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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:19-24
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 - Facilitador
La confianza del creyente en su buena relación con Dios
Enseñanza central
Los cristianos tenemos absoluta confianza en que Dios nos oye cuando acudimos a Él.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Identificar en qué se basa la seguridad
de la buena relación del creyente con
Dios, según 1 Juan 3:19-24.
& Analizar dos aspectos del mandamiento
del Señor que evidencian la buena relación con Dios, según 1 Juan 3:19-24.
& Evaluar su conducta con respecto a la
eficacia de la oración, según 1 Juan
3:19-24.

& Valorar la importancia de guardar los
mandamientos del Señor, según 1 Juan
3:19-24.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 3:19-24.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse los principios de 1 Juan
3:19-24 a su vida cotidiana.

El texto de 1 Juan 3:19-24 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
19

En esto sabremos que
somos de la verdad, y nos
sentiremos seguros delante de
él: 20 que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es
más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.

Reina-Valera Actualizada
19

Dios Habla Hoy

En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos
nuestros corazones confiados
delante de él; 20en caso de
que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que
nuestro corazón, y él conoce
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De esta manera sabremos que somos de la
verdad, y podremos sentirnos seguros delante de
Dios; 20pues si nuestro corazón nos acusa de algo,
Dios es más grande que
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21

Queridos hermanos, si el
corazón no nos condena, tenemos confianza delante de
Dios, 22 y recibimos todo lo que
le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada. 23Y
éste es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su
Hijo Jesucristo, y que nos
amemos los unos a los otros,
pues así lo ha dispuesto. 24El
que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios
en él. ¿Cómo sabemos que él
permanece en nosotros? Por
el Espíritu que nos dio.

todas las cosas. 21 Amados, si
nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza
delante de Dios; 22 y cualquier
cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son
agradables delante de él. 23Y
éste es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su
Hijo Jesucristo y que nos
amemos unos a otros, como él
nos ha mandado. 24Y el que
guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en
él. Y por esto sabemos que él
permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos ha dado.

nuestro corazón, y lo sabe
todo. 21Queridos hermanos,
si nuestro corazón no nos
acusa, tenemos confianza
delante de Dios; 22y él nos
dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 23Y
su mandamiento es que
creamos en su Hijo Jesucristo, y que nos amemos
unos a otros como él nos
mandó. 24Los que obedecen
sus mandamientos viven en
él, y él vive en ellos. Y en
esto sabemos que él vive
en nosotros: por el Espíritu
que nos ha dado.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 3:19-24 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo con los estudiantes en el
estudio de 1 Juan 3:19-24.
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Haga preguntas para repasar la lección anterior, especialmente en lo referente a la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Que
cuenten algunas experiencias. Cuente usted también su experiencia al respecto.
2. Canten una canción y haga oración de gratitud al Señor por la seguridad que nos da de nuestra buena relación con Él.
3. Pregunte si alguno de los presentes tiene algo que contar referente a como ha sentido la presencia de Dios en su vida esta semana. Pregunte si alguno tiene una necesidad por la cual
desea que hagan oración. Si los hay, haga oración por cada necesidad presentada.
4. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 3:19-24. Pida que otro lo lea de nuevo en
otra versión de la Biblia. Pregunte si notaron alguna diferencia en la redacción del texto.
5. Haga la pregunta: ¿Qué inquietudes tuvieron esta semana sobre la interpretación de este
texto? ¿Qué quiere decir Juan con la declaración: si el corazón no nos reprende, tenemos
confianza delante de Dios…?
6. Haga la pregunta: ¿Cuál es el asunto central que Juan quiere comunicar a través de estos
versículos?
7. Pida que los alumnos expresen cuáles son las afirmaciones que presenta este párrafo de 1
Juan 3:19-24. ¿Cuál de todas esas afirmaciones es la principal en el párrafo?
8. Haga la pregunta: ¿Cuál es la enseñanza central de 1 Juan 3:19-24?
9. Divida a los presentes en dos grupos para que reflexionen de nuevo sobre el mensaje central
de 1 Juan 3:19-24.
10. Haga la pregunta al grupo de alumnos en conjunto: ¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Juan 3:19-24? Escríbalos en un lugar visible y reflexionen sobre ellos y la relación
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que tienen con el texto. Si es necesario sugiera los principios que redactamos al final de esta lección.
11. Pida que cada alumno escriba una aplicación a uno de los principios que redactaron. Dedique unos minutos para que compartan las posibles aplicaciones, a fin de que lleguen a un
consenso al respecto.
12. Anime a los alumnos para que reflexionen sobre el texto para el próximo estudio bíblico.
13. Termine el tiempo con una oración de gratitud al Señor y que él ayude a cada uno para poner en práctica los principios aprendidos en este estudio.

Análisis y comentarios de 1 Juan 3:19-24
El párrafo de 1 Juan 3:19-24 está estrechamente ligado con el anterior. Es parte del argumento
presentado como respuesta al problema de los falsos maestros en la iglesia. En otras palabras,
el apóstol sigue respondiendo al problema teológico. En los vv. 11-18 respondió a un aspecto
del problema, el aspecto ético social expresado en el concepto del amor a los hermanos. En
3:19-4:6 responde a otro aspecto del problema, el aspecto teológico que tiene que ver con el
asunto de: la verdad respecto a Jesucristo y el evangelio que habían recibido.

La conexión de 3:19-24 con el párrafo anterior está en la declaración del v. 18: No amemos de
palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Especialmente, la conexión se
observa en la frase: y de verdad. Sobre esta base comienza el nuevo párrafo con una afirmación que expresa seguridad: En esto sabremos que somos de la verdad... (v. 19). Juan dice
que los cristianos debemos amar con hechos y de verdad y que por eso sabemos que somos
de la verdad y nos sentimos seguros delante de Dios. El párrafo termina con la misma idea de
seguridad, afirmando la convicción de que él permanece en nosotros: ¿Cómo sabemos que él
permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio (v. 24).1 Así, pues, el texto en su totalidad
transmite el concepto de seguridad en el cual se refleja armonía en el creyente: armonía en su
ser interior, armonía con Dios y con los hermanos (el prójimo).
Por otra parte, en este texto Juan reúne en un solo mandamiento dos verdades fundamentales
de nuestra fe, que ha planteado en los versículos anteriores. Es decir, habla de nuestra buena
relación: con Dios y con nuestros hermanos. Este es el mandamiento: que creamos en su Hijo
Jesucristo y que nos amemos unos a otros... (v. 23 comp. 2:21, 22; 3:11). Se proclama así, la
doctrina y la ética cristiana; la rectitud de la fe y la práctica de ésta.
Antes de seguir con el análisis del texto, debemos identificar bien lo que afirma. De acuerdo con
la NVI, este párrafo tiene seis oraciones.2 Su contenido se expresa con las siguientes afirmaciones:
1. Sabremos que somos de la verdad porque amamos de verdad (v. 19).
2. Aunque a veces seamos reprendidos por nuestros sentimientos de culpa, Dios nos da seguridad porque nos conoce bien (vv. 19, 20).
3. Si nuestro pensamiento [conciencia, sentimientos] no nos condena, tenemos confianza delante de Dios (v. 21).

1

La primera afirmación del párrafo se relaciona con la evidencia de haber pasado de la muerte a la vida; esa evidencia es que amamos a los hermanos (v.14). La última, se relaciona con la evidencia de la presencia de Dios en la
vida del creyente, a saber, el Espíritu que nos ha dado (v. 24 comp. 2:20).
2
Vv. 19, 20; vv. 21, 22; v. 23; v. 24a; v. 24b; v. 24c.
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4. Recibimos de Dios lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo
que le agrada (v. 22).
5. Lo que Dios quiere es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros
(v. 23).
6. El que obedece las exigencias de Dios permanece en él (v. 24a).
7. Sabemos que Dios permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado (v. 24bc).
La afirmación principal está en el v. 24a: El que obedece sus mandamientos permanece en
Dios, y Dios en él (NVI). El concepto de obediencia se repite en el v. 22. El mensaje del párrafo
es que el que obedece lo que el Señor tiene absoluta confianza en su relación con Él.
Juan está convencido que si el creyente anda conforme al mandamiento, es decir, no practica el
pecado (vv. 6, 9) y ama a sus hermanos con hechos y de verdad (v. 23), no hay razón alguna
que justifique el temor con respecto a su relación con Dios. La relación es de tal naturaleza que
el creyente permanece en Dios y Dios en él (v. 24). Esta verdad es corroborada por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente.
Para desarrollar la enseñaza del texto se seguirá el siguiente bosquejo:

La confianza del creyente en su relación con Dios
1. Los cristianos tenemos absoluta confianza de nuestra buena relación con Dios (3:19,
20).
1.1. Los cristianos sabemos que estamos en la verdad (v. 19a).
1.2. Los cristianos estamos absolutamente confiados de que estamos en la verdad (vv. 19b,
20).
2. Los cristianos tenemos plena seguridad respecto a nuestras convicciones de fe (3:2124).
2.1. El cristiano tiene seguridad respecto a su confianza para acercarse a Dios (vv. 21, 22).
2.2. El cristiano tiene seguridad respecto a la esencia de lo que el Señor exige (v. 23).
2.3. El cristiano tiene seguridad respecto a los beneficios de obedecer la palabra de Dios (v.
24).
Al reflexionar en el contenido de este texto es importante tener presente dos peligros latentes,
dos extremos que se manifiestan en los cristianos. Uno tiene que ver con el problema de la inseguridad respecto a la salvación, el cual se traduce en un temor constante de ser castigado
por el Señor. Tal actitud no permite que el creyente tenga la vida abundante que el Señor ha
prometido a sus hijos. El otro problema tiene que ver con la liviandad de la vida cristiana. En
este caso, las personas no se preocupan mucho por su conducta, por cuanto todo ya está asegurado en Jesucristo. Este pensamiento poco a poco puede desarrollar una vida libertina que
toma en poco las exigencias del Señor.
Sobre la base del bosquejo ya presentado se pueden desarrollar dos grandes propuestas referentes a la confianza del creyente en su relación con Dios. La primera es que el creyente tiene
confianza absoluta de acercarse a Dios (vv. 19, 20). Y la segunda, que el creyente tiene seguridad con respecto a sus convicciones de fe (vv. 21-24).
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1. Los cristianos tenemos absoluta confianza de nuestra buena relación con Dios (3:19,
20).
Se presenta aquí un contraste entre el limitado conocimiento humano y el ilimitado conocimiento
de Dios, pero aun así el creyente encuentra motivos para tener seguridad y confianza delante
de él. El limitado conocimiento del creyente para juzgar3 aun su propia conducta, en ocasiones
puede hacer que entren sentimientos de duda (acusación y sentido de culpa) en él; pero el amplio e infinito conocimiento de Dios está por sobre nuestros sentimientos y nos da seguridad
(comp. 5:13), por cuanto somos de la verdad. Así que, no se basa en lo que el cristiano siente,
sino en lo que es por la gracia de Dios (comp. 3:2). La conciencia (el corazón) en ocasiones
pudiera acusarnos, pero sobre la base de la obra de Cristo podemos persuadirla de la verdad.
Entre el v. 20 y el 21 ocurre un acto de persuasión. Según el v. 20, hay la posibilidad que el corazón nos condene; pero de acuerdo con el v. 21, el corazón no nos condena. ¿Qué ocurre?
Dos declaraciones nos marcan la pauta para la comprensión del texto: En esto sabremos que
somos de la verdad y [en esto] nos sentiremos seguros delante de él, v. 19.
1.1. Los cristianos sabemos que estamos en la verdad (v. 19a). La expresión en esto sabremos4 sugiere una prueba objetiva respecto a la seguridad que tiene el creyente. Nuestro ser
interior, nuestro pensamiento (y el sentimiento) pudiera acusarnos, echando mano a la debilidad
de nuestra conducta, en el sentido de exigirnos más y hacernos sentir culpables de ciertos actos. Pero frente a esta posibilidad Juan ha presentado una prueba como testimonio en favor de
que somos de la verdad.5 En esto sabremos −dice− que somos de la verdad. ¿En qué cosa? En
que amamos con hechos y de verdad. La expresión en esto sabremos se refiere a lo que ha
dicho en el párrafo anterior (3:11-18) y en especial al v. 18. De modo que, sabremos que somos
de la verdad porque amamos a nuestros hermanos con hechos y de verdad. Más adelante, en
4:7 está claramente dicho que el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es la
conducta que caracteriza a los seguidores de Jesucristo, cuya vida se origina en Aquél que es
la Verdad y por tanto se evidencia con hechos de verdad. El amor es el testigo por excelencia
de nuestra fe.
Además de esto, si tomamos en cuenta lo que el apóstol dijo en 3:10 (comp. v. 22), la prueba
no es solamente que amamos a los hermanos, sino que practicamos toda justicia. Así que, sabremos que somos de la verdad porque obedecemos lo que Dios exige, porque obedecemos
su Palabra. Y contra esto no hay acusación alguna que gane la batalla. Claro que en ocasiones
la seguridad del creyente puede ser aguijoneada por los pensamientos y sentimientos de culpa,
pero sabemos que somos de la verdad y como tal tendremos nuestros corazones confiados6
delante de Aquél que no nos condena.
3

El contenido de estos dos versículos es de difícil interpretación, especialmente el v. 20. La Biblia de Estudio
Mundo Hispano tiene esta nota que refleja una interpretación: “Al juzgarnos a nosotros mismos podemos ser demasiado severos o demasiado blandos. Al dejarnos juzgar por un Dios que nos ama, aun conociéndonos íntimamente,
se garantiza un juicio correcto.
4
Algunas versiones tienen el verbo en presente: sabemos. Por otra parte, no es claro si la frase en esto se refiere
a lo anterior o a lo que sigue. Parece sensato sugerir que se refiere a lo que acaba de decir en el versículo anterior.
5
Esta expresión aparece sólo aquí. Pero no hay duda, este conocimiento silencia cualquier acusación de nuestra
mente, ya sea en nuestro ser interior o delante de Dios. El v. 21 parece sugerirnos que no hay ninguna persona libre
de culpa, que no hay tal cosa como los de limpio corazón; pero Juan ya nos ha dicho que si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad (1:9).
6
La palabra confiados puede tener el sentido de persuadidos. De modo que el amor puesto en acción es un argumento contra las acusaciones del corazón. Se refleja en estos dos versículos una especie de diálogo en el cual el
creyente busca persuadir los dictámenes de su corazón. En un primer juicio la voz interior parece tener razón y acusa
de culpabilidad, pero entonces entra el veredicto de Dios, quien conoce todas las cosas, y el juicio y el veredicto
toman otro rumbo.
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1.2. Los cristianos nos sentimos absolutamente confiados de que estamos en la verdad
(vv. 19b, 20). El significado7 del v. 20 ha sido objeto de discusión y debe entenderse juntamente
con la última parte del v. 19. Y nos sentiremos8 seguros delante de él... Se incluye en él tanto la
evaluación de nuestra conciencia [los pensamientos] como la de Dios. Juan afirma que aunque
nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo.9 ¿Qué
quiere decir Juan con estas palabras? Algunos sugieren que se refiere al temor que debemos
tener delante de Dios. Sin embargo, el contexto general del texto habla acerca de la confianza.
Por tanto, es mejor pensar que si aún habiendo demostrado nuestro amor al hermano todavía la
conciencia (nuestro ser interior) nos acusa, Dios, quien es mayor que nuestro corazón y nos
conoce mejor no nos condena. Dios dice que somos de la verdad y por tanto estamos seguros
que podemos tener una buena relación con él. Si es así, el veredicto de Dios es una prueba
absolutamente confiable y está por encima de cualquier opinión mal fundada.
Pero aun habiendo conocido y practicado la verdad, está latente la posibilidad de que surjan
sentimientos de duda y acusación de la conciencia. Más aún, parece inevitable la acusación
interior. El conocimiento humano es limitado y no se puede confiar por completo en él; pero
Dios, que lo sabe todo, conoce nuestros pensamientos y nuestras convicciones. Juan ha dicho
que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados (1:9) y ahora, en este versículo, trae de
nuevo el mismo pensamiento aplicado a las reprensiones de la conciencia. Puede haber acusación de la conciencia, pero hay un precio que fue pagado (2:2) y la misericordia y la justicia de
Dios se encuentran en armonía. Podemos acercarnos a él con sinceridad, en plena certidumbre
de fe.10
2. Los cristianos tenemos seguridad plena con respecto a nuestras convicciones de fe
(3:21-24).
Estos versículos están llenos de significado y motivación para afianzar aun más la seguridad
que tiene el cristiano. Hay tres asuntos que se plantean en ellos. En primer lugar, los vv. 21, 22
giran en torno a la oración, su eficacia, y su relación con el hecho de obedecer y hacer lo que le
agrada a Dios. En segundo lugar, el v. 23 hace un resumen del mandato mediante el cual se
reafirman las dimensiones de la fe en Jesucristo y el amor a los hermanos. Finalmente, el v. 24
resume las más grandes bendiciones que puede tener el cristiano, manifestadas en la franca
relación entre el creyente y Dios, y la posesión del Espíritu Santo como testimonio viviente de
esa relación. Juan presenta, pues, una comunidad cristiana que sabe lo que tiene y lo que
debe hacer.
2.1. El cristiano tiene seguridad respecto a su confianza para acercarse a Dios (vv. 21,
22). Sobre la base de una conciencia (pensamiento) libre de culpa que no se condena a sí mismo, una vida transparente y de auténtica relación con Dios, Juan pasa a señalar dos motivadoras
7

Unos interpretan que si nuestro corazón nos juzga, mayor será el juicio de Dios; pero esto contradice la afirmación del v. 19 que somos de la verdad. Es cierto que en ocasiones satanás se valdrá de las debilidades del corazón
del creyente para acusarlo delante de Dios (Apocalipsis 12:10), pero sus acusaciones no son procesadas por cuanto
Cristo ya pagó por nuestros pecados.
8
En la RVA esta frase se ha traducido: y tendremos nuestros corazones confiados delante de él. En la BJ dice: y
tranquilizaremos nuestra conciencia delante de él... En RVR95 se lee: En esto conocemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones delante de él.
9
La complicada construcción gramatical de este versículo ha dado como resultados varias traducciones. La versión de Las Américas no coloca punto al final del v. 19 y sigue en el v. 20... y aseguramos nuestros corazones delante de él con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene; porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Una lectura diferente se ve en la NVI, la cual coloca dos puntos al final del v. 19, de
modo que lo que sigue es explicación de éste.
10
Comp. Hebreos 10:19-22; Salmo 139:23, 24.
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convicciones: Por una parte, habla de la confianza que tenemos para presentarnos delante de
Dios sin temor, por cuanto la conciencia ya no nos condena (v. 21). Por la otra, habla acerca de
la respuesta segura a las oraciones, porque obedecemos al Señor y hacemos lo que a él le
agrada (v. 22).
En primer lugar, Juan asegura que el cristiano puede acercarse a Dios sin temor (v. 21). El cristiano puede ser acosado y acusado por sentimientos de culpa, a veces “culpa ficticia” y otras
veces “culpa real”. Pero ante ese sentimiento hay el conocimiento, que también es real, acerca
del perdón y la liberación de nuestras culpas. Si la conciencia no nos reprende −dice Juan− tenemos confianza. La confianza aquí se refiere a la libertad que el creyente tiene para acercarse
a Dios. En este caso, el cristiano no se acerca a Dios en busca de paz, sino porque tiene la paz
con su hermano, consigo mismo y con Dios. El cristiano no tiene ningún temor de presentarse
delante de Dios.11 Ya el apóstol lo ha expresado con plena convicción en el v. 19: En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de él. Por eso, puede declarar que tenemos confianza delante de Dios.
En segundo lugar, Juan no solamente afirma que tenemos confianza delante de Dios, sino que
recibimos todo lo que le pedimos (v. 22). ¡Esto es extraordinario! ¿Cómo debemos entender
esta afirmación? En el contexto de la respuesta de Dios a las oraciones del creyente se unen
−según Juan− dos pensamientos dignos de consideración, en los cuales entran en juego factores tanto subjetivos como objetivos. Por una parte, está la seguridad que el corazón no nos
condena y por la otra que obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.12 Ante
Dios no basta el sólo sentimiento de la libertad; es necesario vivir en conformidad con su voluntad. Juan está seguro que podemos tener una buena relación con Dios sin temores, sin sentimientos de culpa.
Según este versículo (v. 22), la obediencia al Señor es una condición para la respuesta a la
oración. Así que, recibimos lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada a Dios. Se refleja, nuevamente, un estilo de vida que se rige conforme a lo que Dios exige. Las expresiones obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada... indican una acción continua en la vida del creyente, un estilo de vida. Así, pues, no se
trata sólo de saber, sino de hacer. Juan dice que el cristiano debe vivir conforme a la fe que
profesa.
2.2. El cristiano tiene seguridad respecto a la esencia de lo que el Señor exige (v. 23). La
esencia del cristianismo es creer en Jesucristo (lo cual implica amar a Dios) y amar al prójimo.
El mandamiento del Señor en este texto está definido en términos de fe y amor, de modo que
tiene dos grandes dimensiones: una de carácter teológico y la otra de carácter ético práctico.
La primera, que creamos..., es una decisión única; la segunda, que nos amemos unos a otros...
es una continuidad en la vida diaria, sobre la base de la primera. No se puede hablar con autoridad de doctrina cristiana, sin acompañarla con el mensaje de ética cristiana; así como tampoco se puede pretender desarrollar una ética cristiana, sin tener una base firme en la doctrina
cristiana. No se puede tener una sin la otra.
La expresión que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el v. 23a (comp. 5:13), indica
que debemos aceptar tanto la humanidad como la deidad de él. Es decir, creer que Cristo es
11

Esta confianza está fundada en la seguridad de que la paz con Dios es una realidad por la sangre de nuestro
Señor Jesucristo (2:2; comp. Hebreos 9:14).
12
La afirmación y recibimos todo lo que le pedimos debe ser entendida tomando en cuenta el contexto general de
las Escrituras. Según el Evangelio, Jesús condicionó la respuesta a la oración por la permanencia en él y la obediencia a su Palabra (Juan 15:7); Santiago lo relaciona con petición conforme a la voluntad de Dios (Santiago 5:14).
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el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. Juan habla de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, con lo que expresa la naturaleza y el carácter de Cristo.13 En esta carta esa acción de
creer se expresa de varias maneras: Creer que Jesús es el Cristo (2:22; 5:1), creer que es el
Hijo (2:23), confesar que Jesucristo ha venido en cuerpo humano (4:2, 3) y confesar que Jesús
es el Hijo de Dios (4:15; 5:5).
La segunda parte del mandato es que nos amemos los unos a los otros (v. 23b). El tema del
amor fraternal ya ha sido tratado en la carta (2:7, 8); pero aquí cobra importancia el hecho de
que se lo menciona íntimamente relacionado con la fe, así como en 3:10 se relaciona con la
práctica de la justicia.
Según el pensamiento de Juan, la fe y el amor se complementan, de tal manera que el amor es
la evidencia del nuevo nacimiento (3:14, comp. 2:5). A la vez, se puede decir que sólo cuando
creemos verdaderamente podemos amar con hechos y de verdad. El v. 23 añade la expresión
pues así lo ha dispuesto (RVA, como él nos ha mandado).14 De este modo reafirma el mandato
de amarse.
2.3. El cristiano tiene seguridad respecto a los beneficios de obedecer la palabra de Dios
(v. 24). El último versículo de este párrafo presenta dos conclusiones extraordinarias que reafirman la confianza del creyente respecto a su relación con Dios. Por una parte habla de la
buena relación del creyente con Dios, en el sentido de que permanece en Dios y Dios en él; y,
por la otra, el Espíritu que nos ha dado evidencia que Dios permanece en nosotros.
El apóstol habla de nuevo acerca de la buena relación entre el creyente y Dios (v. 24a). El concepto de la buena relación con Dios se ha presentado de muchas maneras en la carta; pero por
primera vez se expresa el sentido de una relación de absoluta intimidad entre el creyente y
Dios, y Dios y el creyente... permanece en Dios y Dios en él. Juan ha hablado de la permanencia del creyente en Dios (2:6, 10, 28; 3:6) y ha dicho que la Palabra de Dios permanece en el
creyente (2:14, 24). También ha hablado de la permanencia de la simiente de él en el creyente
(3:9).
Finalmente, el texto habla de la presencia del Espíritu Santo en el creyente (v. 24b). Como para
que no quede duda alguna, Juan hace la pregunta: ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Y no vacila en responder: por el Espíritu Santo que nos dio (comp. 4:13). De esta gloriosa verdad ya ha hablado el apóstol, aunque con otras palabras (2:22, 27 la unción). Ahora lo
expresa con toda claridad. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y esto prueba que somos de él,
que somos de la verdad, que él permanece en nosotros.15 Con todo esto, ¿puede haber algún
motivo por el cual el creyente no tenga confianza en relación con Dios? No hay duda, el creyente puede tener absoluta confianza en su relación con Dios. ¡Dios nos ha dado su Espíritu, nosotros debemos obedecer lo que él exige!

13

Desde el comienzo, la predicación cristiana ha proclamado que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos (Hechos 4:12).
14
Con esta frase tal vez se hace referencia a las palabras de Cristo relatadas en el Evangelio (Juan 13:34; 15:12,
17). Bien pudieran extenderse también hasta el pensamiento de Juan 6:29.
15
Años antes el apóstol Pablo había dicho que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él (Romanos 8:9)
y mucho antes Jesús había prometido a sus discípulos que les enviaría otro consolador (14:16, 17). De esta manera
se cumple su promesa a los discípulos en el sentido de que estaría con ellos todos los días... (Mateo 28:20).
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Un resumen del análisis de 1 Juan 3:19-24
En estos versículos el apóstol sigue respondiendo al problema teológico que amenazaba a la
iglesia. En los vv. 11-18 respondió a un aspecto del problema, el aspecto ético social expresado en el concepto de amor a los hermanos. En 3:19-4:6 responde a otro aspecto del problema
teológico: el asunto de la verdad.
El cristiano tiene absoluta confianza en su buena relación con Dios. El párrafo de 1 Juan 3:1924 comienza con una afirmación que expresa seguridad: En esto sabremos que somos de la
verdad... (v. 19). Juan dice que los cristianos debemos amar con hechos y de verdad y por eso
sabemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de Dios. El párrafo termina
con la misma idea de seguridad, afirmando la convicción de que él permanece en nosotros:
¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio (v. 24). Así, pues,
el texto en su totalidad transmite la sensación de seguridad en la cual se refleja armonía en el
creyente: armonía en su ser interior y armonía con Dios.
En este texto Juan reúne en un solo mandato dos verdades fundamentales de nuestra fe, que
ha planteado en los versículos anteriores. En este sentido, habla de nuestra buena relación con
Dios y con el prójimo. Este es el mandamiento: que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos
amemos unos a otros... (v. 23 comp. 2:21, 22; 3:11). Se proclama así, la doctrina y la ética cristiana; la rectitud de la fe y la rectitud en la práctica de ésta.

Principios derivados de 1 Juan 3:19-24
1. El cristiano tiene absoluta seguridad de su relación con Dios porque confía en su Palabra. La seguridad de la salvación y la buena relación con Dios no dependen de las circunstancias y sentimientos personales, sino de lo que Dios ha hecho y dice en su Palabra. El limitado
conocimiento del creyente para juzgar aun su propia conducta, en ocasiones puede hacer que
entren destellos de duda (acusación y sentido de culpa) en él; pero el amplío e infinito conocimiento de Dios están sobre nuestros sentimientos y nos da seguridad (comp. 5:13), por cuanto
somos de la verdad. No se trata, pues, de lo que el cristiano siente, sino de lo que es y de lo
que tiene por la gracia de Dios.
2. El cristiano tiene plena confianza para buscar la ayuda de Dios mediante la oración
porque obedece su Palabra. Delante de Dios no basta el sólo sentimiento de la libertad; es
necesario vivir en conformidad con su voluntad. Las exigencias de Dios en su Palabra tienen
dos grandes dimensiones: una de carácter teológico y la otra de carácter ético práctico. El
apóstol Juan lo plantea como dos asuntos fundamentales de la fe: que creamos en el nombre
de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros. El Espíritu de Dios da testimonio
de esta buena relación con él.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 3:19-24
1. Aunque los sentimientos son un factor importante en la vida, la seguridad que tiene el cristiano respecto a su relación con Dios no depende de lo que siente sino de lo cree que Dios ha
hecho. Y lo que Dios ha hecho respecto al creyente está claramente dicho en su Palabra. En
ocasiones el creyente puede sentirse aun acusado por su propia conciencia respecto a la
práctica de la fe; pero tiene el recurso de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, donde
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está fundamentada su salvación. Dios nos ha dado su Palabra para enseñarnos; esta palabra
nos guía por los senderos de la verdad. Por eso, vale la pena no sólo leerla de manera devota,
sino escudriñarla, analizarla, estudiarla, a fin de saber lo que enseña para nuestro bien. Es importante reflexionar sobre esto: ¿Se basa mi seguridad de la buena relación con Dios en lo que
siento o en lo que creo, en mis ideas o en lo que enseña la Palabra de Dios? Cuando las dudas
lo acusen, responda esta pregunta: ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Tal vez necesite buscar
la ayuda de un amigo o del pastor de la iglesia para ayudarlo a tomar determinadas decisiones.
Si esto es necesario, no vacile en hacerlo.
2. Una de las armas más extraordinarias del creyente es la oración. Por supuesto, no oramos en
el vacío. Oramos al Señor porque creemos en él y porque obedecemos su Palabra. Pero aún
más, en la oración el Espíritu de Dios está presente. Ciertamente, en ocasiones el cristiano
puede ser acosado y acusado por sentimientos de culpa, a veces “culpa ficticia” y otras veces
“culpa real”. Pero ante ese sentimiento hay el conocimiento, que también es real, acerca del
perdón y la liberación de nuestras culpas por el sacrificio de Jesucristo. Reflexione sobre su
vida: ¿Todavía lo acosan ciertos sentimientos de culpa? Lo que puede hacer ahora mismo es
identificar con precisión estos sentimientos y decidir si son reales o ficticios. En cualquiera de
los casos, pida sanidad al Señor acerca de esto. Tal vez su problema es que tiene ciertos resentimientos con algún hermano. Si es así, ciertamente está en rebeldía a la Palabra de Dios,
pues ésta dice que debemos amar a nuestros hermanos. Es claro que mientras no tengamos
paz en nuestros pensamientos y sentimientos, será difícil hacer oración que refleje una buena
relación con Dios. Revise su vida: ¿tiene paz en su vida cristiana? Si hay algo que todavía parece molestar su vida, no espere más; trabaje esta semana para superar esa situación. Tal vez
necesita confesarle algún pecado al Señor, entonces hágalo ahora mismo. Tal vez necesita
confesar algún pecado ha cometido contra un hermano; entonces, busque a ese hermano y
pídale perdón. No permita que los sentimientos de culpa destruyan su vida; si siente que necesita ayuda, búsquela. Hágalo ahora mismo.
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