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LA CERTEZA DE LA VIDA CRISTIANA - 1ra parte
Texto: 1 Juan 5:13-21
.
Por 5 capítulos de esta carta prácticamente todo lo que Juan ha hecho es presentar
evidencias de cristianismo. Él nos ha estado enseñado como podemos confirmar
que somos realmente cristianos.
Una vez confirmado nuestro cristianismo Juan quiere que sepamos lo que significa
ser cristiano. El concluye su carta mencionando 3 privilegios extraordinarios que son
exclusivos y seguros en la vida de todo creyente:




Podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. V.13
Podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones. V.14-17
Podemos estar seguros de que somos libres del poder del diablo. V.18-21

En esta ocasión trataremos los 2 primeros.
I.

PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE TENEMOS VIDA ETERNA. V.13

13Estas

cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna...
Juan nos dice que los verdaderos creyentes podemos tener la certeza de la vida
eterna. Y como en otros casos en esta carta Juan está citando las palabras de
Jesucristo, Juan 3:36, 5:24, 6:47, 6:54
Pero esta es una certeza que solo la pueden aquellos que han examinado su vida y
han confirmado que tienen las evidencias de verdadera fe y verdadera salvación.
Fíjese por eso dice el versículo 13Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna…
Es importante recordar aquí cuáles son esas evidencias de salvación que Juan
menciono, vimos que, aunque son muy variadas, se agrupan en 3 grandes acápites,
en sentido general un verdadero cristiano se reconoce por…




Su doctrina sobre la persona y la obra de Cristo (la prueba doctrinal).
Su obediencia a la palabra de Dios (la prueba moral)
Su amor hacia los hermanos (la prueba relacional)
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Si examinamos nuestra vida y confirmamos que estas cosas están presente podemos
estar seguros que tenemos vida eterna garantizada. Eso solamente ya debe ser un
motivo para sentirnos las personas más bienaventuradas de esta tierra.

APLICACIÓN:
Ahora Juan está consciente que no todos sus oyentes al examinar sus vidas a la luz
de las evidencias de salvación que le nos dio llegaron a la firme convicción de que
eran realmente salvos. El hace una aplicación a aquellos que pueden no estar
seguros de su salvación o que al examinar sus vidas no vieron en ellas las evidencias
de cristianismo genuino… cree en Cristo!!!.
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.
Esa ha sido la intención de Juan todo el tiempo, primero que confirmemos nuestro
cristianismo, pero segundo que si notamos que nos quemamos en el examen y no
pasamos la prueba o las pruebas que el nos ha dado de verdadero cristianismo
podamos entonces rendir nuestras vidas genuinamente a los pies de Cristo para
salvación.

II.

PODEMOS ESTAR SEGUROS DE QUE DIOS OYE NUESTRAS ORACIONES. V.14-17
14Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a
su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Jesucristo no solo nos abrió las puertas del cielo en la siguiente vida, sino que por la
misma obra de Cristo por la que un día entraremos en la patria celestial tenemos
entrada y acceso al padre celesta hoy para solicitar su ayuda para nuestras
necesidades para esta vida.
Y este es otro de los privilegios exclusivos de los creyentes, solo los creyentes en Cristo
pueden estar confiados que sus oraciones son siempre recibidas delante de Dios,
Juan 9:31, Isaías 59:2
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Juan está dándonos la garantía de que Dios intencionalmente presta atención al
clamor de los cristianos… v.15 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
El salmista lo dice de esta manera… Sal.34:15 “Los ojos de Jehová están sobre los
justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos.”
Claro eso no significa y juan lo deja claro aquí en el v.14 que Dios nos va a conceder
literalmente todo lo que pidamos. El va atender todas nuestras oraciones pero nos
dará aquello que es conforme a su voluntad para nosotros. Que es siempre buena
agradable y perfecta como dice Pablo en romanos.
Dios no nos dará siempre todo lo que pedimos, pero si nos da siempre exactamente
lo que necesitamos.
Ejemplo 1:
Uno de los ejemplos más grandes de eso en la biblia es la petición de Pablo para ser
librado del aguijón que tenía en la carne.
Ejemplo 2:
Cristo en Getsemaní, “si es posible pasa de mi esta copa”

APLICACIÓN
16Si

alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios
le dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay
pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17Toda injusticia es pecado;
pero hay pecado no de muerte.
Antes de enfocarnos de en lo que es difícil del pasaje quiero que resaltamos lo que
si está muy claro en el pasaje:




El pasaje deja bien claro que los cristianos oran. “…pedirá, y Dios le dará vida…”
En segundo lugar, está bien claro en el pasaje que debemos orar no solo por
nosotros mismos, sino también por otros.
Debemos orar principalmente por las necesidades espirituales de otros.
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Pero eso nos lleva a lo que es difícil en el pasaje. Juan nos habla aquí de un pecado
de muerte. Hay al menos 3 opciones a lo que eso puede referirse…




Hay quienes dicen que el pecado de muerte es la apostasía específicamente en
lo doctrinal.
La otra opción es que el pecado de muerte al que se refiere Juan aquí es la
blasfemia contra el Espíritu Santo.
La tercera y última opción, es que está hablando de pecado que Dios los
disciplina con muerte física, 1 Cor. 11:27-32.

CONCLUSIÓN.
Hoy hemos visto 2 de los grandes privilegios exclusivos y seguros para todo verdadero
creyente…



tenemos asegurada la vida eterna.
tenemos acceso a Dios y asegurado que todo lo que necesitamos para hacer la
voluntad de Dios nos será dado.

Aún hay algo más grandioso que de lo que podemos estar seguros los creyentes en
Cristo y es que somos libres del poder del diablo… (Pero eso lo veremos la semana
que viene si Dios quiere)
No creyente:
Estos privilegios pueden ser tuyos si vienes a Cristo.
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