maria, las palabras de Simón y Ana la profetiza en el templo. Todos ellos testificaron
por el Espíritu que Jesus era quien más tarde el mismo dijo ser.
Pero el Espíritu además testifico de Cristo durante su ministerio terrenal, nos solo como
ya vimos vindicando su relación especial de filiación con el padre al descender
como paloma, sino ungiéndolo con poder para hacer todos los milagros y Señales
que hizo, que en las palabras de el mismo Jesus en Mt.12:28 (ver también Lc.4:18,
Hch.10:38), fue por el Espíritu que el hizo sus milagros). (Explicar que parte de su auto
despojó fue que dependió del Espíritu para las obras extraordinarias que hizo)
Pero también el Espíritu testificó de Cristo después de su muerte porque es por el
poder del Espíritu que dice la biblia que él fue levantado de los muertos. Pablo
menciona esto en Rom.1:4.
Pero todavía más, el Espíritu de Dios testificó de Cristo después de su resurrección y
ascensión, cuando cayó sobre los creyentes en el día de pentecostés. Y por medio
de los milagros que hicieron los apóstoles en el primer siglo, que todos fueron hechos
en el poder del Espíritu para confirmar y validar el mensaje de JC que ellos
predicaban sobre Jesus.
Pero además llevándolo a un plano más personal e íntimo, el Espíritu testifica a cada
creyente en su corazón sobre quien es Cristo y lo que puede hacer en nuestras vidas.
1Juan 5:10.

II.

¿QUÉ HA TESTIFICADO DIOS SOBRE EL HIJO?


La deidad del Hijo.

Esa es la idea cuando dice que Jesus es el Hijo de Dios.
Vv.5-6 “5¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?
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6Este

es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente,
sino mediante agua y sangre.
V.9 “9Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios;
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.”
Todas esas alusiones bíblicas a Jesus como el Hijo de Dios se refieren al hijo en ese
sentido único y especial en que ningún otro es hijo de Dios. Se refiere a que es de la
misma esencia y naturaleza del padre. Uno con el padre como el mismo Jesus
enseñó en su día, Jn.5:16-18, Jn.10:27-23.


Él, el Hijo, Jesucristo y su obra de la Cruz es el único medio de salvación de
que existe para los hombres…

11Y

este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo.
12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Note primero que la vida eterna no es algo que se pueda ganar, es una dadiva de
Dios. Pero el testimonio de Dios no es solo que la vida eterna, la salvación es un
regalo, sino que ese regalo llega a nosotros exclusivamente en una persona,
Jesucristo el hijo de Dios. Esto es nadie más en ningún otro lugar del mundo puede
salvar a los hombres del pecado, solo Jesucristo y su muerte en la cruz paga el precio
del pecado y garantiza que los hombres puedan tener acceso a la vida eterna,
Hechos 4:12.

III.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO AL ESCUCHAR EL TESTIMONIO DE DIOS? Vers. 9-12


Nuestra valoración de Dios.

Juan nos dice si tu oyes hablar de esto y aun así piensas diferente con relación a
estas 2 cosas que Dios ha testificado estas diciendo que Dios es un mentiroso. Estas
dando más credibilidad a los hombres que a Dios.

12El

El destino eterno.

que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
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