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PREFACIO
Las epístolas generales proveen mucho beneficio
para el Cristiano que desea llevar a cabo la voluntad
de Dios. Por esta razón, su servidor ha tomado el
tiempo para investigar, estudiar y desarrollar un
estudio breve sobre estas cartas cual espero sea de
mucho provecho espiritual para los que lo lean.
No es el propósito de este estudio entrar en lujo
de detalles en cuanto a cada versículo de esta epístola;
sin embargo, mi intención es simplemente proveer
una explicación breve de cada versículo para que de
esta manera podamos estar familiarizados con el
contenido de estas cartas. No pretendo argumentar
que tengo las explicaciones correctas a cada versículo;
sin embargo, me he esforzado por proveer una
explicación que esté en armonía con el contexto
remoto, inmediato y general de la Biblia (1 Pedro 4:11;
Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Reyes 22:14).
Le suplico que por favor estudie estas epístolas a
la luz de las Escrituras. Le animo en el nombre del
Señor que practique Hechos 17:11 & I Tesalonicenses
5:21. No quiero que usted crea lo que yo digo, sino
más bien, lo que dice la Palabra de nuestro Dios.
Willie A. Alvarenga
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En lo personal les recomiendo el comentario
del hermano Guy N. Woods sobre las epístolas
generales. Este comentario ha sido traducido al
español por nuestro hermano Lionel Cortéz.
Durante el desarrollo de este estudio he
examinado varios comentarios bíblicos de
hermanos sanos en la fe. La bibliografía de estos
comentarios está en la última página de este
estudio.
Le pido que por favor ore por mí para
continuar desarrollando más notas de estudio que
tengan como propósito dar la honra y gloria a
nuestro Dios y a la misma vez, proveer material
sano en la doctrina. En lo personal espero que
este estudio sea de mucho provecho para su
crecimiento espiritual. Siéntase libre de usarlo
para impartir clases bíblicas en la congregación o
en los hogares. Gracias a Dios, muchos hermanos
lo están haciendo, y por ello, les doy las infinitas
gracias. ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria!
Es mi ferviente oración que Dios me siga
dando la oportunidad de seguir sirviéndole en Su
reino.
Willie Alvarenga
Invierno 2016
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Epístola de Santiago

COMENTARIO DE LA
CARTA DE SANTIAGO
Una explicación verso por verso del texto de
la carta de Santiago a las doce tribus que
están en la dispersión

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe sin obras está muerta” – Santiago 2:26

El Cristiano que es hacedor de la Palabra de Dios vencerá
las pruebas, tendrá una fe obediente, se alejará del mal uso
de la lengua, evitará la amistad con el mundo, y será una
persona de oración eficaz.

Willie A. Alvarenga

6

MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“SANTIAGO”
AUTOR:
1. Existen tres hombres con el nombre de
Santiago:
a. Santiago (Jacobo) hijo de Zebedeo (Mr.
1:19; Mt. 4:21).
Este Santiago fue
asesinado por Herodes (Hch. 12:1-2).
b. Santiago (Jacobo) hijo de Alfeo (Mr.
3:18) —Muy poco se sabe de él (No hay
indicación de que el haya sido el autor
de esta epístola general).
c. Santiago, el hermano de Jesús (Mr. 6:3).
2. Los hermanos de Jesús no creían en Él, hasta
después de la resurrección (Jn. 7:2-9; Hch. 1:1314).
3. Se cree que Santiago del que hablamos tenía un
puesto muy importante de liderazgo en la
Iglesia de Jerusalén (Hch. 12:17; 15:13-21; Ga.
1:19; 2:9-12).
4. Se cree que Santiago, hermano de Jesús, fue el
autor de esta epístola general.
5. La tradición dice que Santiago era un “hombre
de oración”. Posiblemente esto explica su
énfasis en la oración.
6. Al autor se le ha llamado “Santiago rodillas de
camello”, pues según la tradición oraba tanto
que se le formaron callos en las rodillas.
7

7. Esta información nos ayuda a entender que
Santiago, el hermano de Jesús, fue el autor de
esta epístola.
8. Santiago es una contracción castellanizada de
dos palabras latinas, sanctus Iacobus, que quiere
decir san Jacobo. Se sugiere que al perder estas
terminaciones, se convirtió en algo así como
“sanct. Iacob” hasta derivar en el nombre
actual (Notas de la Biblia Harper).
9. El comentarista Cevallos comenta lo siguiente
sobre la autoría de Santiago: “Aunque no se
puede afirmar con un 100% de certeza, lo más
creíble es que esta epístola general o universal
haya sido escrita por Santiago, el medio
hermano del Señor, durante su ministerio
como (uno de los pastores, wa) “pastor” en la
primera iglesia de Jerusalén, a los Cristianos
que, dispersados por las persecuciones de los
judíos nacidas después de la muerte de
Esteban, estaban sufriendo ataques de todo
tipo mientras continuaban reuniéndose en las
sinagogas judías.”1

1

Juan Carlos Cevallos, Comentario Bíblico Mundo Hispano
Tomo 23: Hebreos, Santiago, 1 Y 2 Pedro, Judas (El Paso, TX:
Editorial Mundo Hispano, 2006). 182.
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MUERTE DE SANTIAGO:
1. Según Josefo, aprovechándose del intervalo
entre la muerte de Festo y la llegada del nuevo
gobernador romano, Anano el sumo sacerdote
y los escribas y fariseos se reunieron en el
Sanedrín y ordenaron a Santiago “el hermano
de Jesús llamado el Cristo”, que proclamara
desde una de las galerías del Templo que Jesús
no era el Mesías, y que refrenara al pueblo, que
abrazaba el cristianismo en grandes números.
En lugar de obedecerles, Santiago clamo que
Jesús era el Hijo de Dios y Juez del mundo.
Sus airados enemigos le arrojaron a tierra, y
luego le apedrearon, hasta que un batanero
compasivo termino sus sufrimientos con un
leño, mientras el, de rodillas, oraba, “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen.” Poco
después, comenzó el fatal sitio de Jerusalén.
Los judíos sintieron que si él hubiera vivido,
podría haber evitado la destrucción de la
ciudad, la cual creían un juicio contra ellos por
su asesinato.
FECHA DE REDACCIÓN:
1. Se estima que la epístola de Santiago se
escribió aproximadamente entre el 44-47 d.C.
2. Algunos han sugerido que fue una de las
primeras cartas escritas del Nuevo Testamento.
9

3. Aquellos que niegan la autoría de Santiago
fechan la carta alrededor del 62 d.C.
TEMA CENTRAL:
1. La vida del Cristiano en Santiago puede ser
resumida de la siguiente manera:
“El
Cristiano, que es un hacedor de la Palabra de
Dios, vencerá las pruebas, tendrá una fe activa,
se alejará del mal uso de la lengua, evitará la
amistad con el mundo, y será una persona de
oración eficaz.
2. Tema central: El Cristianismo práctico está
basado en una fe que va acompañada de obras
de obediencia.
3. La fe en Dios produce una vida de acuerdo a la
voluntad de Dios, y la vida contraria a la de la
voluntad de Dios niega la fe en Dios.
4. La apelación de Santiago es de mostrar una fe
que obra, y de perfeccionar la paciencia
mostrando su fe.
ACERCA DEL LIBRO:
1. Esta es la primera epístola general, así
clasificada por estar dirigida a “las doce tribus
que están en la dispersión”, siendo esta frase
probablemente una expresión simbólica para
referirse a las congregaciones cristianas
dispersas en todo el mundo.
10

2. Se le llama “Epístola General” porque no está
dirigida a una congregación en particular, sino
más bien, a una audiencia general, es decir, las
doce tribus de la dispersión.
3. Algunos de los recipientes de esta epístola eran
ricos y otros pobres (2:1-10).
4. La carta consiste de 5 capítulos y 108
versículos.
5. La epístola de Santiago ha sido llamada “El
libro de Proverbios del Cristiano.”
6. Los comentaristas Walvoord and Zuck
comentan lo siguiente sobre la carta de
Santiago, “libros de la Biblia han sido más
atacados que el de Santiago. La controversia ha
girado alrededor de su autoría, su fecha, sus
destinatarios, su canonicidad y su unidad.
Es bien sabido que Martín Lutero tuvo
problemas con este libro. Lo llamó la “buena
epístola de paja”; pero es “de paja” únicamente
porque “pica”. Hay bastantes agujas en este
pajar para traspasar la conciencia de todo
Cristiano dormido, derrotado y decaído del
mundo. Es una “buena epístola que despierta”,
y fue diseñada para exhortar y animar, desafiar
y convencer, reprender y revivir, describir la
santidad práctica y conducir a los creyentes
hacia la meta de una fe que actúa. Santiago es
11

severamente ético y a la vez, refrescantemente
práctico.”2
TEXTOS CLAVES:
1. 1:12 – “Bienaventurado el varón que soporta la
prueba…”
2. 1:22 – “Hacedores de la palabra…”
3. 1:27 – “Mantenerse sin mancha del mundo…”
4. 2:24 – “La fe sin obras es muerta…”
5. 2:10 – “Cualquiera que guarde la ley, pero falla
en algo es culpable…”
6. 3:1 – “No os hagáis maestros muchos…”
7. 3:13 – “¿Quién es sabio y entendido?...”
8. 4:4 – “Oh almas adulteras…”
9. 4:7 – “Resistid al diablo y huirá de vosotros…”
10. 5:7 – “Sed pacientes hasta la venida del Señor”
11. 5:19-20 – “El que hace volver al pecador de su
error…”
CAPÍTULO CLAVE:
1. Capítulo 2 – La fe y las obras.
FRASES CLAVES DE CADA CAPÍTULO:
1. “Hacedores de la palabra” (1:22).
2. “La fe sin obras es muerta” (2:17)
2

John F. Walvoord and Roy B. Zuck, El Conocimiento
Bíblico, Un Comentario Expositivo: Nuevo Testamento, Tomo 4:
Hebreos-Apocalipsis (Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C.,
2006). 59.
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3. “La sabiduría que es de lo alto” (3:17)
4. “Acercaos a Dios” (4:8)
5. “La oración eficaz del justo puede mucho”
(5:16)
PALABRAS CLAVES:
1. La palabra “fe” aparece 12 veces.
2. La palabra “obras” aparece 13 veces.
3. La palabra “hacedor” aparece 5 veces.
PUNTOS PRINCIPALES EN SANTIAGO:
CAPÍTULO 1—Una Religion Pura:
1. Gozo en las pruebas.
2. La necesidad de la paciencia y la sabiduría.
3. Pedir con fe.
4. Las tentaciones.
5. El padre de las luces.
6. Practicando la palabra.
7. La perfecta ley.
8. El espejo del alma.
9. Religión vana y pura.
CAPÍTULO 2—La Fe y las Obras:
1. El pecado de favoritismo.
2. La ley del verdadero juicio.
3. La relación de las obras y la fe.
13

CAPÍTULO 3—El Control de la Lengua:
1. La gran necesidad del control.
2. Falta de control.
3. Sabiduría de lo alto.
4. El verdadero medio del control.
CAPÍTULO 4—El Pecado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La naturaleza del mal.
El remedio del mal.
Acercarse a Dios y resistir al Diablo.
No hablar mal.
El mañana no está prometido.
La brevedad de la vida.

CAPÍTULO 5—Disciplina de la vida:
1.
2.
3.
4.
5.

La miseria del rico.
La necesidad de la paciencia.
El pecado de jurar.
La oración del justo, y la oración ferviente.
Salvando el alma del pecador.

TEMAS PRINCIPALES EN SANTIAGO:
1. La prueba de la tentación (1:2-18).
2. Escuchando y practicando la palabra de Dios
(1:19-27).
3. Acepción de personas (2:1-13).
14

4. La fe y las obras (2:14-26).
5. El uso de la lengua (3:1-12).
6. Verdadera y falsa sabiduría (3:13-18).
7. Las marcas de un mundano (4:1-12).
8. Dependiendo de Dios (4:13-17).
9. Opresión y juicio (5:1-6).
10. La paciencia y la oración (5:7-20).
MARCAS DE LA RELIGIÓN VERDADERA:
1. Incluyen gozo y la paciencia en las
tribulaciones (1:2-4).
2. Una fe inalterable (1:5-8).
3. Una aceptación de la situación de la persona en
su vida (1:9-11).
4. Vencer las tentaciones (1:12-15).
5. Reconocer de donde vienen las bendiciones
divinas (1:16-18).
6. Oír y hablar espiritualmente (1:19-20).
7. Desechar lo malo y recibir la verdad con
mansedumbre (1:21).
8. Practicar la verdad (1:22).
9. Ayudar a los necesitados y mantenerse limpio
de contaminación (1:26-27).
10. Buenas obras como una demostración de fe
(2:18-26).
11. Respeto para la sabiduría celestial (3:17-18).
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MARCAS DE LA RELIGIÓN FALSA:
1. Negligencia y olvido de la palabra (1:22-24).
2. Favoritismo entre los ricos y los pobres (2:1-9).
3. Obediencia parcial (2:10-12).
4. Falta de misericordia (2:13).
5. Profesar una fe sin obras (2:17-20).
6. Una lengua sin control (3:1-12).
7. Celos, contención y falsa sabiduría (3:14-16).
8. Pasiones y cosas mundanas (4:1-4).
9. Orgullo, impureza y doble animo (4:5-9).
10. Hablar mal y juzgar (4:11-12).
11. Dejar a Dios fuera de nuestros planes (4:13-16).
12. No hacer el bien (4:17).
13. Tratar mal a los demás y los deleites terrenales
(5:1-6).
SANTIAGO Y PABLO:
1. Algunos que atacan la Biblia creen que
Santiago y Pablo se contradicen entre sí en su
posición concerniente a la fe y las obras.
2. Pablo escribió “Concluimos, pues, que el
hombre es justificado por fe sin las obras de la
ley” (Ro. 3:28; Ga. 2:16).
3. Pero, Pablo tiene en mente una “fe obediente”
y nunca “fe solamente” (Ro. 1:5; 16:26; Ga. 5:6).
4. Cuando Pablo se refiere a la ley, se está
refiriendo a la “Ley de Moisés”, la cual Cristo
16

5.
6.

7.
8.
9.

abolió en Su muerte en la cruz (Ef. 2:15; Col.
2:14).
Nadie puede ser justificado por medio de la ley
Mosaica (Ga. 2:16; Hch. 13:39).
Cuando Santiago escribe de una justificación
por medio de las obras (Stg. 2:14-26), tiene en
mente obras de la fe/obediencia, las cuales
Dios ha estipulado para que las obedezcamos
(Ef. 2:8-10), y nos enseña que las obedezcamos
por medio del Evangelio (Ro. 1:16-17; 10:17).
No existe contradicción alguna entre Santiago
y Pablo, sino una perfecta armonía.
Pablo habla de una fe que obra, y Santiago
habla de las obras de la fe.
Martín Lutero consideró la epístola de Santiago
una epístola inferior, ya que no estaba en
armonía con su enseñanza de una salvación
por “fe solamente”.

CITAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN LA
EPÍSTOLA DE SANTIAGO
Levítico 19:18—Santiago 2:8
Éxodo 20:14; Deuteronomio 5:18—Santiago 2:11
Éxodo 20:13; Deuteronomio 5:17—Santiago 2:11
Génesis 15:6—Santiago 2:23
Josué 2:1ss—Santiago 2:25
1 Reyes 17:1—Santiago 5:17-18
Proverbios 3:34—Santiago 4:6
17
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Epístola de Santiago

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO UNO
DE SANTIAGO
RESUMEN DEL CAPÍTULO 1
1. Gozo en las pruebas y el resultado que viene
después de las pruebas (1:2-4)
2. La fuente de la sabiduría y como ella está
disponible a los Cristianos que la piden con fe
(1:5-8)
3. Las riquezas, lejos de Dios, no tienen valor
alguno (9-11)
4. El Cristiano que vence recibirá una corona de
vida (1:12)
5. La realidad del pecado (1:13-15)
6. Todas las cosas buenas provienen del Padre
(1:16-18)
7. El Cristiano debe ser un hacedor de la Palabra
de Dios (1:19-26)
8. La religión pura del Cristiano (1:27)
1:1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo: A
las doce tribus que están en la dispersión: Saludos.
1. Como podemos ver, Santiago es el autor de
esta epístola general.
2. En este versículo podemos observar la
humildad de Santiago al no presentarse como
19

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

el hermano de Jesús, sino más bien, el siervo
(gr. doulos, literalmente esclavo) de Jesús.
Santiago no usa el título Reverendo, Doctor,
Padre, Sacerdote, Rabí, etc., como hoy en día
escuchamos muchos utilizándolos. Es más, ni
uno de los apóstoles se presentó como muchos
lo hacen en la actualidad.
Santiago se presenta como el esclavo
voluntario de Jesús y de Dios.
La palabra “siervo” establece una relación
íntima de Santiago con Dios y Jesús.
Para Santiago ambos el Padre y el Hijo eran
iguales (énfasis en la Deidad de Cristo).
La frase “las doce tribus” indica los recipientes
de esta epístola general. Estos eran judíos y
gentiles que habían sido esparcidos por varios
lugares. Habían sido esparcidos por causa de
las persecuciones que los Cristianos estaban
experimentando (ver Hch. 8:1-4; 1 P. 1:1-2).
La palabra “saludos” del griego (chairein)
denota el gozo y deseo implicado a favor de su
felicidad.
La palabra “saludos” aparece sólo tres veces en
el N.T. (Hch. 15:23; 23:26; Stg. 1:1).

1:2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os
halléis en diversas pruebas,
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1. Santiago considera a todos los Cristianos que
han sido esparcidos como familia, ya que son
hijos del mismo Padre y hermanos de Jesús.
2. La palabra “hermanos” (gr. adelfos) denota el
vínculo familiar que existía entre ellos, es decir,
desde el punto de vista espiritual.
3. En este pasaje Santiago exhorta a los Cristianos
a que tengan por sumo gozo cuando se
encuentren en diversas pruebas.
4. La palabra griega para “pruebas” es
“PEIRASMOS”.
Esta palabra denota:
adversidad, tentación, provocación al engaño,
poner a prueba (W.E. Vine)
5. La palabra “diversas” indica que las pruebas
pueden venir de diferentes maneras, ya que
Satanás tratará hasta lo imposible por hacer
que caigamos y que no seamos salvos.
6. Las pruebas que Santiago está considerando
son las que los Cristianos enfrentan
externamente, es decir, por aquellos que no
desean la prosperidad de los Cristianos.
7. ¿Por qué debemos de gozarnos cuando
enfrentamos pruebas?
a. # 1 Porque Dios está de nuestro lado y
no nos va a dejar solos (He. 13:5; Jn.
16:33; Mt. 28:20; 2 P. 2:9; Sal. 34:19).
b. # 2 Porque con Cristo somos más que
vencedores (Ro. 8:36-39; Filipenses 4:13).
21

c. # 3 Porque tenemos las armas para
vencer las pruebas (Mt. 26:41; Ef. 6:17;
He. 4:12; Jeremías 23:29).
d. # 4 Porque las pruebas indican que
estamos viviendo fielmente a Dios (2 Ti.
3:12).
e. # 5 Porque las pruebas producen
perseverancia (Stg. 1:2-4).
8. Los apóstoles se gozaron cuando enfrentaron
pruebas y sufrieron por Cristo (Hch. 5:41-42;
16:25; 1 P. 4:13-16).
9. ¿Se está usted gozando en las pruebas?

22

E

XÉGESIS DE SANTIAGO 1:2, 12; 1
CORINTIOS 10:133

Santiago 1:2
Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς
περιπέσητε ποικίλοις,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas.
Santiago 1:12
Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος
γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν
ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de
vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
1 Corintios 10:13
πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ
θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε ἀλλὰ
ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι
ὑπενεγκεῖν.
3

Willie A. Alvarenga, Exégesis del Nuevo
Testamento A Través del Griego: Un estudio básico sobre la
lectura, vocabulario, gramática y exégesis del Nuevo Testamento
griego (Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2014), 108-114.
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No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para
que podáis soportar.
En los tres textos que hemos leído encontramos
una palabra que merece de nuestra atención. Las
palabras “prueba” y “tentación” vienen de la misma
palabra griega πειρασμὸς lo cual significa: probar para
aprender la naturaleza de alguien o algo
sometiéndolo a varias pruebas. También significa
examinar o poner a prueba.4
El estudiante de la Biblia debe examinar muy
bien dichas palabras para interpretarlas de una
manera correcta. Por ejemplo, la palabra peirasmos
también significa tentación como las que el tentador
(peirazon) pone delante de los Cristianos para hacerlos
caer. Satanás es conocido como “el tentador” (Mateo
4:2; 1 Tesalonicenses 3:5), palabra que viene del griego
peirazon. En Génesis 22:1 leemos, “Aconteció después
de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo:
Abraham. Y él respondió: Heme aquí”. La palabra
que aparece en la Septuaginta para “probó” es
4

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, GreekEnglish Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies,
1996), 331.
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epeirazen. Esta es una forma de la misma palabra
peirasmos. En este contexto, se debe interpretar como
Dios poniendo a prueba a Abraham y no tentándolo
para hacerlo caer, como el diablo lo hace. Cuando el
diablo tienta, lo hace con el propósito de que
pequemos. Dios NO obra de esta manera. En la
versión King James inglés encontramos la palabra
“tempted” (tentó), y no como la palabra que aparece
en la Reina Valera 1960, “probó”. En este caso, la
traducción de la RV es la mejor.
El pasaje de Santiago 1:13 enseña que Dios no
tienta a nadie, es decir, como el enemigo lo hace. Esto
es muy importante que lo entendamos para que
podamos explicar la aparente contradicción que
aparece en 1 Corintios 10:13 donde el texto deja la
idea de que Dios nos da la tentación y la salida. En
este texto, la palabra “tentación” viene del griego
peirasmo que se traduce mejor como prueba y no
tentación. Recordemos que Dios no tienta a nadie
(Santiago 1:13). El texto de 1 Corintios 10:13 debe ser
leído de la siguiente manera, tomando bajo
consideración las palabras del texto griego: “No os ha
sobrevenido ninguna prueba que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más
de lo que podéis resistir, sino que dará también junto
con la prueba la salida, para que podáis soportar”.
En el caso de Santiago 1:12, la palabra
“tentación” pudiera ser interpretada de ambas
maneras, como prueba y tentación. En 1 Corintios
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10:13; Santiago 1:2 y Génesis 22:1 la palabra debe ser
traducida como prueba y no tentación. En Santiago
1:12-13 las palabras tentación y tentado debe ser
traducida como aparecen en el texto. La Biblia Textual
(BTX) traduce 1 Corintios 10:13 de la siguiente
manera, “No os ha sobrevenido ninguna prueba que
no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará
ser probados más de lo que podéis; antes bien,
juntamente con la prueba proveerá también la salida,
para que podáis soportar”.
1:3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia,
1. Santiago nos enseña que la prueba de nuestra
fe produce paciencia.
2. La palabra “paciencia” de este texto viene del
griego
HUPOMONEI
que
significa:
Resistencia, aguante, rehusar darse por
vencido, perseverancia en los tiempos difíciles
(W. E. Vines).
3. La palabra “derrota” no se encuentra en el
vocabulario de los Cristianos.
4. Cuando nuestra fe es probada es entonces
cuando nos damos cuenta si en realidad
estamos disponibles a permanecer firmes en
nuestra convicción o prestos a apostatar.
1:4 y que la paciencia ha de tener su perfecto
resultado, para que seáis perfectos y completos, sin
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que os falte nada.
1. Este pasaje nos enseña que las pruebas tienen
un lado positivo, y este lado positivo es que
nos ayudan a ser fuertes, a tener paciencia y ser
perfectos, esto es, maduros.
2. La palabra “perfectos” (Gr. TELEIOS) indica
madurez espiritual (W. E. Vines)
3. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado y
vencemos las pruebas, esto nos ayuda a ser
completos, sin que nada nos falte.
1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de
sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
1. Aquí Santiago nos dice qué es lo que el
Cristiano debe de hacer cuando está falto de
sabiduría—Pídala al Señor.
2. La palabra “sabiduría” e “inteligencia” no son
palabras sinónimas, sino más bien, diferentes.
3. La
palabra
“inteligencia”
es
un
acumulamiento de verdades o información que
usted puede tener en su mente. Abilidad de
entender verdades. Esto se obtiene por medio
del estudio diligente.5

5

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English
Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, electronic
ed. of the 2nd edition. (New York: United Bible Societies, 1996). 383.
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4. La palabra “sabiduría” es la capacidad de la
mente para entender y aplicar la información
que usted ha obtenido de una manera sabia y
sagaz.
5. Santiago no dice que le hablemos a Walter
Mercado6 para obtener esta sabiduría, sino más
bien, Santiago nos exhorta a ir a Dios, y a la
fuente de toda sabiduría que es la Palabra de
Dios.
6. La sabiduría no se nos dará de una manera
directa y milagrosa. El Cristiano fiel debe
esforzarse por poner en práctica lo que Dios
nos dice por medio de Su Palabra.
7. La manera de llegar a ser sabios e inteligentes
es guardando la Palabra de Dios (cf. Dt. 4:6).
1:6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que
duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el
viento y echada de una parte a otra
1. Santiago exhorta a pedir con fe, esto es,
teniendo una plena confianza en Dios y en que
Él nos ayudará.
2. La duda es como una barrera, la cual impide
que nuestras oraciones sean escuchadas.
3. Todos aquellos que dudan son semejantes a las
olas del mar, las cuales son llevadas de aquí
para allá.
6

Walter Mercado es un astrólogo y síquico.
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4. Esto describe una persona que dice una cosa y
después dice otra, una persona que duda en
que las cosas sucederán como lo espera.
1:7 No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa
alguna del Señor,
1. Santiago asegura a todos aquellos que dudan
que si este es el caso, tales personas no podrán
recibir cosa alguna por parte de Dios.
2. Nuevamente, la duda es como una barrera, un
obstáculo que impide que recibamos respuesta
a nuestras oraciones.
3. ¿Duda usted cuando pide algo al Señor?
¡Esperamos que no!

1:8 Siendo hombre de doble ánimo, inestable en
todos sus caminos.
1. El hombre de doble animo es aquel que hoy
dice una cosa y mañana otra. Hoy cree algo y
mañana cambia de creencia.
2. Una persona de esta índole no puede agradar a
Dios. Y, mucho menos, podrá recibir lo que
pide en sus oraciones.
3. La palabra “doble ánimo” viene del Griego
DIFUKOS. Esta palabra significa: de dos
almas, de doble pensar. Persona que no está
totalmente convencida en alguna verdad (W. E.
Vine)
29

4. Santiago habla mucho de los de doble ánimo
(1:8; 4:8).
5. Esta idea de una persona de doble ánimo se
muestra mejor en la narrativa de 1 Reyes 18:21
donde el texto dice, “¿Hasta cuándo
claudicareis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos
de él. Y el pueblo no respondió palabra.”
1:9 Pero que el hermano de condición humilde se
gloríe en su alta posición,
1. Este texto se está refiriendo a un Cristiano
pobre, el cual debería de gloriarse en su
exaltación, porque ahora en Cristo Jesús,
aunque esté de condición pobre, puede estar
seguro de que Dios no lo dejará (He. 13:5;
Filipenses 1:6; Salmo 55:22; 1 Pedro 5:6-7).
2. Ahora este Cristiano pobre es parte de la
herencia que es la vida eterna (Tito 1:2).
3. Ahora puede gozarse de las ricas bendiciones
que ahora tiene en lo espiritual (Efesios 1:3).
4. El gozo que como Cristiano tiene le ayuda a
poder aceptar su condición económica que
ahora posee (cf. Filipenses 4:11-13).
5. El que no es Cristiano mira diferente su
condición, y no la mira como un verdadero
Cristiano la mira.
1:10-11 y el rico en su humillación, pues él pasará
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como la flor de la hierba. Porque el sol sale con
calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la
hermosura de su apariencia perece; así también se
marchitará el rico en medio de sus empresas.
1. El rico debe gloriarse en su humillación, ya que
la mayoría de los ricos ponen su confianza en
las riquezas de este mundo (Lc. 12:15).
2. Santiago hace uso de sarcasmo en esta
declaración.
3. Santiago dice que estos pasarán como la flor de
la hierba que cuando sale el sol con calor
abrazador se secan y se caen y pierden su
hermosura.
4. El Cristiano que es rico rápidamente aprende
que en las riquezas no se encuentra la felicidad
(Lc. 12:15; 1 Timoteo 6:17).
5. Cuando el Cristiano que es rico pierde sus
riquezas, aprende y acepta que en Cristo lo
tiene todo, y no en las riquezas, y es entonces
cuando se gloria en su humillación.
6. El Cristiano que es rico aprende el valor de la
humildad y la total confianza en Dios en vez
de sus riquezas.
1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo
la prueba, porque una vez que ha sido aprobado,
recibirá la corona de la vida que el Señor ha
prometido a los que le aman.
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1. La palabra “soporta” o “persevera” viene de la
palabra griega HUPOMONEI. Esta palabra
denota perseverancia aun en medio de la
dificultad. También denota el no darse por
vencido (W. E. Vines)
2. El Cristiano que vence las tentaciones tiene
mucho de que alegrarse dado a que no cedió el
paso a Satanás.
3. La palabra griega para “tentaciones” es
PEIRASMOS. Esta es la misma palabra que
encontramos en el versículo 2. La versión
Reina Valera 1960 utiliza la palabra
“tentaciones” en vez de prueba.
En lo
personal creo que Santiago utiliza tanto
tentaciones como pruebas, dado a que el
Cristiano debe perseverar y resistir ambos.
4. El Cristiano que vence las tentaciones y
pruebas
es
un
Cristiano
dichoso,
bienaventurado, y no sólo esto, sino que
también recibe la corona de vida que Dios ha
prometido a los fieles.
5. Esta corona está prometida sólo a…
a. los que vencen las tentaciones (Stg. 1:12)
b. los que aman a Dios (Jn. 14:15; 1 Jn. 5:3;
2 Ti. 4:8).
c. los que son fieles hasta la muerte
(Apocalipsis 2:10)
6. Después que Jesús fue tentado en el desierto, la
Biblia nos revela que Jesús soportó las
32

tentaciones y después de esto, el diablo se
apartó de él, y ángeles vinieron para servirle
(Mt. 4:11).
7. ¿Qué nos pasará a nosotros si vencemos las
tentaciones?
a. Recibiremos la corona de vida (Stg. 1:12;
Ap. 2:10).
b. Podremos pasar la eternidad en el cielo
(Mt. 24:13).
8. ¿Está
usted
soportando
las
pruebas,
tentaciones?
9. La palabra “soporta” viene del griego
HUPOMONEI lo cual significa: Aguante,
resistencia, rehusar darse por vencido,
perseverancia en los tiempos difíciles (Vines).
10. Esta es la misma palabra que aparece en los
versículos 2, y 3.
11. La palabra “prueba” o “tentación” viene del
griego PEIRASMOS que significa una
tentación interna que provoca a la persona a
pecar. Esta palabra se usa de las tentaciones
que enfrentó Jesús en el desierto, donde
Satanás trató de hacerlo caer en el pecado.
12. Ver explicación de la palabra “prueba” y
“tentación del versículo 2.
1:13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado
por Dios; porque Dios no puede ser tentado por el
mal y Él mismo no tienta a nadie
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1. Cuando las tentaciones vienen al Cristiano, el
tal no puede argumentar que Dios fue el que lo
tentó, y de esta manera echarle la culpa.
2. Un ejemplo de esto es el de Adán y Eva (Gen.
3:11-12). Adán culpa a Dios por haberle dado
la mujer que lo llevó a pecar. En esta ocasión,
Adán trata de echar su culpa en Dios, y no en
él mismo.
3. Santiago hace muy en claro que Dios no puede
ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
4. Algunos
pudieran
ver
una
aparente
contradicción en I Corintios 10:13 y Santiago
1:13. En Corintios Pablo dice que Dios da junto
con la tentación la salida. En Santiago dice que
Dios no tienta a nadie. Así que, surge una
pregunta, ¿Cómo podemos aclarar esta
aparente contradicción? La respuesta es
simple: usted y yo necesitamos considerar las
definiciones de la palabra “tentación” (Gr.
PEIRASMOS). Esta palabra, como ya hemos
notado, puede significar tentación, engaño,
provocación, o una prueba. En I Corintios
10:13 Pablo menciona que Dios da junto con la
prueba la salida. Dios no da una tentación,
sino más bien, una prueba.
5. La versión del hermano Hugo McCord
presenta I Corintios 10:13 de la siguiente
manera: “Ninguna prueba os ha sobrevenido
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excepto aquella que es común a la humanidad.
Dios es confiable, y El no permitirá que sean
probados más allá de su habilidad. Con la
prueba El proveerá un escape, para que la
puedan soportar” (Versión The Everlasting Gospel
por Hugo McCord, Énfasis añadido por W.A.)

6. Existen algunas versiones que traducen
Génesis 22:1 como “tentó” pero esta palabra no
es la correcta, sino que la idea de este verso es
de “probar” y no de provocar a pecar.
7. Si Santiago enseña que Dios no puede ser
tentado, entonces, ¿Cómo explicamos que Jesús
fue tentado, si Jesús también posee la
naturaleza de Dios (Juan 1:1-3; 1 Juan 5:20)?
8. La respuesta a esta aparente contradicción la
encontramos al razonar correctamente en
cuanto a quién fue Jesús.
9. La Biblia nos enseña que Jesús fue 100%
hombre y 100% deidad. Algunos dicen, 50%
humano y 50% Deidad. ¡Hermanos, esto es
100% falso! Satanás tentó la humanidad de
Jesús y no Su Deidad.
10. Jesús fue humano, y esto lo vemos en lo
siguiente…
a. Dios no necesita comer pan.
b. Dios no necesita ningún reino porque
todos son de Él.
c. Dios no necesita que los angeles lo
rescaten, porque Él tiene todo el poder.
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d. Dios no es carne.
11. Entonces podemos ver que el Diablo tentó la
humanidad de Jesús y no Su Deidad.
12. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que
fue hecho carne (Jn. 1:14) y la carne si puede
ser tentada (Mt. 26:41) “La carne es débil”. Sin
embargo, aunque la carne es débil, Jesús nunca
pecó (He. 4:15; 1 Juan 3:4; 2 Corintios 5:21; Juan
8:46).
1:14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado
y seducido por su propia pasión.
1. Aquí Santiago describe claramente como el
Cristiano cae en la tentación.
a. Primeramente,
individualmente
el
Cristiano es tentado por medio de su
propia concupiscencia, deseo.
La
palabra “deseo” es traducida del griego
EPITHUMIAS. Esta palabra denota un
deseo por algo ya sea positivo o
negativo.
En el contexto bajo
consideración, esta palabra se utiliza
desde un punto de vista negativo. Es
imperativo que el estudiante de la Biblia
considere el contexto en el cual se utiliza
esta palabra. En ocasiones la palabra
“deseo” se utiliza desde un punto de
vista positivo, como usted y yo lo
podemos observar en I Pedro 1:12
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2.

3.

4.
5.

donde el apóstol dice que los ángeles
“anhelan” “desean” (EPITHUMIAS)
conocer. En este contexto no se emplea
la palabra desde un punto de vista
negativo, sino positivo.
b. Cuando ese deseo prohibido se pone en
práctica, entonces esto lo atrae, y es
seducido.
c. Ilustración: Cuando el pez está debajo
del agua escondido en la roca, y de
repente mira la lombriz. Este pez es
atraído por la carnada, y entonces
procede hacia la carnada y es atrapado
por el anzuelo.
d. El ratón sólo mira el queso, pero no mira
la trampa que le espera.
La palabra “seducido” viene del griego
DELEAZO. Esta palabra denota el poner una
carnada con la intención de engañar (W.E.
Vine). Esta palabra suena como lazo.
Por lo tanto, cada uno de nosotros somos
tentados, pero depende de cada uno de
nosotros si vamos a dejar que nuestro deseo
nos atraiga y nos lleve a cometer el pecado.
¿Está usted controlando sus deseos carnales?
¿Está usted pensando en las consecuencias que
el pecado trae?
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E

XÉGESIS DE SANTIAGO 1:15 Y 1
PEDRO 1:12

Santiago 1:15
εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία
ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον.
Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
1 Pedro 1:12
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά,
ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν]
πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπʼ οὐρανοῦ, εἰς ἃ
ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles.
En cuanto a estos pasajes deseo hacer un
análisis de la palabra “concupiscencia”. Es interesante
notar que esta palabra, desde el punto de vista del
griego, se utiliza de una manera positiva y negativa.
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Las palabras “concupiscencia y anhelo” se usan como
sinónimos en el griego. Por ejemplo, en Santiago 1:15
esta palabra se usa para denotar un deseo pecaminoso
que lleva a la muerte. En 1 Pedro 1:12, la palabra
“anhelan” se usa desde un punto de vista positivo. La
palabra griega para concupiscencia es ἐπιθυμία. Esta es
la misma palabra que aparece en los dos textos que
hemos examinado.
En Lucas 22:15, la palabra que se traduce
concupiscencia en varios textos se utiliza aquí para
referirse al deseo noble que Jesús tenía de comer la
pascua con sus discípulos. Por consiguiente, la
palabra epithumia no siempre denota algo negativo. El
contexto va a determinar si se usa negativa o
positivamente. Por esta razón es importante prestar
mucha atención a la manera de cómo se utilizan las
palabras en el texto.
1:15 Después, cuando la pasión ha concebido, da a
luz el pecado; y cuando el pecado es consumado,
engendra la muerte.
1. Ahora, después de que ese deseo malo
(concupiscencia) ha concebido, y esto sucede
cuando le hemos dado el consentimiento de la
voluntad.
2. Esta mala acción da a luz al pecado, y luego
este pecado produce las consecuencias de la
muerte.
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3. Siendo consumado se refiere no tanto al acto
completo de un solo pecado, sino más bien, a la
acumulación de hechos pecaminosos que
constituyen una vida de pecado.
4. La traducción de la Biblia llamada Phillips
presenta este verso de la siguiente manera “Y el
pecado a la larga significa muerte--¡No os engañéis
en cuanto a esto, hermanos míos!”
5. La versión “La Biblia al Día” traduce este
verso de la siguiente manera “La tentación es
la atracción que sobre el hombre ejercen sus
malos pensamientos y sus malos deseos. Estos
lo impulsan a cometer pecado, y el pecado
Dios lo castiga con la muerte.”
6. El apóstol Pablo nos da un paralelo a este verso
en Romanos 6:23 “La paga del pecado es
muerte…”
7. El capítulo final del pecado es la muerte.
1:16 Amados hermanos míos, no os engañéis.
1. Santiago exhorta a los Cristianos a no ser
engañados por el pecado, el cual produce
muerte.
2. ¿Está usted siendo engañado por el pecado?
3. I Corintios 15:33 también habla en cuanto a no
ser engañados.
1:17 Toda buena dádiva y todo don perfecto viene
de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el
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cual no hay cambio ni sombra de variación.
1. La frase “Toda buena dadiva y todo don
perfecto” indica que todo lo que es puro,
honesto y de excelencia procede de Padre,
nuestro Dios.
2. La frase “el Padre de las luces” indica o
enfatiza la pureza de Dios, en quien no hay
tinieblas (1 Jn. 1:5; Habacuc 1:13; Levítico
11:44).
3. La frase “con el cual no hay cambio ni sombra
de variación” indica que Dios no cambia. Él
es el mismo ayer, y hoy y para siempre (Mal.
3:6; Hebreos 13:8).
4. La palabra “mudanza” en la Reina Valera 1960
denota aquello que no cambia, o que es
variable.
5. Esto es de mucho consuela para nosotros el
saber que nuestro Dios no cambia, y que es un
Dios consistente con lo que Él es.
6. El hombre cambia y es de doble ánimo,
mientras que en Dios no existe esto.
1:18 En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo
nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos
las primicias de sus criaturas.
1. La frase “en el ejercicio de su voluntad” indica
que nuestra salvación es el resultado del
propósito y deseo de Dios, y que es un regalo
de parte de Él (cf. Ro. 6:23b; Filipenses 1:6).
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2. Esta idea está en armonía con la enseñanza
general del resto de la Biblia.
3. Por medio de esta frase también podemos
concluir por implicación que Dios no tienta a
nadie para pecar, sino que desea que seamos
salvos (2 Pedro 3:9; Romanos 5:8; 1 Timoteo
2:4; Tito 2:11).
4. La frase “nos hizo nacer por la palabra de
verdad” indica que así como el pecado da a luz
a la muerte v. 15, así también nuestro Padre
nos hizo nacer por la Palabra de verdad para
que seamos Sus hijos, y podamos vivir.
5. La frase “nos hizo” indica, no los hombres en
general, sino solamente los que han obedecido
el Evangelio de Cristo.
6. Los Cristianos nacen de la voluntad de Dios
(Jn. 1:13) “Los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.”
7. Existen muchos pasajes en el N.T. que hablan
del nacimiento por medio del Evangelio (1 P.
1:3, 23; 1 Jn. 2:29; 3:19; 4:7; 5:1; 1 Co. 4:15; Jn.
3:5).
8. La frase “para que seamos las primicias de sus
criaturas” era muy conocida entre los judíos ya
que Santiago hace referencia a las primicias de
las cosechas que presentaban en ofrenda hacia
Dios en el A.T. (Lev. 23:10; Dt. 26:2).
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9. Todos aquellos que han nacido por medio de la
Palabra de Dios vienen a formar parte de las
primicias de sus criaturas, el cual da la idea de
ser los primeros hijos de su nueva familia. Esta
frase tiene mucho sentido en Hechos 2, que es
donde leemos de las primicias del pueblo de
Dios.
10. La Biblia “Al Día” presenta este versículo de
la siguiente manera: “El, porque así lo quiso,
nos dio vidas nuevas a través de las verdades
de su santa palabra y nos convirtió, por así
decirlo, en los primeros hijos de su familia” v.
18
11. Todos aquellos que ahora están en Cristo por
medio del Evangelio y por medio de Cristo han
llegado a ser miembros de la familia de Dios y
conciudadanos de los santos (cf. Ef. 2:19).
1:19-20 Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero
que cada uno sea pronto para oír, tardo para
hablar, tardo para la ira; pues la ira del hombre
no obra la justicia de Dios.
1. La frase “esto sabéis” conecta lo que se ha
dicho hasta este momento con lo que se dirá a
continuación.
2. La frase “mis amados hermanos” nos muestra
nuevamente la idea de que Santiago está
escribiendo a Cristianos “A las doce tribus que
están en la dispersión” 1:1
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3. Santiago exhorta a estos Cristianos a que sean
prontos para oír la Palabra de Dios, y tardos
para hablar en contra de ella, y mucho más
tardos para airarse cuando la Palabra condena
sus pecados.
4. La palabra de Dios es poderosa y es más
cortante que cualquier espada de dos filos (He.
4:12; Ef. 6:17).
5. La palabra de Dios nos exhorta, nos reprende,
nos enseña, y nos redarguye del pecado.
6. Por estas razones debemos de ser prontos para
oír lo que ella nos enseña y nos exhorta.
7. La frase “tardos para hablar” no se está
refiriendo a una conversación social, sino a la
respuesta que pudiéramos tener contra la
Palabra de Dios. Debemos de ser tardos para
contradecir lo que la Biblia nos enseña.
8. “tardos para airarse” se está refiriendo a
nuestra actitud hacia la Palabra de Dios
cuando condena nuestros pecados y acciones
(He. 4:12; Jer. 23:29).
9. La frase “porque la ira del hombre no obra la
justicia de Dios” indica que un hombre
enojado o con ira contra la Palabra de Dios no
podrá producir acciones justas o correctas en
su vida (Ej. Lucas 9:51-56, Juan y Jacobo).
10. En el A.T. tenemos ejemplos de un hombre que
se enojó contra la Palabra de Dios y sus
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acciones no fueron las correctas. Su ira no obró
la justicia de Dios.
a. Jeremías 36:23-25 (El Rey Joacim quemó
el rollo que contenía el mensaje de
Dios).
b. También los judíos en las Sinagogas no
eran prontos para oír el Evangelio, sino
que fueron prontos para rechazar el
mensaje de Dios, y esto obra
injustamente en contra de ellos.
11. Un ejemplo de personas que pusieron en
práctica el verso 19 fueron los de Berea, los
cuales “recibieron la palabra con todo
solicitud.” Estas personas fueron pronto para
oír la Palabra de Dios.
a. Ellos no contradijeron la Palabra.
12. Proverbios 13:3 dice “El que guarda su boca
guarda su alma; mas el que mucho abre sus
labios tendrá calamidad”
13. Proverbios 10:19 “En las muchas palabras no
falta pecado; mas el que refrena sus labios es
prudente.”
14. La ira del hombre nunca obrara la justicia de
Dios, ya que cuando nos enojamos nuestras
actitudes nunca serán de acuerdo a la voluntad
de Dios, esto es, a la justicia de Dios.
15. El comentarista Guy N. Woods establece que
este texto, aunque habla de nuestra actitud
hacia la Palabra de Dios, en su aplicación
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secundaria, también se pudiera aplicar para
nuestra actitud los unos para con los otros.
1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo
resto de malicia, recibid con humildad la palabra
implantada, que es poderosa para salvar vuestras
almas.
1. Santiago amonesta a los Cristianos a que
desechen, quiten de su vida, y que no
practiquen la inmundicia y abundancia de
malicia.
2. La palabra “desechando” se encuentra en el
tiempo aoristo, lo cual sugiere una completa
ruptura con todo lo que es contrario a la
voluntad de Dios.
a. Esta palabra denota un acto que se lleva
a cabo una vez para siempre.
b. Por lo tanto, el Cristiano debe de
abandonar el pecado para siempre.
3. El apóstol Pablo usa mucho esta palabra
(desechando) en los siguientes pasajes (Ef. 4:25;
1 Co. 13:11; Col. 3:8)
4. ¿Cómo podemos desechar el pecado?
a. No proveyendo para los deseos de la
carne (Ro. 13:14).
b. No satisfaciendo los deseos de la carne
(Ga. 5:16).
c. Guardando la palabra de Dios en
nuestros corazones (Sal. 119:11).
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5.

6.

7.

8.

d. No amando al mundo ni las cosas que
están en el (1 Jn. 2:15-17).
e. Velando y orando (Mt. 26:41)
La palabra “inmundicia” viene del griego
RUPHARIA.
a. Esta palabra denota todo aquello que
ensucia nuestra pureza espiritual,
nuestra santidad.
b. En un sentido ético, esta palabra
significa “una impureza moral”.
c. En un sentido general
denota
vulgaridad.
La palabra “malicia” viene del griego KAKIA.
a. Esta palabra denota un deseo enfermo,
un deseo de querer lastimar, maldad,
una persona depravada.
b. También da la idea de una persona que
no tiene vergüenza de quebrantar las
leyes de Dios.
Santiago invita a estos Cristianos a que reciban
con mansedumbre la palabra implantada, esta
palabra que ahora está en los Cristianos (Co.
3:16).
Esta palabra debe de ser recibida con
mansedumbre, así como la recibieron los de
Berea “Con toda solicitud” (Hch. 17:11).
a. La palabra “mansedumbre” denota
humildad.
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9. Santiago nos informa que esta palabra tiene
poder para salvarnos.
a. También tiene poder para hacernos
sabios (2 Ti. 3:15).
b. También tiene poder para ayudarnos a
no pecar (Sal. 119:11).
c. También tiene poder para hacernos
felices (Jer. 15:16).
10. Por lo tanto, la palabra de Dios es muy
poderosa, y cada uno de nosotros debemos de
guardarla en nuestros corazones para que de
esta manera, evitemos dar lugar a la malicia e
inmundicia.
1:22 Sed hacedores de la palabra y no solamente
oidores que se engañan a sí mismos.
1. Este es uno de los versículos claves de esta
epístola general—“Ser hacedores de la
palabra”
2. La palabra “hacedores” es muy característica
de Santiago (1:22-23, 25; 4:11; ver Lucas 11:28).
3. Como Cristianos no debemos de estar entre
aquellos que se agradan de la predicación y
dicen: ¡Buena predicación hermano!, pero no
tienen planes de poner en práctica el mensaje
que se predicó.
4. La frase “oidores que se engañan a sí
mismos” denota aquellos Cristianos que
piensan que solamente es suficiente escuchar el
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mensaje y no ponerlo en práctica. Cuando
pensamos de esta manera nos estamos
engañando a nosotros mismos.
5. Para un buen comentario a este versículo ver la
historia de los dos cimientos que encontramos
en Mateo 7:24-29.
6. La Biblia nos enseña que el poner en práctica la
Palabra traerá grandes bendiciones (Lc. 11:28;
Ap. 1:3; Santiago 1:25; Josué 1:7-9).
7. Tengamos mucho cuidado de no ser solamente
oidores y no hacedores de la Palabra.
1:23-24 Porque si alguno es oidor de la palabra, y
no hacedor, es semejante a un hombre que mira
su rostro natural en un espejo; pues después de
mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se
olvida de qué clase de persona es.
1. Los espejos en aquellos tiempos no eran como
los espejos que hoy en día tenemos. En
aquellos tiempos eran hechos de metal pulido
como la plata o el cobre.
2. La palabra “espejo” del griego ESOPTRON
denota uno de metal.
3. Esta ilustración que Santiago emplea tiene que
ver con una observación al espejo, para
contemplar el rostro de la persona.
4. ¿Cuál es el propósito de mirarse en un espejo?
a. Para mirar detalles que necesitan ser
corregidos. Por ejemplo, cuando usted
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se mira en el espejo, usted puede darse
cuenta si necesita peinarse o lavarse el
rostro.
b. El espejo nos ayuda a poder corregir
detalles que necesitan ser corregidos.
5. Santiago dice que si escuchamos la Palabra de
Dios pero no hacemos los cambios que nos esta
mostrando por medio de ella, entonces de nade
sirve escuchar la palabra.
6. Si la persona es sólo un oidor, tal persona viene
a ser como esta persona que contempla su
rostro en el espejo, mira los cambios que
necesitan ser hechos pero luego cuando se da
la vuelta, no los corrige.
7. La palabra de Dios nos puede ayudar a darnos
cuenta si somos: mentirosos, maldicientes,
perezosos, trabajadores, etc.
8. La palabra “olvida” o “olvidadizo” viene del
griego EPILANTHANOMAI. Esta palabra
denota: olvidar, negligencia, no darle
importancia (W. E. Vine)
9. La palabra “natural” viene del griego
GENESIS, lo cual denota inicio, principio.
Olvida como se miraba de primero.
10. Por lo tanto, usted y yo necesitamos mirar más
ha seguido este espejo de la palabra para ver
cuáles son los cambios que necesitamos hacer
en nuestras vidas.
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1:25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad, y permanece en ella, no
habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un
hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que
hace.
1. Para que el Cristiano pueda ser bendecido, el
tal necesita hacer 4 cosas:
a. # 1 Mirar atentamente a la perfecta
ley—La palabra “mirar atentamente” gr.
PARAKUPSAS denota el inclinarse a
algo con el propósito de mirar bien.
Denota el inspeccionar detalladamente.
Esta palabra se usa de la persona que
con diligencia quiere enterarse de algo.
i. Esta ley es perfecta porque no
tiene errores, contradicciones
(Sal. 19:7).
# 2 Perseverar en ella—La palabra
“perseverar
viene
del
griego
PARAMENO lo cual denota el
permanecer cerca de, morar en ella,
continuar
en
ella.
Cuando
perseveramos en esa perfecta ley,
entonces actuaremos como lo que dice
Job 23:11-12.
# 3 No ser un oidor olvidadizo—En
pocas palabras, que no le entre por un
oído y que le salga por el otro. No
escuchando un sermón y después que se
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acaba el servicio ya no sabemos y nos
acordamos de que se trató el tema.
# 4 Hacedor eficaz de la palabra—lo
cual denota no sólo escuchar, sino
también poner en práctica.
2. Si el Cristiano pone estos principios en práctica
será dichoso en todo lo que hace.
3. La Palabra de Dios trae felicidad a los que la
practican (Jer. 15:16).
4. Si usted desea ser feliz, entonces haga lo que
Dios dice en Su palabra.
1:26 Si alguno se cree religioso, pero no refrena su
lengua, sino que engaña a su propio corazón, la
religión del tal es vana.
1. Las palabras griegas traducidas “religioso” y
“religión” tienen que ver con el servicio
externo hacia la Deidad. Denota el acto de
llevar a cabo ritos, el ofrecer adoración a Dios.
2. La participación de tales personas con estos
actos son sin valor si no se hacen sinceramente.
Tal servicio necesita ser puro, esto es, libre de
pecado y sin mancha.
3. Hay muchos que hoy en día se creen religiosos,
y piensan que están practicando una religión,
pero cuando no refrenan su lengua, lo único
que hacen es engañar su corazón.
a. La palabra “corazón” denota el centro y
el asiento de la vida espiritual. También
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5.

6.

7.

8.

1:27

se refiere a los afectos, pensamientos,
pasiones, deseos, propósitos, apetitos,
mente, emociones del ser humano.
b. Cuando la persona no refrena su lengua,
tal persona se está engañando a sí
misma.
“Su religión es vana”. Su observancia
ceremonial religioso es sin sentido, vana. Su
adoración hacia Dios no es aceptable, ¿Por
qué? Porque no está poniendo en práctica la
Palabra de Dios.
La palabra “religión” viene del griego
THRESKOS.
a. Esta palabra denota temor y adoración a
Dios (W.E. Vines)
Living Letters da una paráfrasis notable: “Si
alguno dice que es Cristiano pero no domina
su aguda lengua, simplemente se engaña a sí
mismo y su religión no vale mucho” (de nada
le sirve) —Biblia al Día.
El control de la lengua es una de las
obligaciones morales que la Palabra de Dios
pone sobre los hombres.
a. Santiago dedicará un capítulo completo
al tema de la lengua (cap. 3).
Por lo tanto, hay que estar alertas para que no
nos engañemos a nosotros mismos.
La religión pura y sin mácula delante de
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nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin
mancha del mundo.
1. En este pasaje Santiago nos informa en cuanto
a la religión pura y sin macula delante de Dios.
Esta religión consiste en…
2. # 1 Visitar a los huérfanos.
a. La palabra “visitar” viene del griego
EPISKEPTOMAI.
b. Esta palabra significa mirar cómo está
con el propósito de ayudar. Da la idea
de inspeccionar, proveer, ayudar,
cuidar, suplir las necesidades de (Vines)
c. No es suficiente visitarlos, sino
ayudarlos.
d. El abandono de los huérfanos era muy
común en aquellos tiempos.
3. # 2 Visitar a la viudas en sus tribulaciones.
a. Esta palabra de visitar se encuentra en
Mateo 25:36, 43 donde también se da la
idea de cuidar, y ayudar al enfermo.
b. El apóstol Pablo habla en cuanto al
cuido de las viudas (1 Timoteo 5), y
también la podemos encontrar en
Hechos capítulo 6.
4. # 3 Guardarse sin mancha del mundo.
a. Esta es otra de las responsabilidades que
tiene el Cristiano para poder estar bien
con Dios.
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b. Debe de vivir una vida santa porque
Dios es Santo (1 P. 1:15-16).
c. El escritor a los Hebreos nos dice lo
importante que es vivir en santidad (He.
12:14) “Sin santidad nadie vera al
Señor”
5. ¿Cómo podemos mantenernos sin mancha del
mundo?
a. No amando al mundo (1 Jn. 2:15-17).
b. No haciendo amistad con el mundo
(Stg. 4:4; 1 Co. 15:33; 2 Co. 6:17).
c. No tratando de servir a dos señores (Mt.
6:24).
d. No proveyendo para los deseos de la
carne (1 P. 2:11; Ro. 13:14; Ga. 5:16).
6. ¿Qué pasa si no nos mantenemos sin mancha
del mundo?
a. Nuestra salvación estará en peligro (Ap.
21:8, 27; Ro. 6:23).
b. No nos iremos con Jesús la cielo (Ef.
5:25-28; He. 12:14; Mt. 5:8; Ap. 21:27).
7. ¿Cómo esta nuestra condición en cuanto a este
versículo que hemos analizado?
PASAJES RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR
1. 1:2-4
2. 1:5-7
3. 1:12
55

4. 1:13-15
5. 1:16-17
6. 1:19-27
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2
RESUMEN DEL CAPÍTULO 2
1. Los Cristianos no deben practicar el
favoritismo, de otra manera, consecuencias
vendrán (2:1-13)
2. El Cristiano debe practicar una fe activa y que
va acompañada de obras de obediencia, ya que
esta es la fe que salva (2:14-26).
2:1 Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro
glorioso Señor Jesucristo con una actitud de
favoritismo.
1. La frase “hermanos míos” denota la relación
de familia que existe entre los Cristianos.
2. Nuestra fe en Cristo debe de ser “Sin
favoritismo”
a. “Acepción
de
personas”
o
“favoritismo” gr. PROSOPOLEPSIA
denota el ser parcial con las personas,
mostrar favoritismo, juzgar a las demás
personas
de
acuerdo
a
sus
circunstancias externas.
b. En este contexto del capítulo dos se está
considerando los ricos y los pobres.
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3. Juzgar de acuerdo a las apariencias es pecado
v. 4, 9 porque venimos a ser “jueces con malos
pensamientos”
4. Esta actitud de hacer favoritismo es
inconsistente con la fe en Cristo Jesús, ¿Por
qué?
a. Porque Cristo nunca mostró favoritismo
para con los demás.
b. Dios no muestra acepción de personas
(Hch. 10:34; Ro. 2:11).
2:2-4
Porque si en vuestra congregación entra un
hombre con anillo de oro y vestido de ropa
lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia,
y dais atención especial al que lleva la ropa
lujosa, y decís: Tú siéntate aquí, en un buen
lugar; y al pobre decís: Tú estate allí de pie, o
siéntate junto a mi estrado; ¿no habéis hecho
distinciones entre vosotros mismos, y habéis
venido a ser jueces con malos pensamientos?
1. Santiago presenta una ilustración para probar
su punto de favoritismo.
a. Un hombre con anillo de oro y un
hombre pobre con ropa sucia.
2. Santiago ilustra este pecado del favoritismo
con un ejemplo concreto: una acción llevada a
cabo en la misma congregación.
3. La palabra “congregación” en el griego es
“Sinagoga” SINAGOGE el cual era un
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5.

6.

7.

8.

término técnico para una asamblea Judía o un
grupo de personas reunidas para adorar (Mt.
4:23; Hch. 17:1).
a. Este es el único lugar donde se le llama
“Sinagoga” a una congregación de
Cristianos.
Estos Cristianos estaban juzgando de acuerdo a
las apariencias y no de acuerdo al carácter
moral de estas dos clases de personas.
Hoy en día muchos Cristianos están
practicando el favoritismo, y esto no debe de
ser así. Necesitamos tener mucho cuidado de
no ser piedra de tropiezo para otros en cuanto
a la práctica de este pecado.
Hoy en día también las distinciones se miran
en cuanto a las razas, colores.
a. Vemos iglesias de blancos y negros
porque no quieren estar juntos por las
distinciones. Esto no debe de ser así.
La Escritura condena el mal-trato de los
pobres:
a. Levítico 19:15 “No harás injusticia en el
juicio, ni favoreciendo al pobre ni
complaciendo al grande; con justicia
juzgaras a tu prójimo.”
b. Proverbios 14:31; 14:21
Hacer favoritismo trae serias consecuencias—
venimos a ser jueces con malos pensamientos,
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y los malos pensamientos van en contra de la
voluntad de Dios.
9. La palabra “miráis” viene del griego
EPIBLEPO. Esta palabra denota mirar sobre
de epi, sobre, y blepo, mirar. Ellos estaban
mirando por encima de los pobres para
enfocarse en los ricos, y de esta manera ignorar
a los pobres.
2:5 Hermanos míos amados, escuchad: ¿No escogió
Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe
y herederos del reino que El prometió a los que le
aman?
1. La frase “hermanos míos amados” denota el
amor fraternal que existía entre Santiago y la
hermandad (cf. Juan 13:34-35; Filipenses 2:1-4).
2. Por medio de una pregunta les hace saber del
porque no debían de hacer favoritismo en
contra de los pobres.
3. La palabra “pobres” nos recuerda a las
palabras de
nuestro Señor
Jesucristo
“Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque
vuestro es el reino de Dios” (Lc. 6:20).
4. No hay duda de que Santiago tenía en mente
las palabras de su hermano Jesús.
5. Los
pobres
son
menos
tentados
a
enorgullecerse por las riquezas materiales de
este mundo.
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6. El simple hecho de que este verso diga de que
Dios ha elegido a los pobres de este siglo para
que sean ricos en fe y herederos del reino que
ha prometido a los que le aman, no quiere
decir que los ricos quedan excluidos. No, sino
que los pobres son aquellos que dependen de
Dios y se acercan más a Dios (Mateo 19:16-26;
Lucas 12:13-21).
7. Muchas veces es bien difícil de que un rico que
no tiene necesidad de nada se acerque a Dios.
8. Por lo tanto, Dios ha elegido a los pobres que
son aquellos que dependen de Dios para todo.
Ellos son un excelente ejemplo en cuanto a una
total dependencia de Dios.
2:6-7 Pero vosotros habéis menospreciado al pobre.
¿No son los ricos los que os oprimen y
personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No
blasfeman ellos el buen nombre por el cual
habéis sido llamados?
1. Santiago recuerda a estos Cristianos que son
los ricos los que los oprimen y aun así, los
honran y menosprecian a los pobres.
2. No es justo de que la Iglesia deshonre a los
pobres y exalte a los ricos sólo porque los
pobres carecen de posesiones materiales.
a. Calvin dijo: “¿Por qué debe un hombre
honrar al que lo va a ejecutar y lastimar
a su amigo?”--¡Esto es inconsistente!
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3. “¿No os oprimen los ricos?”—Han existido
varias ocasiones en las cuales esto sucedía en
Jerusalén, donde los Saduceos, los cuales eran
un grupo de ricos de esos días, eran opresores
de los pobres.
a. Aun en nuestros días sucede esto de dar
un mal trato a los pobres.
b. Una de las maneras de cómo los ricos
oprimen a los pobres se discutirá en el
capítulo 5:4 (No les pagaban).
c. ¿Cómo pueden los ricos oprimir a los
pobres? No pagándoles lo que es justo.
4. “Arrastran”—Esta frase implica fuerza, y se
menciona ocasionalmente en casos de arresto
(Hch. 9:1; 16:19, etc.).
a. Los Cristianos eran muy odiados, y por
esto los buscaban y los maltrataban.
5. “A los tribunales”—Estos eran ambos, los
tribunales Judíos y Romanos.
6. “¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue
invocado sobre vosotros?”—Tres cargos
específicos se presentan contra los ricos cuyo
favor busca la Iglesia.
a. Opresión y comparecer ante los
tribunales—Estos son los primeros dos;
el tercero es la blasfemia.
7. “El buen nombre por el cual fuisteis
llamados”—Esto es probablemente una
referencia al bautismo en el cual el nombre de
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Jesús se invoca sobre todos los que obedecen el
Evangelio (Hch. 2:38).
a. Los Cristianos son llamados por medio
del Evangelio (2 Ts. 2:14).
8. Los ricos al tratar mal a los Cristianos estaban
blasfemando a Cristo mismo.
9. Perseguir a un Cristiano es perseguir a Cristo
(Hch. 9:3-6).
2:8-9 Si en verdad cumplís la ley real conforme a la
Escritura: AMARÁS A TU PROJIMO COMO A
TI MISMO, bien hacéis. Pero si mostráis
favoritismo, cometéis pecado y sois hallados
culpables por la ley como transgresores.
1. Parece ser que estos lectores pensaban que
estaban obedeciendo la ley real al amar a su
prójimo cuando mostraban favoritismo hacia
los ricos. Esto sería un forma de engañarse a sí
mismo.
2. Pero, evidentemente, fallaron en entender que
la ley real de amar al prójimo como a ti mismo,
se aplica a ambos, los ricos y los pobres.
3. Moisés enseñó que se ame al prójimo como a sí
mismo (Lev. 19:18) y Jesucristo lo volvió a
enseñar en Marcos 12:31.
4. Jesús reconoció este mandamiento como el
segundo mandamiento más grande de la ley
Mosaica (Mt. 22:39).
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5. Por lo tanto, viene a ser una ley de Cristo, tanto
como una ley que existió en la ley Mosaica.
6. Se le conoce como una ley real, o una ley del
Rey. Ya que es un precepto divino, enfatizado
por nuestro Rey, Jesús.
7. Santiago mencionará “la ley de la libertad” en
el verso 12, sin embargo, no son dos leyes, sino
sólo una.
8. Esta ley de la libertad y la ley real pertenece al
Reino Real—La Iglesia.
9. Si esta ley real se cumple como Dios manda,
hacemos bien, pero si hacemos favoritismos,
hacemos dos cosas…
a. # 1 Cometemos pecado (Ro. 6:23).
b. # 2 Somos culpables por la ley como
transgresores.
10. Por lo tanto, para no ser culpables de estos dos
delitos debemos de mantenernos alejados de
cualquier favoritismo que podamos mostrar
hacia los demás.
2:10-11 Porque cualquiera que guarda toda la ley,
pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable
de todos. Pues el que dijo: NO COMETAS
ADULTERIO, también dijo: NO MATES. Ahora
bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te
has convertido en transgresor de la ley.

64

1. De acuerdo a este verso uno no tiene que violar
toda la ley para llegar a ser un transgresor. La
ley se viola cuando se viola aunque sea sólo
una.
2. La persona no puede considerarse inocente,
sólo porque ha guardado otras leyes al violar
una ley.
a. Por ejemplo: Un asesino no puede decir
que no es tan asesino sólo porque no ha
cometido adulterio.
3. Esto de hacerse culpable de todos al violar la
ley se aplicaba en referencia a la ley Mosaica y
también se puede referir a la ley de Cristo, la
de la libertad v. 12.
a. En el A.T. la persona era culpable de
toda la ley si no la guardaba (Ga. 3:10;
Dt. 27:26).
b. En Cristo también si ofendemos un
mandamiento, nos hacemos culpables
de toda la ley de Cristo.
4. Este pasaje refuta la idea de que podemos
guardar la ley de Cristo y a la misma vez
ofender otros mandamientos.
5. Hay veces cuando el Cristiano piensa que
puede pecar un poco, pero luego, si guarda
otros mandamientos, Dios no le tomará en
cuenta estos pequeños pecados — Este es un
pensamiento erróneo.
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6.

7.

8.
9.

a. Ejemplo: Si la persona no asiste a la
congregación un domingo por quedarse
viendo el partido de futbol, y piensa que
después del partido puede leer la Biblia,
y de esta manera estar bien con Dios—
Está equivocado porque ha violado un
mandamiento específico y viene a ser
transgresor de la ley de Cristo (He.
10:25; Mateo 6:33; Colosenses 3:1-2).
Estos Cristianos pensaban que estaban
guardando la ley, pero cuando hacían acepción
de personas no lo estaban haciendo.
La palabra “tropieza” viene del griego PTAIO,
lo cual denota pecar, errar, fallar.
a. Por lo tanto, cuando ofendemos la ley
de Cristo estamos pecando.
b. Esta palabra “tropieza” se encuentra en
3:2, que básicamente significa lo mismo.
El verso 11 básicamente se usa como
ilustración del verso 10.
Por lo tanto, estos Cristianos apelaban a la ley
para justificar sus favoritismos, pero la misma
ley los condenaba.

2:12 Así hablad y así proceded, como los que han
de ser juzgados por la ley de la libertad.
1. Santiago amonesta a sus lectores a que
guarden sus palabras y acciones en vista de
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2.

3.
4.

5.

que serán juzgados algún día por la ley de la
libertad.
Todos seremos juzgados por esta ley algún día,
y en vista de este juicio debemos de respetar
todos los mandamientos de Dios y tratar de no
ofenderlos.
Santiago le llama a la ley de Cristo, la ley de la
libertad, como le llamó en 1:25.
El Cristiano no está bajo la ley de Moisés.
Desde que vino Cristo estamos bajo la ley de la
libertad.
Por lo tanto, debemos tener en cuenta que
seremos juzgados algún día, y también
acordarnos que con la misma medida con que
medimos seremos medidos (Mt. 7:1-2).

2:13 Porque el juicio será sin misericordia para el
que no ha mostrado misericordia; la misericordia
triunfa sobre el juicio.
1. Cristo
dijo:
“Bienaventurados
los
misericordiosos porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mateo 5:7).
a. ¿Qué pasa con los que no tienen
misericordia?
¿Alcanzarán
ellos
misericordia por parte de Dios? La
respuesta es un enfático NO.
2. pudiéramos argumentan que Mateo 7:12 sirve
como un buen comentario. Este texto dice:
“Así que, todas las cosas que queráis que los
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hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley
y los profetas”.
3. Por lo tanto, si no mostramos misericordia
hacia los demás; a nosotros tampoco se nos
mostrará misericordia.
4. “La misericordia triunfa sobre el juicio” Todo
aquel que muestre misericordia saldrá
victorioso en el juicio, ya que él ha mostrado
misericordia.
5. La misericordia triunfa sobre el juicio porque
deja el juicio sin nada que pueda condenar, ya
que la persona ha mostrado misericordia.
6. Pero si la persona no muestra misericordia, la
misericordia no podrá triunfar sobre el juicio.
7. La Biblia al Día presenta este verso de la
siguiente manera: “No habrá misericordia para
los que no han mostrado misericordia. Pero si
hemos sido misericordiosos, saldremos
victoriosos en el juicio.”
8. Mateo 6:15 establece que si no perdonamos a
los demás, Dios tampoco nos perdonará.
9. Por lo tanto, si mostramos favoritismo hacia los
demás, no estamos mostrando misericordia, y
esto traerá serias consecuencias.
10. Santiago ha establecido que el pecado del
favoritismo está en conflicto con la fe que
profesamos en Cristo Jesús.
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La Fe y las Obras
La última sección del capítulo dos de Santiago
constituye una de las secciones más conocidas y
controversiales de la epístola, y de toda la Biblia.
Martín Lutero pensó que Santiago aquí estaba en
oposición directa con las enseñanzas del apóstol
Pablo en cuanto a la justificación por medio de la fe, la
cual encontramos en la carta a los Romanos. Por
consiguiente, Martín Lutero llegó a pensar que la
epístola de Santiago no pertenecía en el Canon de las
Escrituras. Un análisis cuidadoso de la doctrina de la
justificación nos ayudará a entender que Pablo y
Santiago no estaban en conflicto al enseñar sobre las
obras y la fe.
2:14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice
que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa
fe salvarle?
1. Santiago inicia su refutación haciendo
preguntas directas en cuanto a la idea de que la
fe puede salvar sin ir acompañada de obras.
2. Estos lectores pensaban que podían ser salvos
con una fe que no muestra obras. La Biblia
enseña claramente que la fe debe ser obediente
(Romanos 1:5; 16:26).
3. Cuando la fe no va acompañada de obras de
obediencia tal fe no puede ser descrita como
una fe obediente, sino más bien, como una fe
muerta e inactiva.
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4. La Biblia al Día presenta el versículo 14 de la
siguiente manera: “Hermanos míos, ¿de qué
vale decir que tenemos fe y que somos
Cristianos si no lo demostramos ayudando a
los demás? ¿podrá ese tiempo de fe salvar a
alguien?”
2:15-16 Si un hermano o una hermana no tienen
ropa y carecen del sustento diario, y uno de
vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de
qué sirve?
1. Aquí Santiago muestra que la fe debe ir
acompañada de acciones, así como el buen
deseo de decirle “Id en paz, calentaos y
saciaos” debe ir acompañado con acciones.
2. El buen deseo debe ser expresado con acciones,
de otra manera, no aprovechará en nada (I
Juan 3:18).
3. La palabra “hermano y hermana” es una
evidencia contra la teoría sostenida por
algunos, de que en Santiago tenemos un
documento preCristiano de origen judío.
4. La palabra “desnudos” viene del griego
GUMNOI. Esta palabra denota el estar mal
vestido. Es la misma palabra que se utiliza en
Mateo 25:36.
5. Este texto no sólo enseña acerca de la
necesidad de tener una fe verdadera que va
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acompañada de obras de obediencia, sino que
también nos enseña acerca de la necesidad de
ayudar al prójimo; así como el apóstol Pablo lo
presentó a la iglesia en Galacia (Gálatas 6:10).
2:17 Así también la fe por sí misma, si no tiene
obras, está muerta.
1. En el contexto inmediato podemos observar
como estos Cristianos no estaban mostrando
obras por su fe. Cuando el favoritismo estaba
presente, esto negaba una fe activa y obediente.
Profesaban tener fe en Cristo pero no estaban
mostrando una fe con obras.
2. Las obras a las cuales Santiago se está
refiriendo son obras de obediencia que deben
ser mostradas a Dios.
3. Santiago no estaba hablando de las obras de la
ley de Moisés.
4. Una fe sin acción es una fe muerta, y Santiago
lo repite varias veces (ver v. 17, 20, 24, 26).
5. Jesús da un ejemplo de aquellos que tenían fe
en Él, creían en Él, pero no querían confesarle
(Juan 12:42).
a. Esta era una fe muerta, dado a que no
querían expresar delante de los hombres
lo que ellos pensaban acerca de Jesús.
b. Una fe verdadera se nota claramente
con las acciones de obediencia.
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2:18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras.
1. En este texto podemos observar las dos clases
de fe. Una no tiene obras y la otra va
acompañada de obras.
2. Nadie puede mostrar una fe verdadera sin
obras. Sin embargo, el hombre si puede
mostrar una fe verdadera cuando las obras de
obediencia están presentes. Esta es la fe que
salva.
3. La Biblia al Día presenta este pasaje de la
siguiente manera: “Cualquiera puede decir, y
con razón: “dices que la salvación se obtiene
por fe solamente. Yo digo que las buenas obras
son importantes también, porque tú, que no
haces buenas obras, no puedes mostrar que
tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta
que tengo fe por las obras que hago”
2:19 Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también
los demonios creen, y tiemblan.
1. Creer que Dios es uno es hacer algo bueno, y
correcto; sin embargo, el simple hecho de sólo
creer en Dios no salvará a ninguna persona.
2. Santiago establece que aún los demonios creen
y tiemblan. La fe de los demonios no es la fe
que salva.
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3. Los demonios creen pero no muestran su fe en
buenas obras, y de la misma manera estaban
haciendo estos Cristianos. Ellos creían en Dios
pero no mostraban su fe con buenas obras de
obediencia.
4. La fe sola, en el sentido de reconocer a Dios sin
responder a Él en acción de obediencias, es una
religión que aún los demonios pueden tener
(Mateo 8:29; Marcos 1:24).
5. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe en Dios,
pero no mostramos obediencia a esta fe,
venimos a ser como estos demonios, los cuales
solamente creían en Dios, pero no tenían obras
de obediencia.
2:20
Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre
vano, que la fe sin obras es estéril?
1. Santiago aquí introduce una pregunta que
tiene como propósito hacer entender a este
hombre vano que la fe si no va acompañada de
obras es una fe muerta.
2. El hombre vano es aquel que tiene sus ideas
erróneas en cuanto al tema de la fe solamente.
3. Todo hombre que sostiene que la fe no debe ir
acompañada de obras de obediencia es descrito
como un hombre vano, vacío, sin sentido.
4. Esta palabra literalmente significa un hombre
con una cabeza vacía, donde no hay ningún
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conocimiento de la importancia de mostrar una
fe verdadera.
5. Más adelante Santiago presentará ejemplos
bíblicos de una fe verdadera, es decir, la fe que
cada Cristiano debe tener.
2:21 ¿No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el
altar?
1. Ahora Santiago apela al ejemplo de Abraham,
el hombre más honrado y respetado por los
antiguos judíos.
2. Santiago utiliza este ejemplo para mostrarle a
los Cristianos que la fe siempre debe ir
acompañada de obras.
3. Si el padre de la nación de Israel, como la Israel
espiritual (Gálatas 3:29; 4:21-31; 6:16) fue
justificado por su fe activa y obediente,
¿supone usted que no se demandará de
nosotros lo mismo?
4. Abraham sirve como un excelente ejemplo de
una fe obediente (Génesis 22).
5. La palabra “justificado” viene del griego
DIKAIOO. Esta palabra significa: declarar
inocente, o justo. Este es un término legal que
se usa para declarar a una persona inocente,
justificada.
2:22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus
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obras, y como resultado de las obras, la fe fue
perfeccionada;
1. La fe de Abraham no vino a ser una fe
completa sino hasta que se mostraron las
obras.
2. Fe + Obras = Perfecta fe / fe completa
3. Fe – Obras = Una fe muerta / inactiva
4. La frase “actuó” (verbo) denota una fe activa, y
no muerta.
5. Pablo también enseñó que la fe debe ser una fe
activa:
a. Gálatas 5:6 “Porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión
vale
algo,
ni
la
incircuncisión, sino la fe que obra por el
amor”
b. Note lo que dice Pablo: “Una fe que
obra”. Esto denota una fe activa y no
muerta.
6. Para que nuestra fe llegue a ser perfeccionada
debe ir acompañada de obras.
2:23
y se cumplió la Escritura que dice: Y
ABRAHAM CREYÓ A DIOS Y LE FUE CONTADO
POR JUSTICIA, y fue llamado amigo de Dios.
1. Por causa de la fe de Abraham, es decir, una fe
obediente, él fue llamado amigo de Dios
(Génesis 15).
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2. De acuerdo a Santiago, el ofrecimiento de
Isaac, su hijo, fue el cumplimiento de Génesis
15:6.
3. Dado a que la fe de Abraham fue una fe
verdadera y genuina, esto contó a su favor
para ser reconocido como amigo de Dios. ¡Qué
honor y gozo el poder ser llamado un amigo de
Dios!
4. Nosotros también podemos llegar a ser amigos
de Dios si hacemos lo que Él nos dice que
hagamos (Juan 15:14).
2:24 Vosotros veis que el hombre es justificado por
las obras y no sólo por la fe.
1. La frase “solamente por fe” como usada en
este pasaje no apoya en lo absoluto la doctrina
falsa de salvación por fe solamente.
2. Santiago establece que el hombre es justificado
cuando tiene fe y obras, y no cuando tiene fe
solamente.
3. Algo que debemos de recordar es que Santiago
no está hablando de obras de la ley de Moisés,
sino más bien, obras de obediencia.
4. Las obras de la ley no pueden justificar a nadie
(Hechos 13:39; Gálatas 2:16; Romanos 3:20, 28).
5. Fe + Obras = Justificación
6. Fe – Obras = No Justificación
2:25 Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab
76

también justificada por las obras cuando recibió a
los mensajeros y los envió por otro camino?
1. Después de usar a Abraham como ejemplo,
ahora Santiago emplea otro ejemplo para
seguir argumentando en cuanto a la necesidad
de fe y obras.
2. En esta ocasión usa el ejemplo de Rahab, una
mujer con la cual estaban muy bien
familiarizados.
3. Santiago usa este ejemplo para probar que la fe
debe ir acompañada de obras.
4. La frase “asimismo” da la idea de que Rahab
fue aceptada por Dios como lo fue Abraham.
En ambos casos podemos observar una fe
activa.
5. El caso de Rahab puede ser bosquejado de la
siguiente manera:
a. Ella era una mujer pagana, en una
ciudad pagana (Josué 2:1)
b. Conocía el propósito de Dios y Su poder
(2:8-10)
c. Creía en Dios (2:11)
d. Recibió a los mensajeros (2:4)
e. Los escondió (2:4)
f. Protegió a los mensajeros (2:5)
g. Personalmente los dejó salir (2:6)
h. Pidió misericordia (2:12-14)
6. Todo esto resulto en:
a. Su libertad física
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b. Ser mencionada como ejemplo de una fe
activa en Hebreos 11.
7. Todo lo que Rahab hizo por los mensajeros se
mostró en acciones. Por lo tanto, es usada
como un ejemplo de fe activa. En ninguna
parte se alaba el pecado de Rahab, sino
solamente su fe.
2:26 Porque así como el cuerpo sin el espíritu está
muerto, así también la fe sin las obras está muerta.
1. Por medio de este pasaje Santiago comprueba
lo esencial que es la fe y las obras.
2. Así como el espíritu sin el cuerpo está muerto;
así también la fe sin obras es muerta.
3. Si el cuerpo está vivo debe tener el espíritu; Si
la fe está viva debe tener acción.
4. Como Cristianos debemos tener mucho
cuidado de no ignorar la necesidad de las
obras (Tito 3:8, 14).
5. ¿Tiene usted fe? No trate de responder, sino
más bien, muestre con sus obras que usted
tiene fe.
6. ¡Qué Dios nos ayude a poder ser hacedores de
Su palabra y no tan solamente oidores!
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR
2:1; 2:10; 2:13; 2:14; 2:17; 2:19; 2:24; 2:26
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3
RESUMEN DEL CAPÍTULO 3
1. El Cristiano debe prestar mucha atención en
cuanto al uso que hace de la lengua (3:1-12)
2. El Cristiano debe mostrar con sus acciones
cuanta sabiduría e inteligencia posee (3:13)
3. El Cristiano debe apartarse de la sabiduría
terrenal y mejor practicar la sabiduría que
proviene de lo alto (3:14-18)
El Cristiano y el uso de la lengua
Esta sección trata del problema que el Cristiano
siempre ha tenido con la lengua. Aquí podemos
observar claramente el comportamiento del Cristiano
cuando habla. Al parecer, este era un gran problema
en aquel tiempo como lo es ahora. Santiago no pensó
dos veces en tratar este serio y grave problema.
3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos
de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más
severo.
1. En este texto, Santiago enfatiza una
advertencia en cuanto a no tomar
aceleradamente
y
sin
meditar,
la
responsabilidad de ser un maestro de la iglesia.
2. Este es un puesto que conlleva mucha
responsabilidad, y debe tomarse con mucho
cuidado.
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3. Santiago no está argumentando que nadie
puede llegar a ser un maestro, de otra manera,
nadie pudiera enseñar la Palabra de Dios o
evangelizar al mundo perdido.
4. Santiago desea que la persona esté consciente
de la importancia que envuelve este serio
trabajo.
5. Dice el texto que los maestros recibirán mayor
condenación.
6. La palabra griega “condenación” KRIMA
denota separar, distinguir o juzgar a una
persona como culpable y digno de recibir
castigo.7
a. Cuando Dios haga juicio sobre las
personas (2 Corintios 5:10; Hebreos
9:27), Él dará una especial atención a los
que son maestros.
7. De acuerdo a Santiago, los maestros recibirán
un mayor juicio.
8. ¿Por qué recibirán mayor juicio?
a. Porque tienen una gran responsabilidad
de enseñar la palabra de Dios.
9. ¿Cuáles son las grandes responsabilidades que
tienen los maestros?

7

Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English
Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, electronic
ed. of the 2nd edition. (New York: United Bible Societies, 1996). 555.
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a. Enseñar siempre la verdad (I Timoteo
4:16; Mateo 5:19; Gálatas 1:6-9; Tito 2:1; I
Pedro 4:11; II Timoteo 1:13)
b. Deben ser hacedores de lo que predican
(Santiago 1:22; Lucas 11:28)
c. Deben ser buenos ejemplos (I Timoteo
4:12; I Corintios 9:27; Mateo 15:14). Los
Fariseos tenían problema con esta área
(Mateo 23:3)
d. Deben ser fieles (II Timoteo 2:2)
e. Deben enseñar todo el consejo de Dios
(Hechos 20:27; Jeremías 26:2)
f. No pueden quitar o añadir a la Palabra
de Dios (Deuteronomio 4:2; Proverbios
30:6; Apocalipsis 22:18-19).
10. A los maestros se les confía mucho, y por
consiguiente se les demandará mucho (Lucas
12:48).
11. Por lo tanto, como podemos observar, el ser
maestro conlleva una gran responsabilidad, y
un gran juicio.
12. ¿Cuál será el final de aquellos que son
maestros y que enseñan el error?
a. Respuesta: Una mayor condenación (2
Pedro 3:16-17).
3:2 Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si
alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
81

1. Una de las verdades del ser humano es que
fallamos de una manera u otra.
2. La lucha por mantenernos sin mancha de este
mundo es una que se lleva a cabo todo el
tiempo.
3. Si alguno no tropieza en lo que dice. Esta
frase no indica que hay personas que nunca
tropiezan u ofenden (II Crónicas 6:36; I Reyes
8:46; Eclesiastés 7:20).
4. La palabra “tropieza u ofende” viene del
griego PTAIOMEN que significa: una falta de
hacer lo que es correcto.
5. Es un varón perfecto. La palabra “perfecto”
denota madurez espiritual.
Cuando el
Cristiano alcanza la madurez espiritual, esta
madurez
le
ayuda
a
no
tropezar
constantemente.
6. El varón maduro es aquel que puede refrenar
su lengua para no practicar el pecado. Por esta
razón es sumamente importante que el
Cristiano se esfuerce por alcanzar la madurez
espiritual por medio de la Palabra de Dios (2
Timoteo 3:16-17).
7. La actitud del Cristiano debe ser esta:
“Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi
lengua; guardare mi boca con freno, en tanto
que el impío este delante de mi” (Salmo 39:1)
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3:3-6 Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de
los caballos para que nos obedezcan, dirigimos
también todo su cuerpo. Mirad también las
naves; aunque son tan grandes e impulsadas por
fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas
mediante un timón muy pequeño por donde la
voluntad del piloto quiere. Así también la lengua
es un miembro pequeño, y sin embargo, se jacta
de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se
incendia con tan pequeño fuego! Y la lengua es
un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está
puesta entre nuestros miembros, la cual
contamina todo el cuerpo, es encendida por el
infierno e inflama el curso de nuestra vida.
1. En esta sección Santiago la dedica para hablar
sobre el problema de la lengua.
2. Se establece que aunque es un miembro muy
pequeño, como quiera tiene el potencial de
hacer mucho daño al prójimo.
3. La ilustración de un pequeño timón y un
pequeño fuego son empleados para denotar
como algo tan pequeño tiene control o impacto
ya sea negativo o positivo sobre cosas grandes.
4. El verso 6 describe lo peligroso que es la
lengua:
a. Un fuego que destruye: Esto denota el
resultado final de una lengua no
controlada—destrucción. “El hombre
perverso cava en busca del mal, y en sus
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

labios hay como llama de fuego” (Pr.
16:27)
Mateo 15:11, “No lo que entra en la boca
contamina al hombre; más lo que sale de
la boca, esto contamina al hombre”
Proverbios 13:3, “El que guarda su boca
guarda su alma; Más el que mucho abre
sus labios tendrá calamidad”
Proverbios 15:4, “La lengua apacible es
árbol de vida; más la perversidad de ella
es quebrantamiento de espíritu”
Un mundo de iniquidad: Un mundo de
iniquidad por de allí salen los pecados
de la lengua: Chisme (Lev. 19:16; Pr.
11:13; 16:28; 18:8; 20:19); Mentiras (Pr.
12:22; 19:9; Col. 3:9; Ef. 4:25); Blasfemias
(Col. 3:8); Malas palabras (Mt. 12:36-37;
Ef. 4:29; Col. 3:8-9; 4:6).
Contamina todo el cuerpo: La lengua
contamina
todo
nuestro
cuerpo
espiritual. Los pecados de la lengua
manchan nuestras ropas blancas que
hemos recibido por medio del nuevo
nacimiento (Gálatas 3:27).
Eclesiastés 10:12, “Las palabras de la
boca del sabio son llenas de gracia, más
los labios del necio causan su propia
ruina”
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h. Proverbios 13:3, “El que guarda su boca
guarda su alma; Más el que mucho abre
sus labios tendrá calamidad”
i. Proverbios 14:23, “En toda labor hay
fruto; más las vanas palabras de los
labios empobrecen”
j. Es encendida por el infierno: Santiago
usa la palabra gejena para describir el
medio de recurso perpetuo de las
chispas que suplen el fuego para la
lengua. Este es lenguaje simbólico para
denotar el lugar de donde la lengua
obtiene su mal. En pocas palabras,
Santiago dice que es encendida por el
mal.
k. Inflama el curso de nuestra vida: El mal
uso de la lengua afecta en gran manera
el curso de nuestras vidas. Así como el
fuego se propaga por donde quiera y
hecha a perder todo y lo destruye, así
también la lengua afecta toda nuestra
vida de una manera negativa.
5. Todo esto es usado para denotar las serias
consecuencias que trae una lengua que no está
bajo control.
6. Hay un libro titulado “Practical Christianity”
(Cristianismo Práctico), y en la página 61 se
encuentra una sección que dice: “Por cada
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palabra que Adolfo Hitler habló, 125 vidas se
perdieron en la segunda guerra mundial”.
7. Aunque la lengua es un miembro pequeño—
tiene el potencial de hacer grandes daños, aun
la muerte.
8. La lengua puede destruir matrimonios,
amistades, dividir una iglesia, gobierno, en fin,
las consecuencias son terribles. Dios nos ayude
para que no utilicemos este miembro para
hacer males, sino para dar edificación a los
hombres (Efesios 4:29).
3:7-8 Porque todo género de fieras y de aves, de
reptiles y de animales marinos, se puede domar y
ha sido domado por el género humano, pero
ningún hombre puede domar la lengua; es un
mal turbulento y lleno de veneno mortal.
1. Animales domados, como serpientes, y peces
existieron en el Imperio Romano.
Por
consiguiente, la gente estaba muy bien
familiarizada con esta ilustración.
2. La palabra “domar” (gr. Damazo) significa:
traer bajo control, conquistar.
3. Pero ningún hombre puede domar la lengua.
Esta frase no debe ser interpretada como
dando la idea de que no podemos domar la
lengua, y por consiguiente, cualquier esfuerzo
que hagamos sería en vano. Santiago no está
diciendo esto.
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4.

5.

6.

7.

8.

a. Muchos
usan
este
texto
para
argumentar que no pueden controlar la
lengua, y por consiguiente, no son
responsables de sus palabras. El sentido
común refuta esta mentalidad errónea.
El hombre, con la ayuda de Dios puede domar
la lengua (Juan 15:5; Filipenses 4:13; Hebreos
13:5)
Observemos la técnica que se usa para poder
domar los animales. A la misma vez, tratemos
de aplicar esta técnica desde un punto de vista
espiritual.
Domando animales:
a. Primero: reconoce que está tratando con
un animal peligroso.
b. Segundo: reconoce que se llevará algún
tiempo y que mucha paciencia es
necesaria.
c. Tercero: reconoce que a veces necesitará
de la ayuda de otros para poder hacer el
trabajo.
d. Cuarto: reconoce que si falla, no se dará
por vencido, sino que seguirá tratando.
Nosotros podemos practicar este mismo
proceso y, con la ayuda de Dios, podremos
salir más que vencedores.
¿Cuál debe ser nuestra oración en cuanto al
tema de la lengua? Respuesta: “Pon guarda a
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mi boca, oh Jehová; guarda la puerta de mis
labios” (Salmo 141:3).
9. Considere también los siguientes pasajes:
a. “He resuelto que mi boca no haga
transgresión” (Salmo 17:3)
b. “Yo dije: atenderé a mis caminos, para
no pecar con mi lengua; guardare mi
boca con freno, en tanto que el impío
este delante de mi” (Salmo 39:1;
Eclesiastés 5:6).
3:9-12 Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres, que han
sido hechos a la imagen de Dios; de la misma
boca proceden bendición y maldición. Hermanos
míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por
la misma abertura echa agua dulce y amarga?
¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera
producir aceitunas, o una vid higos? Tampoco la
fuente de agua salada puede producir agua
dulce.
1. Santiago argumenta que con la lengua se
maldice y se bendice. Con esto no está
diciendo que está bien hacer esto.
2. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta
frase denota la presencia del problema de la
lengua entre algunos hermanos.
3. El verbo “ser” GINESTAI se encuentra en el
tiempo presente, lo cual denota una acción
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continua. En pocas palabras, esto no debería
de continuar siendo así.
4. El hecho de que Santiago indique que esto no
debe ser así implica que la lengua sí puede ser
domada; de otra manera, ¿Por qué pedirnos
que hagamos esto si en realidad no lo podemos
hacer?
5. Los versículos 11 al 12 muestran cómo
Santiago establece lo imposible que es que de
un solo lugar salgan cosas buenas y malas. Y,
así como este no puede ser el caso, de la misma
manera también los hombres no deben
permitir que de la lengua salgan cosas buenas
y malas.
6. El Cristiano tiene la responsabilidad de prestar
mucha atención al uso que él hace de la lengua.
Recordemos que el uso que hacemos con la
lengua determinará donde pasaremos la
eternidad (Mateo 12:36-37; Proverbios 12:22;
Apocalipsis 21:8, 27).
3:13-18 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Que muestre por su buena conducta sus obras en
mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos
amargos y ambición personal en vuestro corazón,
no seáis arrogantes y así mintáis contra la
verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo
alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
Porque donde hay celos y ambición personal, allí
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hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría
de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, condescendiente, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin vacilación,
sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la
justicia se siembra en paz por aquellos que hacen
la paz.
1. En esta sección Santiago trata el tema de la
sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal, es
decir, la sabiduría del diablo.
2. Que muestre por su buena conducta sus obras
en mansedumbre. Esta frase muestra cómo es
tan importante no decir que somos sabios, sino
más bien, mostrar con nuestros hechos.
3. La Biblia nos exhorta a no decir que somos luz,
sino más bien, a mostrar con nuestros hechos
que somos luz (Mateo 5:16).
4. La palabra “mansedumbre” viene del griego
PRAUTES. Este término era usado por los
griegos para referirse a una persona que no
tenía enojo y resentimiento.
5. Los versículos 14 al 16 describen cuál es la
sabiduría que procede de Satanás.
a. La Biblia al Día presenta el verso 14 de
la siguiente manera: “No se te ocurra
nunca pensar que eres sabio ni bueno si
en el fondo eres envidioso y egoísta,
porque no hay peor mentira que esa.”
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6. Esta sabiduría terrenal es descrita de la
siguiente manera:
a. Celos amargos: Esta frase simplemente
describe lo peor de los celos, celos que
destruyen, cortan, y no tienen ningún
sentimiento por el bienestar de los
demás. Estos celos amargos son señal
de una falsa sabiduría.
b. Ambición personal: Esta frase viene del
griego eritheian, lo cual denota la idea
de un egoísmo extremo, el cual se
origina en el corazón. también da la
idea de algo que se hace para beneficio
propio y no para los demás. Cuando
hay ambición personal en nuestros
corazones no hay espacio para otros
sino sólo para nosotros. La Biblia dice
que hay que considerar a los demás
como
superiores
que
nosotros
(Filipenses 2:3-4).
c. Arrogancia: Una actitud en la cual sólo
yo estoy en lo correcto y no los demás.
Una actitud en la cual no acepto la
corrección.
d. Mentira contra la verdad: La sabiduría
del diablo es mentira contra la verdad,
ya que el Diablo es padre de las
mentiras (Juan 8:44). Los que practican
la sabiduría terrenal siempre están
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mintiendo contra la verdad y vienen a
ser seguidores e imitadores de satanás.
7. Santiago establece que esta sabiduría es
terrenal, natural y diabólica.
a. La palabra “Terrenal” viene del griego
EPIGEIOS, lo cual indica terrenal y no
celestial, espiritual.
b. La palabra “natural” también traducida
“animal” en la Reina Valera 1960 viene
de la palabra griega PSUCHIKOS, lo
cual denota una sabiduría que proviene
de la carne y el alma y es gobernada
por los apetitos y pasiones carnales. El
hombre que posee esta sabiduría no
entiende perfectamente las cosas de
Dios (I Corintios 2:14).
c. La palabra “diabólica” viene del griego
DAIMONIODES lo cual da la idea que
procede de un espíritu maligno, y
diabólico. Esta palabra implica que los
que practican tales cosas están viviendo
sus vidas como influenciados por el
diablo, es decir, están haciendo su
voluntad y no la de Dios.
8. Donde hay celos y ambición personal hay
confusión y toda cosa mala. No hay nada
bueno donde se practica la sabiduría del
diablo. Por esta razón, el Cristiano debe
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apartarse por completo de esta clase de
sabiduría.
9. La palabra “perturbación” o “confusión”
viene del griego akatastasia. Esta palabra
denota desorden y tiene el significado básico
de una inestabilidad, y vino a ser empleada
para descubrir un estado de confusión y
disturbio.
10. La palabra perturbación aparece en los
siguientes textos:
a. Lucas 21:9 “Y cuando oigáis de guerras
y de sediciones (AKATASTASIA)…”
b. Santiago 1:8 “El hombre de doble animo
es inconstante (akatastasia) en todos
sus caminos”
c. I Corintios 14:33 “Pues Dios no es Dios
de confusión (akatastasia) sino de paz
como en todas las Iglesias de los santos”
11. La palabra “toda cosa mala” denota aquello
que no es bueno para nada, y en su término
general significa “maligno”.
12. Versos 17 al 18 describen la sabiduría de lo
alto, es decir, la sabiduría celestial.
a. Pura (hagnos). Esta palabra denota sin
mezcla de maldad, no adulterada,
donde no hay espacio para la maldad o
cualquier cosa que está en contra de la
voluntad de Dios. Esta palabra viene de
la misma raíz de santo (HAGIOS), lo
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b.

c.

d.

e.

f.

cual describe separación o diferencia.
Aquí se puede observar la presencia de
las bienaventuranzas (Mt. 5:8).
Pacifica
(EIRENIKOS).
Esta
descripción es un contraste con los celos
amargos y contenciones ya mencionadas
en el verso 16. En esa clase de sabiduría
no hay paz. Aquí se puede observar la
presencia de las bienaventuranzas (Mt.
5:5, 9).
Amable (EPIEIKES). Esta palabra da la
idea de ser justo, razonable, moderado.
Imagínese
cuantos problemas se
pudieran evitar si tan solamente se
practicara esta sabiduría.
Condescendientes/benigna
(EUPEITHES).
Esta palabra es
comúnmente
considerada
como
sinónimo de bondad y mansedumbre.
Llena de misericordia (ELEOS). Otra
palabra que se relaciona a las
bienaventuranzas de Jesús (Mateo 5:7).
El buen Samaritano es un ejemplo de
misericordia (Lucas 10:30-37).
Llena de buenos frutos. Esto se refiere
a toda clase de buenas obras por parte
del Cristiano (Tito 3:14). El fruto del
Espíritu que el Cristiano debe llevar se
encuentra en Gálatas 5:22-23. Cuando
94

hay buenos frutos, esta actitud muestra
aquella de hambre y sed de justicia
(Mateo 5:6).
g. Sin vacilación/Incertidumbre: Esto
significa sin parcialidad. Esta palabra
sólo se encuentra en este texto del N.T. y
literalmente significa “No separarse o
dividirse” “sin acepción”.
h. Sin hipocresía (ANUPOKRITOS). Esta
palabra significa sin simulación, o
fingimiento. Como Cristianos debemos
alejarnos de la hipocresía “Guardaos de
la levadura de los fariseos que es la
hipocresía” (Lucas 12:1; Romanos 12:910).
13. La Biblia Phillips presenta el versículo 18 de la
siguiente manera “Y los sabios son
pacificadores los cuales siembran para una
cosecha de justicia—en otras personas y en sí
mismos”.
14. La Biblia al Día presenta el versículo de la
siguiente manera: “Y los pacificadores
siembran paz para cosechar bondad”.
15. El fruto de los pacificadores es la justicia que se
siembra en un espíritu de paz, y este es el
resultado de una sabiduría que desciende de
lo alto.
16. Note que para que el fruto pueda dar un buen
resultado se debe sembrar en buena tierra.
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Este fruto de la justicia se sembró en paz, es
decir, se sembró en buena tierra.

TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3:1
3:2
3:9-10
3:13
3:15
3:17
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 4
RESUMEN DEL CAPÍTULO 4
1. El Cristiano debe mantenerse alejado de los
conflictos carnales en contra de su hermano en
Cristo (4:1-3).
2. El Cristiano debe mantenerse alejado de la
amistad con el mundo (4:4-5)
3. El Cristiano debe practicar la sujeción, la
resistencia, y la humildad (4:6-7)
4. El Cristiano debe practicar la pureza espiritual,
la humildad, y el no hablar mal de su hermano
(4:8-12)
5. El Cristiano no debe poner su confianza en el
día de mañana, sino más bien, encomendar
todos sus planes a Dios (4:13-17)
4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos
entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que
combaten en vuestros miembros?
1. Todos los conflictos y guerras proceden de una
vida de pecado.
2. Pasiones que combaten en vuestros
miembros. Aquí podemos ver la presencia de
una batalla continua que el Cristiano tiene con
aquellas pasiones que hacen que la persona
tenga una actitud negativa hacia los demás.
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3. La Biblia habla de nuestra batalla espiritual
(Efesios 6:10-17; I Pedro 2:11).
4:2-3 Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis
homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener,
por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis,
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís
con malos propósitos, para gastarlo en vuestros
placeres.
1. Este texto describe la actitud de aquellos que
practican la sabiduría terrenal. Tales personas
practican los siguientes pecados:
a. Codicia
b. Homicidio
c. Envidiosos
d. Hacéis guerra
e. Piden mal
f. Tienen malos propósitos
g. Gastan en placeres
h. Son amigos del mundo
2. Todo esto impide que haya un crecimiento
espiritual como el que Dios desea en nuestras
vidas.
3. Todos estos pecados nos pueden llevar al
castigo eterno; por consiguiente, apartémonos
de ellos.
4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad
del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el
que quiere ser amigo del mundo, se constituye
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enemigo de Dios.
1. ¡Oh
almas
adulteras!
Santiago
está
reprendiendo aquellos Cristianos que se
estaban haciendo amigos con el mundo.
2. Este texto establece que la amistad con el
mundo es enemistad contra Dios.
3. La frase “adúlteros” debe ser interpretada
desde un punto de vista espiritual, es decir,
adulterio espiritual.
a. La Biblia habla de adulterio espiritual
(Santiago 4:1), físico que se lleva a cabo
en relaciones sexuales ilícitas (Hebreos
13:4), y adulterio del ojo (Mateo 5:28).
Cada palabra debe ser interpretada en
su contexto.
4. Dios acusó a Su pueblo de adulterio espiritual
cuando ellos iban en pos de dioses ajenos
(Jeremías 2:2; Ezekiel 16:32).
5. La Biblia exhorta a los Cristianos a no ir en pos
del mundo (I Juan 2:15-17; Romanos 12:2;
Hebreos 11:25; I Pedro 2:11; Mateo 6:24).
6. Créame, nadie quiere ser enemigo de Dios
(Hebreos 10:31; 12:29; Romanos 11:22). Las
consecuencias serían terribles.
7. Lamentablemente muchos Cristianos han ido
en pos del mundo, y por consiguiente, son
culpables de adulterio espiritual y enemistad
con Dios (2 Timoteo 4:10).
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8. Nuestra responsabilidad hacia el mundo es la
siguiente:
a. Ser la luz para ellos (Mateo 5:14;
Colosenses 4:6)
b. Ser la sal para ellos (Mateo 5:13)
c. Predicarles el evangelio (Marcos 16:15)
9. ¡Qué Dios nos ayude a nunca amar este
mundo!
4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él
celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar
en nosotros?
1. Es imperativo que recordemos que Dios es un
Dios celoso, y por consiguiente, Él nos quiere
sólo para Él (Éxodo 20:5)
2. El Cristiano es templo del Espíritu Santo (I
Corintios 6:19-20), y por consiguiente, debe
alejarse de las practicas del mundo. El Espíritu
Santo no puede habitar en una vida entregada
a las prácticas pecaminosas.
3. Algunas versiones tienen la palabra “Espíritu”
en minúscula. Esto ha hecho que muchos
interpreten esta palabra como el espíritu del
ser humano, y no el Espíritu Santo.
4. La frase “El Espíritu que ha hecho morar en
nosotros” nos ayuda a entender que se está
hablando del Espíritu Santo que mora en el
Cristiano (1 Corintios 6:19-20; Hechos 5:32).
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5. Se ha sugerido que Santiago no está citando
una cita en específico, sino más bien, un
resumen de la enseñanza del Antiguo
Testamento.
6. La Biblia al Día presenta este versículo de la
siguiente manera: “Por algo las Escrituras
dicen que el Espíritu Santo que Dios ha puesto
en nosotros nos ama celosamente”
4:6 Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: DIOS
RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA GRACIA
A LOS HUMILDES.
1. La palabra “Soberbio” viene del griego
HUPEREPHANOS. Esta palabra denota una
persona que se muestra arriba de los demás,
uno que se cree preeminente, uno que
desprecia a otros, un arrogante.
2. Santiago dice que una persona soberbia será
resistido por Dios.
a. La palabra “Resiste” viene del griego
ANTITASOMAI. Esta palabra es un
término militar y significa: oponer,
llevar a una batalla. El soberbio pelea
en una batalla donde Dios no está de Su
lado, sino más bien, en contra de él.
3. La Biblia condena una actitud de soberbia:
a. “Abominación es a Jehová todo altivo
de corazón; ciertamente no quedara
impune” (Proverbios 16:5).
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4.

5.

6.
7.

b. “Dios aborrece los ojos altivos”
(Proverbios 6:17).
La gracia de Dios siempre estará disponible
para los humildes, pero no para los soberbios,
y arrogantes.
Recordemos lo que le pasó al rey
Nabucodonozor por su soberbia y altivez en no
dar la honra y la gloria a Dios (Daniel 4:28-37).
El castigo de Dios vino sobre él.
Herodes rehusó dar la gloria a Dios y Él lo
castigó (Hechos 12:20-25).
La persona humilde es aquella que se somete a
la voluntad de Dios y le da la honra y la gloria
solamente a Él. También considera a los demás
como superiores a él mismo (Filipenses 2:1-4).

4:7 Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al
diablo y huirá de vosotros.
1. El soberbio es aquella persona que no se
somete a Dios, y tampoco resiste al diablo.
2. Los Cristianos tienen el mandamiento por
parte de Dios en cuanto a estar sujetos a Su
voluntad. Recordemos que sólo Dios sabe lo
que es mejor para nosotros (Jeremías 10:23;
Isaías 55:8; Proverbios 14:12; 16:25).
3. El Cristiano que se somete a Dios es aquel que
le obedece en todo tiempo.
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4. Otro mandamiento que tenemos en las
Escrituras es de resistir al diablo. Cuándo el
Cristiano hace esto, el diablo huye de él.
5. Lamentablemente muchos no están resistiendo
al Diablo.
6. Un hermano dijo: “Hermano, yo nunca me he
topado con el diablo”, el otro hermano
responde: Hermano, usted no se ha topado con
el diablo porque los dos van agarrados de la
mano. El día que usted comience hacer la
voluntad de Dios, ese día usted se estará
topando con el diablo”.
7. El diablo huirá de todos aquellos Cristianos
que permanecen firmes resistiendo al Diablo.
8. Cuando Jesús fue tentado, Él resistió al diablo,
y este lo dejó, y ángeles vinieron para servir a
Jesús (Mateo 4:1-11).
9. ¿Cómo podemos resistir al Diablo?
a. No amando este mundo (1 Juan 2:15-17;
Romanos 12:2)
b. No haciéndose amigo del mundo
(Santiago 4:4)
c. Poniendo a un lado la sabiduría terrenal
(Santiago 3:14-4:3)
d. Orando todo el tiempo (Mateo 26:41;
Colosenses 4:2)
e. Estudiando y practicando la Biblia
(Mateo 4:4, 7, 10; Salmo 119:9, 11; Efesios
6:17)
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f. Alejándose de los malos ejemplos (I
Corintios 15:33)
g. No sirviendo a dos señores (Mateo 6:24)
h. Poniendo su mirada en las cosas de
arriba (Colosenses 3:1-4)
i. Haciendo morir lo terrenal en usted
(Colosenses 3:5-6)
j. Imitando los buenos ejemplos (I
Corintios 11:1; I Pedro 2:21; Efesios 5:1)
k. No andando como andan los pecadores
(Efesios 4:17-23)
l. Buscando primeramente el reino de
Dios y Su justicia (Mateo 6:33)
m. Buscando y practicando la santidad
(Mateo 5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:16;
I Pedro 2:11; I Pedro 1:15-16; Hebreos
12:14)
n. Ocupar nuestra mente en cosas buenas
(Filipenses 4:8)
o. Recordar que Dios está con nosotros
(Judas 24; Mateo 28:20; II Pedro 2:9).
p. Vistiéndonos con toda la armadura de
Dios (Efesios 6:10-18).
q. Viviendo una vida humilde y libre de
soberia y altivez (Santiago 4:6).
10. Haciendo esto y mucho más, podremos resistir
al Diablo y el huirá de nosotros.
11. José, un personaje del Antiguo Testamento,
pudo resistir la tentación de cometer acto
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sexual ilícito con la esposa de Potifar. Sin
embargo, José decidió resistir al diablo
(Génesis 39:9).
12. La frase “huirá de nosotros” establece la idea
de que el diablo puede ser vencido.
13. Hay bendición cuando el Cristiano resiste la
prueba (Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10).
14. La Biblia dice que la victoria es nuestra
(Filipenses 4:13; Hebreos 13:5; Éxodo 14:14;
Juan 16:33; I Juan 4:4; Mateo 28:20; Romanos
8:31, 37-38).
4:8
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Limpiad vuestras manos, pecadores; y vosotros de
doble ánimo, purificad vuestros corazones.
1. Para poder tener acceso constante a la gracia
de Dios el Cristiano debe permanecer cerca de
Dios.
2. Cuando el Cristiano se acerca a Dios, Dios se
acerca a él.
3. La Biblia dice que Dios está cercano a nosotros.
a. “Cercano está Jehová a todos los que le
invocan, a todos los que le invocan de
veras” (Salmo 145:18)
b. “… Si tú le buscares, lo hallaras; más si
lo dejares, él te desechará para siempre”
(I Crónicas 28:9)
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c. “Y me buscareis y me hallareis, porque
me buscareis a mí, y yo os oiré”
(Jeremías 29:13)
d. “Volveos a mí, dice Jehová de los
ejércitos, y yo me volveré a vosotros ha
dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías
1:3)
4. Limpiad vuestras manos pecadores; y
vosotros de doble ánimo purificad vuestros
corazones. Esta frase se usa simbólicamente
para denotar un alejamiento de las prácticas
del pecado. Aquí no está hablando de una
acción literal; como tampoco 1 Timoteo 2:8 está
hablando de levantar las manos literalmente.
Es imperativo que tomemos en cuenta el
lenguaje literario que se usa en los textos
bíblicos. Aquí se hace uso de la metonimia.
5. Para información adicional en cuanto al uso de
figuras literarias, favor de considerar mi libro,
“Manejando con Precisión la Palabra de Verdad:
Principios Prácticos de la Interpretación Bíblica”.
6. La Biblia nos exhorta a permanecer en la
santidad (Santiago 1:27; Hebreos 12:14; Mateo
5:8; Romanos 13:14; Gálatas 5:16; I Pedro 1:1516; 1 Pedro 2:11; Apocalipsis 22:14).
4:9 Afligíos, lamentad y llorad; que vuestra risa se
torne en llanto y vuestro gozo en tristeza.
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1. Este versículo no es una prohibición para los
Cristianos para que no estén contentos.
2. Los que se deben afligir, lamentar y llorar son
los pecadores y los de doble ánimo, y no los
Cristianos que viven conforme a la voluntad de
Dios.
3. El pecado debe producir tristeza, aflicción y
llanto en la vida de los hombres. Esto ayudará
para auto-examinarse y alejarse del pecado.
4:10 Humillaos en la presencia del Señor y Él os
exaltará.
1. Todos los pecadores deben dejar a un lado la
soberbia y humillarse delante de Dios para que
puedan estar en un estado de aprobación
delante de Dios.
2. La falta de humildad es como una llanta sin
aire. No podremos ir a ningún lado hasta que
no solucionemos este problema.
3. La humildad debe ser parte de la vida del
Cristiano (I Pedro 5:6-7; Juan 13).
4. El señor Ernest Hemingway dijo lo siguiente
sobre la humildad, “El secreto de la sabiduría,
el poder y el conocimiento es la humildad”.
5. El señor William Shakespeare también
comentó lo siguiente sobre la humildad, “Yo
juro que vale más ser de baja condición y
codearse alegremente con gentes humildes,
que no encontrarse muy encumbrado, con una
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resplandeciente pesadumbre y llevar una
dorada tristeza”.
4:11-12 Hermanos, no habléis mal los unos de los
otros. El que habla mal de un hermano o juzga a
su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley;
pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la
ley, sino juez de ella. Sólo hay un dador de la ley
y juez, que es poderoso para salvar y para
destruir; pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu
prójimo?
1. Otro pecado de la lengua es hablar mal de los
hermanos (3:9).
2. Aquellos que hablan mal de su hermano
cometen las siguientes faltas:
a. Juzga a su hermano injustamente
b. Habla mal de la ley
c. Juzga a la ley
3. Esto es lo que pasa cuando hablamos mal de
nuestros hermanos. Todo esto es condenado
en la Biblia.
4. La ley bajo consideración no es la ley de
Moisés, sino la perfecta ley de la libertad (1:25).
Sin embargo, la ley de Moisés también prohibía
tal acción.
5. Muchos hoy en día están hablando mal de su
hermano:
a. Levantan falsos de su hermano
b. Chismean en contra de su hermano
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6. Esto no debe ser así.
7. Nosotros no podemos tomar el lugar de juez
que le corresponde a nuestro Dios.
8. Estos textos nos recuerdan la historia de Job, y
de cómo sus amigos estaban hablando y
juzgándolo de una manera severa y
equivocada. Al final de la historia, estos
hombres se dan cuenta del error que habían
cometido.
9. La Biblia habla mucho en cuanto a la relación
que debe existir entre los hermanos:
a. Debemos sobrellevarnos los unos las
cargas de otros (Gálatas 6:2)
b. Debemos ser de un mismo sentir
(Romanos 15:5)
c. No debemos juzgar injustamente (Mateo
7:1; Romanos 14:13)
d. Debemos orar los unos por los otros
(Efesios 6:18)
e. No debemos mentirnos los unos a los
otros (Colosenses 3:9)
f. Debemos perdonarnos los unos a los
otros (Efesios 4:32)
g. Debemos amarnos los unos a los otros
(Juan 13:34-35)
10. Esta es la actitud que debe haber en nosotros
para con nuestros hermanos.
11. Este pasaje no puede ser usado para impedir
que los Cristianos sean:
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a. Inspectores de los frutos (Mateo 7:15-20)
b. Exhortarnos unos a otros (Hebreos 3:12)
c. Amonestarnos unos a otros (I
Tesalonicenses 5:14)
d. Reprender y exhortar (II Timoteo 4:2)
e. Aconsejarnos los unos a los otros (I
Timoteo 4:6; 6:3)
f. Disciplinar (I Corintios 5; Tito 3:10-11;
Romanos 16:17; II Tesalonicenses 3:6;
Mateo 18:15-17).
4:13 Oíd ahora, los que decís: Hoy o mañana iremos
a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos
negocio y tendremos ganancia.
1. Versículos 13 al 17 tratan el tema de llevar a
cabo planes dejando a Dios fuera de dichos
planes.
2. La frase “oid ahora” es un llamado a prestar
mucha atención a lo que se está por decir.
3. Como podemos ver, estos Cristianos estaban
dejando a Dios fuera de sus planes. Estaban
poniendo su confianza en el día de mañana,
cuando la Biblia enseña que este no debe ser el
caso (Proverbios 27:1).
4:14 Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida
mañana. Sólo sois un vapor que aparece por un poco
de tiempo y luego se desvanece.
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1. Este pasaje nos habla de la realidad de la
brevedad de nuestras vidas.
2. La Biblia establece que nuestra vida es breve (2
Samuel 14:14; 1 Samuel 20:3; 2 Corintios 6:1-2;
Proverbios 27:1; Salmo 90:12; Salmo 78:39).
3. Nadie sabe cuánto tiempo vivirá; por
consiguiente, es imperativo que vivamos como
si fuese nuestro último día de vida.
4. En cierta ocasión escuchaba en las noticias que
aproximadamente 153,000 personas mueren
por día en el mundo, siendo un aproximado de
107 personas muriendo por minuto.
5. Es imperativo que vivamos nuestras vidas de
tal manera que siempre estemos preparados
para ese día en el cual partiremos de este
mundo (Hebreos 9:27).
4:15 Más bien, debierais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello.
1. Santiago les instruye en cuanto a la actitud que
ellos deberían de tener en cuanto a nuestra
confianza para el día de mañana.
2. Todos nuestros planes deben ser hechos
teniendo a Dios en mente, y no dejándolo
afuera.
3. La frase “si Dios quiere” denota que todo lo
que hacemos debe hacerse esperando que se
haga conforme a la voluntad de Dios (cf. Mateo
26:39, 42).
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4. El Cristiano debe desarrollar el hábito de decir
“Primero Dios” o “Si Dios quiere”.
5. Ni Santiago ni el Señor están en contra de
hacer planes para el día de mañana.
El
problema está en hacer planes y dejar a Dios
fuera de los planes.
4:16 Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia; toda
jactancia semejante es mala.
1. Os jactáis en vuestra arrogancia. La palabra
“arrogancia” viene del griego alazoneia. Esta
palabra significa: Insolencia, también denota
una persona insolente, la cual tiene una vana
confianza en su propio poder y recursos. Esta
actitud lo lleva a despreciar las leyes divinas.
Esta palabra también denota la confianza en la
inestabilidad de las cosas que están en la tierra.
2. Toda confianza en sí mismo, dejando a Dios
fuera, no es buena, sino mala.
3. Una actitud de no dependencia en Dios trae
serias consecuencias.
4. Recordemos que separados de Dios nada
podemos hacer (Juan 15:5; 2 Corintios 3:4-5).
4:17 A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo
hace, le es pecado.
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1. Este pasaje debe ser conectado con las cosas
que hasta este momento Santiago ha
establecido en su epístola.
2. Todos los que saben cuál es la voluntad de
Dios y no la hacen, para ellos es pecado.
3. Muchos han sugerido que está el pecado de
omisión y el pecado de comisión.
a. Pecado de omisión es aquel donde hay
descuido, negligencia.
b. Pecado de comisión es aquel donde se
sabe lo que es malo y aun así se practica
con
conocimiento
propio
o
deliberadamente.
4. Todo lo que menciona Santiago en esta epístola
como cosas malas hacen que el Cristiano peque
cuando las practica.
5. Toda persona que es responsable de sus hechos
tiene la facultad de saber qué es bueno y qué es
malo.
6. Este es uno de los pasajes que se usa para
definir lo qué es pecado. También considerar 1
Juan 3:4; 5:17; Romanos 14:23; Proverbios 24:9.
7. Este pasaje puede ser aplicado de una manera
general.
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR
1. 4:1
2. 4:3
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3. 4:4
4. 4:6
5. 4:7
6. 4:8
7. 4:10
8. 4:11
9. 4:13
10. 4:14
11. 4:15
12. 4:16
13. 4:17

114

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 5
1:1 ¡Oid ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias
que vienen sobre vosotros.
1. Algunos han sugerido que Santiago usa una
forma literaria conocida como “apostrofe”.
Esta figura consiste en cortar pronto el hilo del
discurso o la narración, ya para dirigir la
palabra con vehemencia en segunda persona a
una o varias personas presentes o ausentes,
vivas o muertas.
2. Se ha sugerido que Santiago no se está
dirigiendo a Cristianos que eran ricos, sino más
bien, a ricos que estaban dando un mal trato a
los siervos que trabajaban para ellos.
3. La palabra “hermanos” se usa mucho en este
capítulo (v. 7, 9, 10, 12), sin embargo, en este
versículo no se usa.
4. La palabra “llorad” viene del griego KLAIO.
Esta palabra significa lamentarse en gran
manera, y describe un lamento que tomaba
lugar cuando un ser querido moría (Marcos
5:38-39; Lucas 7:13; 8:52; Juan 11:31, 33; 20:11;
Hechos 9:39).
a. La palabra griega para “lloró” de Juan
11:35 es diferente a esta palabra. La
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palabra de Juan 11:35 es EDAKRUSEN,
lo cual denota un lloro no audible,
simplemente derramar lágrimas sin
hacer ruido.
5. La palabra “aullad” viene del griego
OLOLUZO. Esta palabra aparece solamente
aquí en el N.T. y describe un chillido, y un
grito de dolor.
a. En el A.T. se describía esta condición
sobre los efectos del pecado (Isaías 13:6;
15:3; 16:7; 23:1; Jeremías 48:20; Ezequiel
21:12; Amos 8:3; Zacarías 11:2; Mateo
5:4).
6. Las miserias que os vendrán.
Esta frase
denota el castigo que vendrá sobre aquellos
ricos que estaban dando un mal trato a su
prójimo.
a. Proverbios 22:22-23, “No robes al pobre,
porque es pobre, Ni quebrantes en la
puerta al afligido; Porque Jehová
juzgará la causa de ellos, Y despojará el
alma de aquellos que los despojaren”
b. Proverbios 17:5, “El que escarnece al
pobre afrenta a su Hacedor; Y el que se
alegra de la calamidad no quedará sin
castigo”.
c. Salmo 9:9, “Jehová será refugio del
pobre, Refugio para el tiempo de
angustia”
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7. La palabra “miserias” viene del griego
TALAIPOIRA. Esta palabra se encuentra
solamente aquí en 5:1 y en Romanos 3:16. Esta
palabra describe un gran sufrimiento y
aflicción.
5:2-3 Vuestras riquezas se han podrido y vuestras
ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y
vuestra plata se han enmohecido, su moho será un
testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne
como fuego. Es en los últimos días que habéis
acumulado tesoros.
1. Se ha sugerido que este verso describe
claramente cómo los bienes del rico se han
convertido en algo corrompido por no haberse
usado para hacer el bien.
2. Las riquezas del rico insensato no durarán para
siempre.
3. El tema de que las riquezas no podrán librar al
rico en el día final es claramente mostrado en
las Escrituras.
a. “No aprovecharan las riquezas en el día
de la ira; mas la justicia librara de
muerte” (Proverbios 11:4)
b. “Arrojarán su plata en las calles, y su
oro será desechado; ni su plata ni su oro
podrá librarlos en el día del furor de
Jehová; no nacieran su alma, ni llenarán
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sus entrañas, porque ha sido tropiezo
para su maldad” (Ezequiel 7:19)
c. “Ni su plata ni su oro podrán librarlos
en el día de la ira de Jehová, pues toda
la tierra será consumida con el fuego de
su celo; porque ciertamente destrucción
apresurada hará de todos los habitantes
de la tierra” (Sofonías 1:18)
4. Versículos 1 al 3 describen la condición en la
cual se encuentran todos aquellos ricos que
hacen mal uso de sus riquezas y que, a su vez,
mal tratan a los jornaleros que trabajan para
ellos. Basado en esto, no pienso necesario
explicar cada uno de los detalles del lenguaje
simbólico que encontramos en estos textos.
5. Recordemos que la injusticia que uno hiciere,
esa le vendrá (Colosenses 3:25)
5:4 Mirad, el jornal de los obreros que han segado
vuestros campos y que ha sido retenido por
vosotros, clama contra vosotros; y el clamor de los
segadores ha llegado a los oídos del Señor de los
ejércitos.
1. Basado en este texto podemos ver como estos
ricos estaban abusando de los trabajadores que
trabajaban sus campos.
2. También podemos ver como el clamor de estos
jornaleros que han sido mal tratados ha llegado
hasta la presencia del Señor de los ejércitos.
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3. Señor de los ejércitos. Esta frase denota o
muestra a nuestro Dios como un guerrero que
defiende a Su pueblo. Esta frase se utiliza
varias veces en el Antiguo Testamento
(Yahweh Sabaot)
4. Hoy en día muchos ricos se están
aprovechando de aquellas personas que
trabajan para ellos. En ocasiones no se les paga
como es justo, y esto es visto con desagrado
delante de Dios.
5:5-6 Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y
habéis engordado vuestros corazones en el día de la
matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo;
él no os hace resistencia.
1. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra.
Esta frase denota como estos ricos, a costilla de
los pobres, se habían enriquecido en la tierra.
Tenían suficiente dinero para vivir lujosamente
mientras los jornaleros estaban sufriendo por
causa de ellos.
2. La palabra “deleites” que utiliza la versión
Reina Valera 1960 viene del griego TRUFAO,
lo cual denota vivir lujosamente.
3. La palabra “disolutos” viene del griego
SPATALAO. Esta palabra denota una entrega
total a lo que es sensual.
4. Habéis engordado vuestros corazones en el
día de la matanza. Esta frase describe el
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resultado final de la acción injusta que estaban
llevando a cabo en contra de los pobres
jornaleros.
5. El comentario de la Biblia de las Américas
dice lo siguiente en cuanto a este versículo:
“Los ricos se llenan de todo lujo y placer sin
darse cuenta que están como animales
engordados, ya listos para la matanza.”
6. Muchos ricos viven lujosamente porque están
aprovechándose injustamente de aquellos que
trabajan para ellos.
7. Habéis condenado y dado muerte al justo.
Algunos han sugerido que la palabra “justo”
tiene referencia a Jesús y no a los jornaleros
que estaban siendo mal-tratados.
En lo
personal no creo que este sea el casto. El
contexto parece indicar que el justo bajo
consideración es referencia a los jornaleros que
eran mal-tratados por los ricos.
8. Hechos 3:14 y 7:52 muestran a Jesús como el
Justo. Sólo porque Jesús es conocido como el
Justo no significa que este sea el caso en este
texto bajo consideración.
9. El no hace resistencia. Los pobres jornaleros
no tenían los medios para que alguien los
representara en las cortes, y por consiguiente,
perdían su causa.
10. Se ha sugerido que los pobres jornaleros eran
arrastrados a las cortes para ser condenados.
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Ellos no tenían alguien que los defendiera, y
por consiguiente eran condenados.
11. La Biblia condena el maltrato de los pobres:
a. “No oprimirás a tu prójimo, ni le
robaras. No detendrás el salario del
jornalero en tu casa hasta la mañana”
(Levítico 19:13; Deuteronomio 24:14-15)
b. “No oprimirás al jornalero pobre y
menesteroso, ya sea de tus hermanos o
de los extranjeros que habitan en tu
tierra dentro de tus ciudades. En su día
le darás su jornal, y no se pondrá el sol
sin dárselo; pues es pobre, y con el
sustenta su vida; para que no clame
contra mí a Jehová, y sea en ti pecado”
(Deuteronomio 24:14-15)
c. “¡Ay del que edifica su casa sin justicia,
y sus salas sin equidad, sirviéndose de
su prójimo de balde, y no dándole el
salario de su trabajo!” (Jeremías 22:13).
12. Como podemos ver, tales ricos eran culpables
de pecado.
5:7 Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la
venida del Señor. Mirad como el labrador espera el
fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello
hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
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1. Santiago continúa empleando la palabra
“hermanos” para dirigirse a su familia en
Cristo.
2. No hay suficiente evidencia como para llegar a
la conclusión de que Santiago usa la palabra
“hermanos” para referirse a sus compatriotas
judíos, y no a sus hermanos en Cristo.
3. Santiago anima a sus hermanos en Cristo a que
tengan paciencia en cuanto a la situación en la
cual se encontraban.
4. La palabra “paciencia” viene del griego
MAKROTUMESATE. Esta palabra denota
paciencia entre dos personas. Esta no es la
palabra para paciencia que encontramos en
Santiago 1:4.
5. Esta palabra también aparece en 5:11 en cuanto
a la paciencia de Job.
6. Hasta la venida del Señor. Algunos han
sugerido que la venida del Señor es referencia
a la venida de Jesús en juicio sobre la
destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.;
mientras que otros han sugerido que es
referencia a la segunda venida de Cristo. Creo
que la mejor interpretación seria sugerir que la
segunda venida de Cristo está siendo
considerada. En dicho día, toda injusticia dará
por terminado y ya no habrán personas que
sean maltratadas por los hombres injustos.
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7. Santiago usa el ejemplo de los labradores para
ilustrar la paciencia que deben tener los
Cristianos.
5:8 Sed también vosotros pacientes; fortaleced
vuestros corazones, porque la venida del Señor está
cerca.
1. La palabra “pacientes” es la misma que se usa
en el versículo 7 (makrotumesate).
2. Así como el labrador es paciente, así también
los Cristianos lo deben ser.
3. Es imperativo que el corazón sea fortalecido
para no desmayar en medio de la adversidad.
4. La venida del Señor se acerca. Esta frase no
está indicando el día cuando el Señor vendrá,
aunque existen algunos que así lo interpretan.
5. Ningún escritor del Nuevo Testamento dijo el
día cuando el Señor vendría.
6. La Biblia nos enseña que nadie sabe cuándo
Jesús vendrá por segunda vez (Mateo 24:36, 44;
Mateo 25:13; I Ts. 5:1-2).
7. Lo que sí sabemos es que Él vendrá por
segunda vez (Filipenses 3:20; Juan 14:1-3; I
Tesalonicenses 4:16-18; Mateo 24:44; Mateo
25:13).
5:9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para
que no seáis juzgados; mirad, el Juez está a las
puertas.
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1. El mal-trato que estaban recibiendo podía
causar que comenzaran a quejarse el uno del
otro.
2. La palabra “quejéis” viene del griego
STENAZO. Esta palabra denota el murmurar,
encontrar faltas, o quejarse.
3. La Biblia nos enseña que no debemos
quejarnos de nuestros patrones que son
difíciles de soportar (I Pedro 2:18).
4. Para que no seáis juzgados. El quejarse el uno
del otro puede ponerles en una actitud que es
condenada por las Escrituras.
5. El Juez está a las puertas. Esta frase puede
indicar como el Juez está listo para escuchar
sus suplicas y también para asistirles. Esta
frase no indica que Jesús ya estaba pronto para
ser revelado en Su segunda venida. Tomar
esta interpretación sería estar en conflicto con
pasajes que nos enseñan que no sabemos
cuándo Cristo vendrá por segunda vez.
6. Cristo es descrito como Juez en varios pasajes
de la Escritura (2 Timoteo 4:8; Hechos 17:31; 2
Timoteo 4:1).
5:10 Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y
aflicción a los profetas que hablaron en el nombre
del Señor.
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1. Los profetas son un excelente ejemplo en
cuanto a la paciencia que estos Cristianos
deben tener, en medio de la adversidad.
2. ¿Cuáles profetas están siendo considerados?
a. Elías
b. Jeremías
c. Amos
d. Isaías
e. Ezequiel
f. Y muchos más del Antiguo Testamento.
3. La palabra “ejemplo” viene del griego
HUPODEIGMA. Esta palabra denota una
figura, una copia, y el énfasis es de que los
profetas nos sirven como un patrón a imitar en
los tiempos de sufrimiento.
4. Tres ejemplos de paciencia son empleados por
Santiago:
a. El labrador
b. Los profetas
c. Job
5. Si ellos pudieron tener paciencia en sus vidas,
entonces los Cristianos también pueden tener
la misma paciencia. Ellos nunca se dieron por
vencido, y nosotros tampoco debemos hacerlo.
6. Hablaron en el nombre del Señor. Esta frase
indica que los profetas hablaron la Palabra de
Dios y no sus pensamientos (I Reyes 22:14;
Jeremías 4:19; Números 22:38). Esto es lo que
nosotros hoy en día debemos hacer.
125

5:11 Mirad que tenemos por bienaventurados a los
que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job, y
habéis visto el resultado del proceder del Señor, que
el Señor es muy compasivo, y misericordioso.
1. Este texto pudiera ser otra referencia al Sermón
del Monte, donde Jesús habló de las
bienaventuranzas de aquellos que sufren por el
Señor (Mateo 5:10-12).
2. Job es un gran ejemplo a seguir en cuanto a la
paciencia. Su historia puede ser leída en todo
el libro de Job. Su sufrimiento especialmente
en los primeros dos capítulos de Job.
3. La misericordia del Señor se mostró para con
Job al final de su adversidad. Dios le bendijo
en gran manera porque mantuvo su
integridad.
4. Si estos Cristianos permanecen firmes y en
paciencia, los tales podrán ver como la
misericordia de Dios viene para con ellos.
5:12 Y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por
el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro
juramento; antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro
no, no, para que no caigáis bajo juicio.
1. En el capítulo 3 y 4 Santiago ha mostrado
algunos pecados de la lengua. En este verso
también encontramos otro pecado de la
lengua—jurar.
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2. Los juramentos que la Biblia condena son
aquellos que no están en armonía con Su
palabra.
3. Este verso nos recuerda a las palabras de
nuestro Señor Jesucristo sobre el Sermón del
Monte (Mateo 5:34-37). Santiago, el hermano
de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, escribe
las mismas palabras de Jesús.
4. Pudiera ser el caso de que los hermanos de
Jesús hubieran estado presente cuando Jesús
habló las palabras del Sermón del Monte.
Ahora, sabemos que sus hermanos no creían en
Él (Juan 7:5). Sin embargo, pudiera ser el caso
de que estuvieron presentes, pero que no
creyeron en Él, en ese momento. Pero, todo
esto es solamente una especulación, u opinión.
5. Se ha sugerido que los judíos, en aquellos
tiempos, tenían un mal hábito de jurar por
todo en sus comunicaciones con las demás
personas.
6. Ellos pensaban que si juraban usando el cielo y
la tierra, ellos pensaban que esta clase de
juramentos no eran tan serios, y que no tenían
obligación de guardar su promesa.
7. Ellos sabían que si juraban por Dios—tenían
que cumplir su promesa.
8. Santiago condena esta clase de juramentos,
pero este pasaje no está prohibiendo como
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muchos hoy en día enseñan que el jurar aun
usando el nombre de Dios es pecado.
9. Cuando dice “Ni por ningún otro juramento”
la palabra “otro” viene del griego (ALLOS) y
significa otro de la misma clase.
a. Entonces
Santiago
condena
los
juramentos como los que estaban
haciendo y no los juramentos que se
toman apropiadamente en una corte
judicial.
10. Pablo usaba los juramentos (Ro. 1:9; 2 Cor.
1:23; Fil. 1:8; Ga. 1:20)
11. Aun Jesús respetaba los juramentos (Mt.
26:63-64)
a. Esta clase de juramento no es la clase de
juramento
que
Santiago
está
condenando.
12. Debe de ser suficiente para un Cristiano decir
sí, sí, o no, no en su comunicación con los
demás.
a. Haciendo esto no caeremos en
condenación, ¿Por qué? Porque Jesús
dijo que todo lo que no proviene de esto
“de mal procede” Mat. 5:37
b. Y seremos juzgados conforme a lo que
hablamos (Mat. 12:34-37) y si juramos en
vano, estamos cayendo en condenación
por la palabra falsa que hablamos.
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13. Como Cristianos debemos tener cuidado de no
usar el nombre de Dios en vano, ¿Cómo
podemos caer en este error?—Usando las
siguientes frases...
a. ¡Dios Mío!
b. ¡Jesús!
c. ¡José, Jesús & María!
d. Cuando decimos que Dios es testigo, y
estamos mintiendo—estamos usando el
nombre de Dios en vano (Muchos
practican esto hoy en día) y sin saberlo
estamos cayendo en esa condenación.
14. Recuerde que cuando Santiago dice “No juréis
ni por ningún otro juramento” esto no
significa
que
no
podemos
jurar
apropiadamente, correctamente.
a. “Otro” significa otro de la misma clase,
como el que ellos estaban haciendo,
jurando por el cielo y por la tierra.
15. Cristianos con Integridad no necesitan andar
jurando por todas partes con los que hablan, su
palabra es suficiente y no necesita jurar para
que le crean
5:13 ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración.
¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas.

129

1. La respuesta a esta primera pregunta es un
obvio “Sí” ya que estaban siendo oprimidos de
diferentes maneras.
2. La palabra “Afligido” viene del griego
(KAKOPATHEO) y significa sufrimiento
causado a las personas por malas personas, y
no sé está refiriendo a la enfermedad.
a. Santiago no tiene en mente, de acuerdo
a esta palabra, aquellos que están
sufriendo por enfermedades, sino
aquellos que están siendo perseguidos,
abusados, y mal-tratados por otros.
3. Pero, aquí Santiago da la cura para este
problema—La oración.
4. En él capítulo 1 Santiago nos habla en cuanto a
la oración de fe—Debemos pedir con fe no
dudando 1:6-7
5. Cuando Jeremías estaba siendo afligido—
Dios le dice que ore (Jer. 33:3)
a. Cuando nosotros estemos siendo
afligidos de diferentes maneras—
Debemos de ir a Dios en oración.
i. Fil. 4:6; 1 P. 5:7; Sal. 55:22; He.
4:16; Mt. 26:41
6. La Oración nos ayudará en los tiempos
difíciles de nuestra vida, la cual está llena de
tribulaciones, y pruebas (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29;
Juan 16:33)
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7. Santiago también nos recomienda que si
estamos alegres debemos cantar alabanzas.
a. Efesios 5:19 nos habla en cuanto a esto
de cantar a Dios en nuestros corazones,
ya que gozamos de tantas bendiciones
que Dios nos da día tras día, las cuales
no podemos contar.
b. Esto causa gran gozo y por ellos
debemos de cantar agradecidos a Dios.
c. El canto nos levanta el ánimo
recordando el mejor mundo que vendrá
cuando Cristo venga.
8. ¿Cuál era la actitud de los apóstoles cuando
sufrían por Cristo?
a. Hechos 16:25 “Pero a medianoche,
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a
Dios; y los presos los oían.”
b. Colosenses 1:24 “Ahora me gozo en lo
que padezco…”
c. Romanos 5:3 “Nos gloriamos en las
tribulaciones…”
9. Note lo que hacían:
a. Estaban en momentos difíciles en la
cárcel--¿Qué es lo que hacían? –Oraban
b. Estaban alegres porque sufrían por
Cristo (Hch. 5:41)--¿Qué es lo que
hacían?—Cantaban.
10. ¿Qué es lo que Santiago nos dice que
hagamos?
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a. Si estamos afligidos—Oremos a Dios.
b. Si estamos alegres—Cantémosle a Dios.
11. Esta es una receta que el Espíritu Santo nos da
por medio de Santiago, un Escritor inspirado
por Dios (Esta receta no falla)
5:14-15 ¿Esta alguno entre vosotros enfermo? Que
llame a los ancianos de la Iglesia y que ellos oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del
Señor; y la oración de fe restaurara al enfermo, y el
Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán
perdonados.
1. Este es uno de los pasajes que ha causado
mucha confusión hoy en día, ya que hay gentes
que piensan que esto se puede llevar a cabo
por los ancianos de la Iglesia.
2. Debemos tener en cuenta que esta clase de
sanidad se llevaba a cabo por ancianos que
tenían dones espirituales de sanidad (1 Cor.
12:9)
3. Cuando los ancianos oraban por el enfermo
ungiéndolo con aceite lo estaban haciendo con
el uso de los dones espirituales de sanidad, los
cuales estaban presentes en el primer siglo.
4. Hoy en día esto no se puede llevar a cabo ya
que nadie tiene estos dones espirituales—ellos
cesaron cuando la última persona que los tenía
murió.
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5. El aceite se usaba en aquellos tiempos como un
medio de medicina
a. Lucas 10:34 “El buen samaritano”
b. Marcos 6:13 “Y echaban fuera muchos
demonios, y ungían con aceite a
muchos enfermos y los sanaban”8
c. El énfasis aquí no está en el aceite sino
en la oración de poder que se hace por el
enfermo.
6. Es muy probablemente que los ancianos eran
los que tenían los dones espirituales ya que
ellos son los que cuidan y guían a la Iglesia.
7. También debemos recordar que Dios es el que
decide si la persona se sanara o no, por lo
tanto, se debía sujetar a la voluntad de Dios.
8. Los Cristianos hoy en día para poder ser
sanados necesitan ir a los médicos y buscar la
ayuda de Dios por medio de la oración, ya que
los ancianos ya no poseen los dones de sanidad
como los poseían antes (1 Cor. 12:9). Ahora,
esto no significa que los Cristianos no pueden
pedir las oraciones de los ancianos.
9. No hay ningún problema con que los enfermos
pidan que los ancianos les visiten para orar por

8

Es interesante notar que el aceite en este pasaje se encuentra
en el contexto de los dones espirituales, los cuales los apóstoles tenían
en el primer siglo.
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ellos; sin embargo, no se debe esperar una
sanidad milagrosa con dicha acción.
5:15 Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el
Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán
perdonados.
1. La oración que agrada a Dios es la oración que
se hace con fe—Esta es la clase de oración que
contestará Dios si es Su voluntad.
2. No solamente se sanará, sino que también sus
pecados le serán perdonados a todo aquel que
estuviere enfermo y por el cual se ora.
a. La persona que es sanada, podrá llevar a
cabo la segunda ley de perdón que es
arrepentirse y orar a Dios para obtener
el perdón (1 Jn. 1:7-9).
b. La única manera de cómo Dios perdona
los pecados es cuando una persona se
arrepiente y se aparta del mal camino.
3. La oración de fe que se menciona aquí, en su
contexto, es la oración que hacen los ancianos
por el enfermo.
4. Hoy en día Dios trabaja por medio de la
oración y los medios de salud que están
disponibles al hombre.
5:16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a
otros, y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
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1. Para poder encontrar la sanidad espiritual de
los unos a los otros necesitamos confesarnos
las ofensas los unos a los otros.
2. Si ofendo a un hermano debo de ir a él y
confesarle mi falta, si a dos los he ofendido a
ellos dos debo de ir, si a toda la congregación
la he ofendido, entonces debo de ir a toda la
congregación.
3. Por lo tanto, tenemos dos mandamientos en
este verso que debemos de practicar los unos a
los otros.
a. # 1 Confesar las ofensas
b. # 2 Orar los unos por los otros
4. La oración de fe y la oración del justo puede
mucho ya que trae resultados positivos.
5. Santiago en ninguna manera tiene en mente la
práctica de los sacerdotes católicos de
confesarle a él sus faltas y pecados.
a. En el contexto se habla de los ancianos,
enfermos, y unos a otros, y no de
sacerdotes católicos.
6. Para poder obtener una sanidad espiritual
necesitamos confesarnos las ofensas los unos a
los otros y orad lo unos por los otros.
5:17-18 Elías era un hombre de pasiones semejantes
a las nuestras, y oró fervientemente para que no
lloviera, y no llovió sobre la tierra por tres años y
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seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la
tierra produjo su fruto.
1. Ahora Santiago usa un ejemplo tomado del
Antiguo Testamento con el cual los judíos
estaban bien familiarizados (Elías) y con este
ejemplo ilustra mejor lo que está hablando en
cuanto a la oración eficaz.
2. El Antiguo Testamento no nos dice que Elías
oró para detener la lluvia, pero Santiago nos
dice y eso es suficiente.
3. El Antiguo Testamento tampoco nos dice la
duración de la lluvia, pero Jesús sí nos dice y
esto es suficiente (Lc. 4:25) “y en verdad os
digo que muchas viudas había en Israel en los
días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por
tres años y seis meses, y hubo una gran hambre
en toda la tierra.”
4. Algo más que nos dice Santiago es que Elías
era un hombre con pasiones semejantes a las
nuestras. Este hombre de fe fue un ser
humano como nosotros.
a. La Biblia nos dice que Elías tenia
hambre (1 Reyes 17:11)
b. Tenia miedo (1 Reyes 19:3)
c. Tenia depresión (1 Reyes 19:3, 9-14)
d. Y aun con todo esto oro y cosas
increíbles sucedieron.
5. Nosotros también podemos experimentar
grandes cosas cuando en realidad oramos con
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fe a Dios. En ninguna manera me estoy
refiriendo a milagros, o cosas supernaturales.
5:19-20 Hermanos míos, si alguno de entre vosotros
se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa
que el que hace volver a un pecador del error de su
camino salvará su alma de muerte, y cubrirá
multitud de pecados.
1. Este pasaje muestra claramente la posibilidad
de apartarse del camino de la salvación. Por lo
tanto, la doctrina de una vez salvos, siempre
salvos, no puede ser verdad.
2. En las Escrituras encontramos ejemplos de
Cristianos que se extraviaron de la verdad.
a. Algunos de los Gálatas (Gal. 5:4)
b. Los de Efeso (Ap. 2:1-7)
c. Maestros que apostataron (2 P. 2:20-22)
d. Demás dejó a Pablo por este mundo (2
Ti. 4:9)
e. Judas cometió suicidio después que
traicionó a Jesús (Hch. 1:15-18)
f. Por lo tanto, la apostasía es posible (1
Tim. 4:1)
3. La Biblia enseña que se puede perder la
salvación.
Los siguientes pasajes lo
comprueban.
a. Apocalipsis 2:10 Si no eres fiel hasta la
muerte, perderás tu salvación.
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b. I Corintios 9:26 Si no tienes cuidado,
puedes ser eliminado.
c. Filipenses 2:12 Hay que ocuparnos en
nuestra salvación con temor y temblor—
No hacer esto hará que perdamos
nuestra salvación.
d. Estos son sólo algunos de los pasajes
que pudiéramos usar para enseñar la
posibilidad que el Cristiano tiene de
perder su salvación.
4. La Biblia nos dice lo importante que es la
verdad.
a. Debemos de amar la verdad (2 Ts. 2:10)
b. Debemos de obedecer la verdad (Ga.
5:7)
c. Debemos de mostrar la verdad en
nuestro diario vivir (2 Co. 4:1, 2)
d. Debemos de hablar la verdad en amor
(Ef. 4:15)
e. La verdad nos puede salvar (Santiago
1:21; Juan 8:32)
5. Algunos de estos hermanos se habían
extraviado de la verdad, la cual puede salvar
sus almas (1:21).
6. “Y alguno le hace volver”—Esto envuelve la
responsabilidad que tenemos los unos para con
los otros.
a. En otros lugares encontramos en cuanto
a la responsabilidad que tenemos de
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ayudar a nuestros hermanos a ser salvos
(Gal. 6:1-2; Mat. 18; Ez. 33:8-9).
7. “Sepa que el que haga volver al pecador del
error de su camino, salvara de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados.”
a. Aquí encontramos dos bendiciones y
resultados positivos que sucederán y del
porque es muy importante volver al
pecador de su error.
i. #1
Se salva de muerte un
alma—El alma que se salva de
muerte es el alma del errante y no
del que le está ayudando.
1. Esta muerte es una muerte
espiritual, de esta muerte
se libra la persona que
también
obedece
el
Evangelio de Cristo.
ii. # 2 Se cubren multitud de
pecados—Cuando el errante
vuelve a caminar en luz, sus
pecados
son
nuevamente
cubiertos por la sangre de Cristo
(1 Jn. 1:7) “Pero si andamos en
luz, como él esta en luz, tenemos
comunión los unos con los otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado.”—
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Nos continúa limpiando—Una
acción continúa.
1. También
cuando
es
restaurado cesa de pecar el
errante. Por lo tanto, se
previene que siga pecando
una multitud de pecados.
8. Por lo tanto, como Cristianos, tenemos una
responsabilidad de ayudar a nuestros
hermanos a volver al rebaño.
9. Recordemos que somos familia en Cristo, y por
consiguiente, necesitamos ver por el bienestar
de nuestros hermanos en Cristo.
10. Ahora, si nuestro hermano no quiere volver a
la verdad, entonces, no hay más que podamos
hacer.
Tal hermano está cometiendo un
pecado que lo llevará a la muerte espiritual por
la eternidad. Sin embargo, si se arrepiente, el
tal puede gozar de la gracia de Dios, la cual le
perdonará sus pecados.
TEXTOS RECOMENDADOS PARA MEMORIZAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:13
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7. 5:14
8. 5:16
9. 5:19
10. 5:20
CONCLUSIÓN
Gracias a Dios hemos llegado al final de este
estudio sobre la epístola de Santiago. Grandes
lecciones han sido aprendidas. Es mi oración el que
cada uno de nosotros pongamos en práctica la
voluntad de Dios para que de esta manera podamos
pasar la eternidad en el cielo. Este ha sido un estudio
muy práctico para nuestro crecimiento espiritual.
Gracias a Dios por habernos dado Su Palabra escrita
para que sepamos cómo vivir el cristianismo que Dios
desea de cada uno de nosotros.
Animo a todos los estudiantes diligentes de la
Biblia a que estudien esta carta y si es posible,
memoricen varios de los textos que encontramos en
ella. Esto les ayudará a poder crecer como Dios
manda y también a tener un buen panorama de la
epístola (2 Pedro 3:18).
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COMENTARIO DE LA
PRIMERA CARTA DE PEDRO
Una explicación verso por verso del texto de
la carta de Primera de Pedro

WILLIE A. ALVARENGA
Aun en medio de los padecimientos el Cristiano debe vivir
una vida santa delante de Dios

“Sino como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros en toda vuestra manera de vivir; porque escrito
está: Sed santos, porque yo soy santo” 1 Pedro 1:15-16
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“PRIMERA DE PEDRO”
AUTOR:
1. El autor fue el apóstol Pedro, cuyo nombre fue
Simón antes de ser un discípulo de Cristo.
2. En 1 Corintios 1:12 y 15:5 se le conoce como
Cefas, nombre arameo cuyo significado es
“roca”.
3. Pedro vivió en Capernaum y su profesión fue
pescador (Mt. 8:5, 14).
4. El nombre “Pedro” significa: “Piedra”, pero no
una piedra grande como lo indica la palabra
petra.
5. Jesús nombra a Simón Pedro cuando su
hermano Andrés se lo presentó (Jn. 1:40-42).
6. La tradición dice que Pedro fue crucificado con
la cabeza hacia abajo en un lugar no muy
distante de Roma en el año 67 o 68 d.C.
7. Pedro experimentó en carne propia muchas de
las formas de sufrimiento acerca de las cuales
escribió.
Epístola de Primera de Pedro
FECHA DE REDACCIÓN:
1. Aproximadamente en el 64 d.C.
2. Si la tradición está en lo cierto, Pedro murió
tres o cuatro años después de haber escrito esta
epístola.
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TEMA CENTRAL:
1. El tema central de 1 Pedro se pudiera presentar
de la siguiente manera, “Aun en medio de los
padecimientos, el Cristiano fiel debe vivir una
vida santa delante de Dios”.
2. El texto clave para este tema central sería el
siguiente: “Si alguno sufre como Cristiano, no
se avergüence, sino glorifique a Dios en este
nombre” (4:16).
ACERCA DEL LIBRO:
1. Esta epístola fue dirigida a la dispersión (los
expatriados) de los Cristianos en este mundo
hostil. Se señalan sitios específicos de Asia
Menor (1:1).
2. Las provincias que Pedro menciona en el verso
1 forman parte norte de la Asia Menor.
3. Estas Iglesias estaban compuestas de judíos
(1:1-2) y gentiles (2:9-10; 4:3).
4. Eran extranjeros y advenedizos (1:1, 17; 2:11),
que eran perseguidos (3:17; 4:12-19), y que tales
persecuciones vinieron no de los judíos sino de
los paganos (4:3-4).
5. 1 Pedro nos recuerda un tanto el libro de
Hebreos, porque la gente a quien se remite
sufría gran persecución.
6. 1 Pedro trata con la actitud o disposición de
espíritu del Cristiano en medio del
sufrimiento.
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7. El propósito de 1 de Pedro es animar a los
Cristianos a no darse por vencido en medio de
la aflicción.
8. Esta epístola probablemente fue escrita desde
Roma (1 P. 5:13).
9. Los
siguientes
“Padres
Apostólicos”
sugirieron que esta epístola fue escrita desde la
ciudad de Roma:
a. Clemente de Alejandría.
b. Clemente de Roma.
c. Papías
d. Tertuliano
e. Y el historiador Eusebio.
10. Pedro usa muchas citas del A.T. para probar su
mensaje:
a. “Sed santos, porque Yo soy Santo” (1 P.
1:15-16; Lev. 11:44).
b. “Extranjeros, peregrinos” (1:17; Lev.
25:23; Sal. 39:12).
c. “Real sacerdocio” (2:5; Is. 61:6; 66:21).
d. “La piedra escogida” (2:6; Is. 28:16).
e. “Sara llamó Abraham señor” (3:6; Gen.
18:12).
CAPÍTULO CLAVE:
1. El capítulo 1—Este capítulo nos habla acerca
de la necesidad de ser santos, porque hemos
sido comprados con la sangre preciosa de
Cristo.
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TEXTOS CLAVES:
1. 1:3-4
2. 1:23-25
3. 3:15
4. 4:11
5. 4:16
FRASES CLAVES:
1. “Sed santos porque Yo soy santo” (1:15-16).
2. “nos ha hecho nacer de Nuevo a una esperanza
viva, mediante la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos” (1:3).
3. “Mas la palabra del Señor permanece para
siempre” (1:25).
4. “Os llamó de las tinieblas a su luz admirable”
(2:9).
5. “Estando siempre preparados…” (3:15).
6. “El bautismo nos salva…” (3:21).
7. “Hable conforme a las palabras de Dios” (4:11).
8. “A Él sea el dominio por los siglos de los
siglos. Amen” (5:11).
CITAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN 1 DE
PEDRO
1 Pedro 1:7
Job 23:10; Salmo 66:10; Proverbios 17:3; Isaías 48:10;
Zacarías 13:9
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1 Pedro 1:11
Salmo 22
Isaías 53
1 Pedro 1:16
Levítico 11:44-45; Levítico 19:2; Levítico 20:7
1 Pedro 1:17
Salmo 28:4
Salmo 62:12
Salmo 89:26
Proverbios 24:12
1 Pedro 1:23
Daniel 6:26
1 Pedro 1:24-25
Isaías 40:6-8
1 Pedro 2:4
Salmo 118:22
Isaías 28:16
1 Pedro 2:5
Éxodo 19:6
Isaías 61:6
1 Pedro 2:6
Isaías 28:16
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1 Pedro 2:7
Salmo 118:22
1 Pedro 2:8
Isaías 8:14
1 Pedro 2:9
Éxodo 23:22; Éxodo 19:5; Éxodo 19:6; Isaías 42:12;
Isaías 43:20
1 Pedro 2:10
Oseas 1:10; Oseas 1:6; Oseas 1:9; Oseas 2:1; Oseas 2:23
1 Pedro 2:11
Salmo 39:12
1 Pedro 2:12
Isaías 10:3
1 Pedro 2:17
Proverbios 24:21
1 Pedro 2:22
Isaías 53:8-9
1 Pedro 2:23
Isaías 53:6-7
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1 Pedro 2:24
Isaías 53:12; Isaías 53:4
1 Pedro 2:25
Isaías 53:5; Isaías 53:6; Ezequiel 34:5-6
1 Pedro 3:10-12
Salmo 34:12-16
1 Pedro 3:14-15
Isaías 8:12-13
1 Pedro 3:20
Génesis 6:1-7:24
1 Pedro 4:8
Proverbios 10:12
1 Pedro 4:14
Salmo 89:50-51; Isaías 11:2
1 Pedro 4:17
Jeremías 25:29; Ezequiel 9:6
1 Pedro 4:18
Proverbios 11:21 (LXX)
1 Pedro 4:19
Salmo 31:5
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1 Pedro 5:5
Proverbios 3:34 (LX)
1 Pedro 5:6
Job 22:29
1 Pedro 5:7
Salmo 55:22
PALABRA CLAVE:
1. Sufrimiento aparece 21 veces en esta epístola.
BOSQUEJO DEL LIBRO:
1. Salutación 1:1-2
2. Sufrimiento y salvación 1:3-12
3. Sufrimiento y vida santa 1:13-3:22
4. Regocijarse en el sufrimiento 4
5. Exhortaciones a los ancianos y a otros
miembros de la Iglesia 5:1-11
6. Observaciones personales y bendición 5:12-14
PUNTOS PRINCIPALES EN CADA CAPÍTULO:
1. Capítulo 1: Salvación.
2. Capítulo 2: Crecimiento Espiritual y
comportamiento.
3. Capítulo 3: Honrando a Cristo.
4. Capítulo 4: Sufriendo por Cristo.
5. Capítulo 5: La verdadera gracia de Dios.
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EL CRISTIANO EN CADA CAPÍTULO
1. El Cristiano es aquel que ama a Dios sin haberle
visto (1:7-9).
2. El Cristiano es una persona especial delante de
Dios (2:9-10).
3. El Cristiano es aquel que siempre está
preparado (3:15).
4. El Cristiano es aquel que no se avergüenza
cuando sufre como Cristiano (4:16).
5. El Cristiano es aquel que resiste al enemigo (5:810).
CRISTO EN CADA CAPÍTULO:
1. Capítulo 1: Cristo, nuestra fuente de esperanza
y redención (3, 18-20).
2. Capítulo 2: Cristo, la Piedra angular, nuestro
ejemplo y el que carga con nuestros pecados (6,
21, 24).
3. Capítulo 3: Cristo, nuestro Señor (15, 22)
4. Capítulo 4: Cristo, nuestro sufrido (1, 13).
5. Capítulo 5: Cristo, nuestro Príncipe de los
pastores.
LECCIONES PRÁCTICAS:
1. Hemos nacido de Nuevo para una esperanza
viva (1:3-4, 23; Tito 1:2).
2. No necesitamos imágenes para amar a Dios
(1:8-9; a.C. 17:29; Sal. 115:1-8; Ex. 20:1-4).
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3. Necesitamos ser santos como Dios es Santo (1
P. 1:15-16).
4. No hay que conformarnos a los deseos que
antes teníamos (1:14; 2:11).
5. Hemos sido redimidos con un alto precio (1:1820).
6. La palabra de Dios permanece para siempre
(1:23-25).
7. Hay que desechar el pecado y desear la palabra
de Dios (2:1-2).
8. Hay que recordar lo que somos (2:9-11)
9. Hay que obedecer a nuestros amos terrenales
(2:18)
10. Cristo es nuestro mejor ejemplo (2:21).
11. Responsabilidades conyugales (3:1-7).
12. Hay que estar siempre preparados para
presentar respuesta (3:15).
13. No hay que sorprendernos cuando sufrimos
por Cristo (4:12; Fil. 1:29; 2 Ti. 3:12).
14. Si sufrimos como Cristianos no debemos de
avergonzarnos (4:16; Mr. 8:38; 2 Ti. 1:8).
15. Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre
Dios (5:7).
16. El diablo quiere destruirnos (1 P. 5:8).
17. Usted no es el único que sufre (5:9).
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO UNO
DE PRIMERA DE PEDRO
Willie Alvarenga
1:1
“Pedro, apóstol de Jesucristo: A los expatriados; de
la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia, elegidos.”
1. “Pedro” se presenta como apóstol de
Jesucristo.
2. Este fue el nombre que el Señor Jesucristo le
dio (Mr. 3:16; Jn. 1:42).
3. Su nombre original es “Simón” (Jn. 1:42; Hch.
15:14).
4. También fue conocido como “Cefas” su
nombre Arameo (1 Co. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Ga.
1:18; 2:9, 11, 14).
5. Su nombre significa “piedra” (PETROS).
6. “apóstol” viene del griego APOSTOLOS que
significa “enviado”
7. Pedro fue un enviado por nuestro Señor
Jesucristo para predicar el Evangelio (Mr.
16:15; Hch. 1:8).
8. “Expatriados”
viene
del
griego
PAREPIDEMOS que significa residente en un
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lugar extraño. Se usa como nombre, denotando
un expatriado o exiliado9
9. La palabra “dispersión” gr. DIASPORA
denota todos aquellos que han sido esparcidos
por diferentes lugares.
10. Los lugares donde fueron esparcidos son
mencionados en el verso 1: Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Betinia.
Estos lugares
formaban parte del lado Norte de Asia Menor.
11. La palabra “elegidos” (ekloge, 1589), denota
sacar de entre, selección y, de ahí, lo que es
elegido10
12. Esta palabra no tiene el significado de elegir a
unos para salvación y a otros para
condenación, violando de esta manera su libre
albedrío.
13. Todos aquellos que obedecen el evangelio
vienen a formar
parte de los elegidos,
escogidos desde antes de la fundación del
mundo (Ef. 1:4; 2 Ts. 2:14; Hch. 2:39, etc.).

9

Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de
palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo
(electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville
10
Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de
palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo
(electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville
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1:2
“según el previo conocimiento de Dios Padre, por la
obra santificadora del Espíritu, para obedecer a
Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia
y la paz os sean multiplicadas.”
1. La frase “según el previo conocimiento de
Dios Padre” denota la manera de cómo hemos
sido elegidos todos aquellos que hemos
obedecido el Evangelio de Cristo.
2. La Reina Valera 1960 utiliza la palabra
“presciencia” la cual viene del griego
PROGNOSIS. Esta palabra denota el conocer
de antemano, pre-conocimiento. Esta es la
misma palabra que aparece en Hechos 2:23
para “anticipado conocimiento de Dios”
PROGNOSIS.
3. Estábamos en la mente de Dios desde antes de
la fundación del mundo (Ef. 1:4; 1 P. 1:18-20;
Tito 1:2).
4. La frase “por la obra santificadora del
Espíritu” denota que el Espíritu Santo tuvo su
parte para contribuir a nuestra salvación. La
obra santificadora del Espíritu se lleva a cabo
por medio de la Palabra.
Cristo dijo
“Santifícalos en Tu verdad, Tu palabra es
verdad” (Jn. 17:17).
5. El proceso de la santificación se lleva a cabo
cuando la persona se somete a la voluntad de
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Dios y viene a Cristo en obediencia al
Evangelio, el mensaje de salvación.
6. La frase “para obedecer a Jesucristo” denota la
razón por la cual el Espíritu Santo nos santifica.
El Espíritu Santo, por medio de la Palabra, nos
santifica y nos hace aptos para obedecer a
nuestro Salvador, Jesucristo.
7. La palabra “obedecer” viene del griego
HUPAKOE. Esta palabra significa atender
atentamente, sumisión, obedecer, seguir
instrucciones (Vines)
8. La frase “y ser rociados con su sangre” no
indica en lo absoluto que la persona debe de
ser rociada con agua cuando es bautizada.
9. La palabra “rociados” viene del griego
RHANTISMAS.
Esta palabra denota
aspersión, rociar.
10. La palabra griega para bautismo es
BASTISMA, lo cual indica sumergir a la
persona debajo del agua. Cada vez que se
habla de bautismo la palabra BAPTISMA
aparece. La palabra RHANTISMAS nunca
aparece con relación al bautismo que hoy en
día se debe practicar (Marcos 16:16).
11. La palabra “rociar” es tomada prestada por
Pedro del A.T.
12. Esta palabra debe de ser considerada en el
sentido figurado de la palabra y no literal. El
interpretar esta palabra literal y concluir que el
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bautismo debe de ser practicado por medio del
roció de agua es llegar a una interpretación que
está en conflicto con la palabra de Dios que
enseña explícitamente que la práctica del
bautismo debe de ser con mucha agua (Jn. 3:23;
Hch. 8:35-39), para poder sepultar a la persona
(Ro. 6:3-4; Col. 2:12).
13. Las frases “gracia y paz” son el saludo común
de los apóstoles en sus escritos. Ver las cartas
de Pablo en cuanto a este saludo.
14. “Gracia” del griego CHARIS, lo cual denota
salud, favor no merecido, prosperidad. Este
saludo era común entre los griegos.
15. “Paz” del griego EIRENE, lo cual denota la paz
que Jesús da (Jn. 14:27), cual paz es totalmente
diferente de la que el mundo da. Este saludo
de “paz” era comúnmente practicado entre los
judíos.
1:3
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha
hecho nacer de nuevo a una esperanza viva,
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos”
1. Este pasaje nos muestra como Dios nos ha
hecho renacer de nuevo para una esperanza
viva, lo cual significa nuestra vida eterna en los
cielos.
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2. La frase “por su gran misericordia” indica el
medio por el cual somos salvos (Tito 3:5).
3. La misericordia de Dios ha hecho posible
nuestro nacimiento, perdón de pecados y vida
eterna (Ef. 2:1-10).
4. La frase “mediante la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos” nos enseña
que sin el sacrificio de Cristo no hay bendición,
vida eterna.
1:4
“para
obtener
una
herencia
incorruptible,
inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los
cielos para vosotros,”
1. Este pasaje muestra que por medio de la
misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo
tenemos acceso a una herencia incorruptible,
inmaculada, y que no se marchitara, reservada
en los cielos.
2. Esta herencia es la vida eterna.
3. La Reina Valera 1960 utiliza la palabra
“inmarcesible”, la cual viene del griego
AMARANTOS.
Esta palabra significa y
denota aquello que no desaparece, aquello que
es perpetuo. La versión en inglés la presenta
como “fades not away” lo cual significa que no
desaparece.
4. La frase “reservada en los cielos” refuta la
teoría de que vamos a vivir aquí en la tierra.
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5. La Biblia nos enseña que nuestra vida eterna y
nuestras bendiciones eternas están en los
cielos. Favor de ver los siguientes pasajes para
comprobar lo que estoy argumentando (Jn.
14:1-6; Fil. 3:20; 2 Co. 5:1-2).
6. La frase “reservada” indica que todavía no es
nuestra, sino más bien, simplemente está
reservada para que cuando lleguemos allí, la
gocemos.
7. Por esta razón el Cristiano debe vivir una vida
fiel para no perder su galardón.
1:5
“que sois protegidos por el poder de Dios mediante
la fe, para la salvación que está preparada para ser
revelada en el último tiempo.”
1. La frase “que sois protegidos” tiene referencia
a los Cristianos fieles, ya que solamente los
Cristianos fieles tienen la promesa de la
protección divina (Sal. 34:19; 2 P. 2:9; He. 13:5;
Sal. 55:22). Estos textos contienen palabras tales
como, “justo” y “piadoso”. Dichas palabras
describen la vida de un fiel hijo de Dios.
2. La frase “por el poder de Dios” indica que
Dios es el que nos protege.
3. La frase “mediante la fe” indica nuestra fe, la
cual puede vencer al mundo (1 Jn. 5:4).
4. El resto del texto nos enseña que somos
protegidos por el poder de Dios para nuestra
161

salvación, la cual todavía no se ha manifestado,
pero que será manifestada en los postreros
tiempos, es decir, en aquel día cuando Cristo
venga por segunda vez.
5. La palabra “postreros” de la Reina Valera 1960
viene del Griego ESCHATOS, lo cual denota
último, final.
1:6
“En lo cual os regocijáis grandemente, aunque
ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis
afligidos con diversas pruebas,”
1. Pedro sabía que los Cristianos fieles se estaban
regocijando grandemente por la herencia que
se les había sido reservada en los cielos.
2. La palabra “regocijáis” o “alegráis” de la
Reina Valera 1960 viene del griego
AGALLIAO. Esta palabra denota el brincar de
alegría, mucho, contento en gran manera.
3. El Cristiano debe gozarse en gran manera en
su salvación, la cual Dios hace posible por
medio de la muerte de Jesús, y su resurrección.
4. Pedro les enfatiza que por un poco de tiempo
serán afligidos con diversas pruebas.
5. En estas diversas pruebas debemos de
gozarnos (Stg. 1:2).
6. La palabra “pruebas” viene del griego
PEIRASMOS. Esta palabra denota tentación,
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prueba, provocación, y engaño. El contexto
indicará en qué sentido se utiliza la palabra.
1:7
“Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que
el oro que perece, aunque probado por fuego, sea
hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo;”
1. Cuando se prueba la fe del Cristiano, esto
resulta en la glorificación de nuestro Dios, y de
nuestro Señor Jesucristo.
2. Nuestra fe es más preciosa que el oro.
Lamentablemente muchos consideran el oro
más valioso que nuestra fe.
3. El oro es probado por el fuego, así también
nuestra fe, cuando es probada, viene a ser
genuina.
4. La frase “en la revelación de Jesucristo” es
referencia a la segunda venida de Cristo. La
palabra
Griega
para
“revelación”
o
“manifestado” es APOKALUPSIS, cual
palabra denota revelación, aparición, venida.
1:8
“a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora
no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis
grandemente con gozo inefable y lleno de gloria,”
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1. Algunos de estos Cristianos no habían tenido
el privilegio de conocer a Cristo en la carne; sin
embargo, Pedro sabía que ellos le amaban aun
cuando no le habían visto.
2. La palabra “amáis” viene del griego
AGAPAO. Esta palabra denota un amor
sacrificial. Este es el amor que los Cristianos
tenían por Jesús, y que su sufrimiento servía
como evidencia de dicho amor.
3. Este pasaje nos ayuda a entender que no
necesitamos imágenes o estatuas para poder
amar a Dios (Hch. 17:29; Sal. 115:1-8).
4. Nosotros también amamos a Cristo, aun
cuando no le hemos visto.
5. Nuestro Señor Jesucristo causa grande gozo en
nosotros, un gozo que no puede ser descrito
con palabras.
6. Por lo tanto, no necesitamos observar una
imagen para apreciar a Cristo.
7. La palabra “inefable” viene del Griego
ANEKLALETOS, lo cual denota aquello que
no puede ser explicado, o dicho con palabras.
1:9
“obteniendo, como resultado de vuestra fe, la
salvación de vuestras almas.”
1. El resultado de nuestra fe, la cual, cuando es
probada, es aceptable delante de Dios y tal
produce nuestra salvación.
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2. Por esta razón es de suma importancia que no
nos demos por vencido cuando enfrentamos
pruebas, ya que nuestra fe está siendo probada
para ver si en realidad somos dignos de la
salvación eterna.
3. La palabra “fin” viene del griego TELOS, lo
cual denota: dirigirse a un punto o meta
definida, la conclusión de un acto, resultado o
propósito (W. E. Vines)
4. El fin o resultado de nuestra fe viva y activa
será la salvación de nuestras almas.
1:10
“Acerca de esta salvación, los profetas que
profetizaron de la gracia que vendría a vosotros,
diligentemente inquirieron e indagaron,”
1. Acerca de la salvación que los Cristianos
gozan, los profetas hablaron mucho y también
inquirieron diligentemente.
2. Ellos conocían esta salvación, la cual se iba a
manifestar a nosotros por medio de Jesucristo,
pero no la conocieron en su totalidad. Ellos
simplemente expusieron el mensaje de
salvación acerca de la venida del Mesías.
3. Ver los siguientes pasajes que sirven como un
buen comentario para este texto (Óseas 1:10;
2:23; Is. 10:11; 52:15; 65:1; Sal. 18:49; Amos 9:11,
12; Lc. 1:70; 24:46, 47; Hch. 11:23; 15:11; Ef. 3:2,
8).
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1:11
“procurando saber qué persona o tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los
sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían.”
1. Estos profetas procuraron, indagaron acerca de
qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo.
2. Ellos deseaban saber quién era y en qué tiempo
el Mesías iba a ser revelado. Estos profetas eran
guiados por el Espíritu Santo (2 P. 1:20-21).
3. Los profetas hablaron acerca de los
sufrimientos de Cristo (Is. 53), y si usted presta
atención al A.T., nunca se habla de un nombre
en específico. Nunca se menciona el nombre
de Jesús, o Cristo. Por lo tanto, ellos indagaban
en cuanto a quién era el que habría de venir.
Ellos sabían que era un Mesías, pero no sabían
más en específico.
4. En cuanto al sufrimiento y gloria ver los
siguientes pasajes (Is. 53:10-12; Sal. 2:1-6; 16:811; Hch. 2:27, 28; 3:13).
5. El apóstol Pedro enfatizó que el Cristiano iba a
recibir gloria después de su sufrimiento (4:13)
1:12
“A ellos les fue revelado que no se servían a sí
mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os
han sido anunciadas mediante los que os predicaron
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el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.”
1. Este pasaje muestra que las bendiciones de la
salvación eterna eran para una aplicación en el
futuro, y no en el tiempo de los profetas. Esto
si lo sabían.
2. La frase “las cosas que os han sido anunciadas
mediante los que predicaron el Evangelio”
indica las bendiciones como el perdón de
pecados, el ser añadidos al cuerpo de Cristo,
Su Iglesia, y la vida eterna que vendrá cuando
Cristo venga.
3. La frase “por el Espíritu Santo” indica que los
que predicaron el Evangelio eran guiados por
el Espíritu Santo (Jn. 16:13, 14; Hch. 1:8; 2:4; 1
Co. 2:12-13).
4. Nuestra salvación es tan grande y especial que
aun los ángeles anhelan mirar.
5. La palabra “anhelan mirar” denota un
esfuerzo por acercarse mucho a la orilla con la
intención de poder observar lo que está al otro
lado.
6. La palabra “anhelan” viene del griego
EPITHUMIA. Esta es la palabra que se utiliza
en Santiago 1:15 para referirse a los deseos, o
concupiscencia. Sin embargo, esta palabra se
utiliza en el griego para referirse a algo
negativo o positivo. Obviamente el contexto
del pasaje bajo consideración estará aclarando
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en qué sentido se utiliza. Por lo tanto, en el
griego se usa la misma palabra, pero con un
significado diferente.
7. El hecho de que los ángeles anhelen saber en
cuanto a esta salvación hace de nuestra
salvación algo muy especial.
1:13
“Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la
acción; sed sobrios en espíritu, poned vuestra
esperanza completamente en la gracia que se os
traerá en la revelación de Jesucristo”
1. Dado a que nuestra salvación es muy
importante, el apóstol Pedro nos exhorta a
ceñir nuestro entendimiento para la acción.
2. Con esto Pedro les exhorta a pensar y actuar de
acuerdo a la voluntad de Dios.
3. El Cristiano debe ser sobrio, lo cual indica el
estar despiertos, y en sus cinco sentidos.
4. La frase “sed sobrios en espíritu” denota el
estar alertas en nuestra disposición de querer
hacer la voluntad de Dios.
5. Pedro exhorta a los Cristianos a poner su
esperanza en la gracia que se manifestará en la
venida de Cristo Jesús.
6. Lamentablemente muchos están poniendo su
esperanza en lo material y no en lo espiritual.
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7. La palabra “revelación de Jesucristo” es
referencia a la segunda venida de Cristo. Esta
frase se usa varias veces en esta epístola.
1:14
“Como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais en vuestra ignorancia,”
1. Pedro nos exhorta a no conformarnos a los
deseos que antes teníamos estando en nuestra
ignorancia de la Palabra de Dios.
2. La frase “antes” indica o señala la condición de
la persona antes de obedecer el Evangelio de
Cristo.
3. Debemos recordar que “las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas” (2
Co. 5:17).
4. Pablo nos exhorta a no conformarnos a este
mundo (Ro. 12:2).
5. Pedro les dice que como hijos obedientes
deben de llevar esto a cabo.
6. La palabra “conforméis” viene del griego
SUSCHEMATIZO.
Esta palabra denota:
conformarse, encajarse a un patrón o ejemplo,
denota ser como.
7. La palabra “deseos” se usa en el sentido
negativo, es decir, para denotar los deseos de
la carne. En cuanto a los deseos de la carne
leer los siguientes pasajes (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1
P. 2:11).
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8. La palabra “ignorancia” no significa que eran
inocentes de las prácticas pecaminosas que
llevaban a cabo.
9. Esta palabra se usa para describir la condición
en la cual el ser humano se encuentra antes de
obedecer el Evangelio.
1:15
“sino que así como aquel que os llamó es santo, así
también sed vosotros santos en toda vuestra manera
de vivir;”
1. Aquel que nos llamó fue Dios, y así como Él es
Santo, así también nosotros debemos de ser
santos.
2. Recordemos que Dios nos llamó por medio del
evangelio (2 Ts. 2:14; Hch. 2:39).
3. La palabra “santos” viene del griego HAGIOS,
lo cual denota el estar separado de todo
aquello que pueda contaminar nuestras ropas
blancas, las cuales recibimos cuando
obedecimos el Evangelio de Cristo (Ga. 3:27).
4. Pedro nos exhorta a estar separados del pecado
en toda nuestra manera de vivir.
5. Dios es nuestro ejemplo, y nuestra
responsabilidad es ser imitadores de Él (Ef. 5:12).
6. Debemos de recordar que sin santidad, nadie
vera al Señor (He. 12:14; Mt. 5:8).
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7. La santidad es muy importante para poder
estar en el cielo algún día (Ap. 21:27).
1:16
“porque escrito está: SED SANTOS, PORQUE YO SOY
SANTO.”
1. El Cristiano debe de ser santo porque Dios es
Santo.
2. Esta es una cita tomada del A.T. (Lev. 11:44).
3. Dios es nuestro supremo ejemplo en cuanto a
la Santidad.
4. El apóstol Pedro estaba muy bien familiarizado
con el A.T., ya que en esta epístola, y en todos
sus sermones usa muchas referencias del A.T.
5. ¿Estamos siendo santos?
6. ¿Qué nos puede ayudar para que seamos
santos?
a. Lea la Biblia (Sal. 119:9, 11).
b. Ore constantemente (1 Ts. 5:17; Mt.
26:41)
c. Resista al Diablo (Stg. 4:7).
d. Imite a Jesús (1 P. 2:21)
e. Imite lo bueno (3 Jn. 11).
7. ¡Qué Dios nos ayude a ser más como Él!
1:17
“Y si invocáis como Padre a aquel que
imparcialmente juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor durante el tiempo de vuestra
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peregrinación;”
1. El apóstol Pedro nos recuerda que si
invocamos a Dios como Padre, debemos de
conducirnos en reverencia durante el tiempo
de nuestra estancia aquí en la tierra.
2. Pedro también nos recuerda que este mundo
no es nuestro hogar (1 P. 2:11).
3. Lamentablemente muchos viven como si este
mundo fuese su hogar permanente, y no están
preparándose para el viaje eterno.
4. Pedro también nos recuerda en este pasaje que
Dios juzga imparcialmente, lo cual indica que
cuando de juicio se trata, Dios no hace
acepción de personas.
1:18
“sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana
manera de vivir heredada de vuestros padres con
cosas perecederas como oro o plata,”
1. Pedro nos enseña en este pasaje como fue que
fuimos redimidos de nuestra vana manera de
vivir.
2. Nuestra redención costó mucho y porque costó
mucho, debe de ser cuidada con temor y
temblor (Fil. 2:12; He. 2:1-4; 1 Co. 9:27).
3. Nuestra redención no fue lograda con cosas
que se echan a perder, sino más bien con algo
muy valioso, la sangre de Cristo.
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4. Pedro enfatiza que la mala manera de vivir fue
heredada por de sus padres.
5. Este pasaje no está enseñando que el pecado se
hereda, sino más bien, el mal ejemplo. El
pecado no se hereda (Ezequiel 18:4, 20).
6. La Biblia habla de padres que fueron buen
ejemplo, y de padres que fueron mal ejemplo
(ver 2 Crónicas 33:22; 22:3-4)
7. ¿Qué ejemplo está siendo usted a sus hijos?
1:19
“sino con sangre preciosa, como de un cordero sin
tacha y sin mancha, la sangre de Cristo.”
1. La sangre de Cristo es descrita como de un
cordero sin mancha y sin contaminación.
2. Cristo es el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo por medio de Su sacrificio
en la cruz del calvario (Juan 1:29).
3. La sangre de Cristo es preciosa y con mucho
poder, ya que por medio de ella recibimos la
redención y el perdón de nuestros pecados (Ef.
1:7; Col. 1:13-14).
4. La sangre de Cristo es preciosa porque es la
sangre del Hijo de Dios (Juan 3:16).
5. El escritor a los Hebreos dice que sin el
derramamiento de sangre no hay perdón de
pecados (He. 9:22).
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1:20
“Porque Él estaba preparado desde antes de la
fundación del mundo, pero se ha manifestado en
estos últimos tiempos por amor a vosotros”
1. La frase “Porque Él estaba preparado desde
antes de la fundación del mundo” indica que
la redención de los hombres fue planeada
desde hace mucho tiempo, antes de la
fundación del mundo (Ef. 1:4).
2. La redención se manifestó cuando Cristo vino
al mundo y murió por nosotros.
3. Nuestra salvación es tan especial que fue
planeada en la mente de Dios desde la
eternidad (Tito 1:2).
4. La manifestación de la redención por medio de
la sangre de Cristo es una prueba del amor de
Dios para con nosotros (Ro. 5:8).
1:21
“que por medio de El sois creyentes en Dios, que le
resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de
manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios.”
1. Por medio de Cristo Jesús tenemos el privilegio
de tener fe en Dios.
2. Dios fue quien resucitó a Cristo de entre los
muertos (Ro. 6:4; Col. 2:12).
3. Nuestra fe y esperanza están basadas en el
Omnipotente Dios y Su hijo.
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4. Esto nos motiva a seguir adelante ya que
nuestra fe no descansa en cualquier cosa o en
los hombres, sino más bien, en Dios.
1:22
“Puesto que en obediencia a la verdad habéis
purificado vuestras almas para un amor sincero de
hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro.”
1. Pedro nos recuerda que por medio de la
obediencia a la verdad, es decir, al evangelio
de Cristo, hemos sido purificados de nuestras
almas para un amor sincero en los hermanos.
2. La purificación de nuestras almas viene
cuando nos sometemos en obediencia al
Evangelio de Cristo y somos bautizados para el
perdón de nuestros pecados.
3. La purificación de nuestras almas debe
motivarnos a mostrar amor a nuestros
hermanos en Cristo.
4. La frase “entrañable” denota la intensidad del
amor que debe de existir en el Cristiano. Esta
palabra denota lo interior de la persona,
también denota misericordia. la idea aquí
sugerida es la de no desistir en el esfuerzo, la
de actuar con un ánimo correcto11
11

Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de
palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic
ed.). Editorial Caribe: Nashville
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1:23
“Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente
corruptible, sino de una que es incorruptible, es
decir, mediante la palabra de Dios que vive y
permanece.”
1. El apóstol Pedro nos enseña que por medio de
la Palabra de Dios es como hemos nacido.
2. La Palabra de Dios es referencia al Evangelio
de Cristo, ya que por medio de este mensaje, es
decir, en obediencia a él, es como nacemos de
nuevo.
3. La palabra de Dios es descrita como una
simiente incorruptible, ya que permanece para
siempre.
4. La Palabra de Dios…
a. Purifica nuestras almas (1:22)
b. Es poderosa (1:20)
c. Se puede predicar (1:25)
d. Es productiva (2:1-2)
e. Es permanente (Sal 138:2; 119:89)
1:24-25
“Porque: Toda carne es como la hierba, y toda su
gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba,
caese la flor, mas la palabra del Señor permanece
para siempre. Y esta es la palabra que os fue
predicada.”
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1. En los versículos 24 y 25 Pedro usa lenguaje del
A.T. para probar que la Palabra de Dios
permanece para siempre (Is. 40:6).
2. Esta es la enseñanza de la Escritura (Mt. 24:35).
3. Esta palabra incorruptible es la que los
apóstoles nos predicaron, y es la que hoy en
día se sigue predicando por aquellos hombres
fieles que predican la sana doctrina.
4. El hecho de que la palabra de Dios permanezca
para siempre nos ayuda a poder afirmar
nuestra fe en Dios.
5. La palabra de Dios es inspirada por Dios (2 Ti.
3:16), y por consiguiente, dado a que es de
Dios, entonces permanecerá para siempre.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2
2:1
“Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño,
e hipocresías, envidias y toda difamación,”
1. La frase “por tanto” conecta este verso y lo
siguiente con lo que se acaba de decir en el
capítulo anterior.
2. Pedro exhorta a estos Cristianos a desechar
toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y
toda difamación.
a. Malicia: Esta palabra viene del griego
KAKIA lo cual denota una condición de
malo, carácter malicioso en general
(Vine).
b. Engaño: Esta palabra viene del griego
APATAO, y se usa de aquellos que
engañan
con
palabras
vanas,
empequeñeciendo el verdadero carácter
de los pecados mencionados (Vines).
c. Hipocresía: Esta palabra viene del
griego JUPOKRISIS lo cual denota
primariamente
una
respuesta
relacionado
con
jupokrinomai,
responder; luego, actuación dramática,
referido al hablar de los actores en
dialogo; de ahí pretensión, hipocresía.
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También denota el actuar fingidamente
con el propósito de engañar (Vines)
d. Envidias: Esta palabra viene del griego
FTHONEO lo cual significa envidiar,
también denota ser celoso, movido a
celos. Es el sentimiento de disgusto
producido al ser testigo u oír de la
prosperidad de otros.
Esta palabra
siempre tiene sentido malo (Mt. 27:18;
Mr. 15:10; Ro. 1:29; Ga. 5:21, etc.) (Vine).
e. Difamación: Esta palabra viene del
griego DUSFEMEO lo cual significa
hablar
injuriosamente.
Algunos
manuscritos tienen blasfemeo, lo cual
significa blasfemar (Vine).
3. Todas estas cosas necesitan ser desechadas,
rechazadas, evitadas por el Cristiano que desea
agradar a Dios en toda su manera de vivir.
2:2
“desead como niños recién nacidos, la leche pura de
la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación,”
1. Pedro nos exhorta a desead como niños
recién nacidos, la leche pura de la Palabra,
para que por ella crezcáis para salvación.
2. Esta es la única manera de cómo podemos
crecer para salvación, deseando la leche
pura de la palabra.
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3. La palabra “desead” denota la magnitud
con la cual debemos de anhelar la palabra
de Dios.
4. Un bebe, cuando tiene hambre, hace hasta
lo imposible para obtener su alimento.
5. ¿Es esta la manera de cómo estamos
deseando la leche pura de la palabra?
6. Recordemos que la Palabra de Dios es
nuestro alimento espiritual.
2:3
“si es que habéis probado la benignidad del Señor.”
1. El único que deseará como niño recién nacido
la leche pura es aquel que en realidad ha
probado la benignidad del Señor.
2. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por
medio de Cristo, debe de motivarnos a desear
la palabra de Dios, y crecer en ella.
3. Todos aquellos que no han probado la
benignidad del Señor no pueden tener el deseo
de querer crecer en la palabra del Señor.
2:4
“Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada
por los hombres, pero escogida y preciosa delante de
Dios,”
1. Aquí la piedra viva, desechada por los
hombres, pero escogida y preciosa delante de
Dios tiene referencia a nuestro Señor Jesucristo.
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2. Es importante venir a Él, por medio de la
palabra.
3. Cristo fue desechado por los hombres (Jn.
1:11), sin embargo, fue y sigue siendo nuestro
Salvador, y sin Él no podemos ser salvos.
2:5
“también vosotros, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual para un sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables
a Dios por medio de Jesucristo.”
1. Pedro nos recuerda que somos como piedras
vivas, y por consiguiente debemos de ser
edificados como casa espiritual para un
sacerdocio santo en el cual estaremos
ofreciendo sacrificios espirituales aceptables
delante de Dios por medio de Jesucristo.
2. El Cristiano debe de estar ofreciendo sacrificios
espirituales constantemente, ya que es un
sacerdote espiritual.
3. Este sacrificio puede ser hecho solamente por
medio de Jesucristo.
2:6-8
“Pues esto se encuentra en la Escritura: He aquí,
pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa
piedra angular, y el que crea en Él no será
avergonzado. Este precioso valor es, pues, para
vosotros los que creéis; pero para los que no creen,
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la Piedra que desecharon los constructores, esa, en
piedra angular se ha convertido, y piedra de
tropiezo y roca de escándalo.”
1. Nuevamente el apóstol Pedro hace referencia
al Antiguo Testamento y cita Isaías 28:16; Sal.
118:22; Isaías 8:14.
2. Los apóstoles siempre usaron muchas
Escrituras para probar sus declaraciones.
3. Nosotros también debemos de usar muchas
Escrituras cuando predicamos y enseñamos la
palabra de Dios (1 Pedro 4:11; cf. Hechos
13:33).
4. En estas citas del A.T. Pedro prueba como
Jesús es la Piedra angular que los edificadores
desecharon.
5. Pedro les enfatiza que las Escrituras del A.T.
hablaron de nuestro Señor Jesucristo.
6. También les dice que esto es de mucho valor
para los creyentes, pero para los que no creen
no es valiosa, ya que tales personas lo
desechan, y al desecharlo, están desechando la
salvación que solamente se encuentra en Jesús.
2:9
“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de
Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;”
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1. Ahora Pedro nos enseña que es lo que el
Cristiano es para Dios:
a. Un linaje escogido—Los Cristianos han
sido escogidos desde antes de la
fundación del mundo para ser santos y
sin mancha delante de Dios (Ef. 1:4).
Esta elección se llevó a cabo por medio
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
(1 P. 1:18-20). Todos aquellos que han
obedecido el Evangelio de Cristo vienen
a formar parte de este linaje escogido.
b. Un real sacerdocio—Los Cristianos
también son un real sacerdocio. Por lo
tanto, somos considerados sacerdotes
espirituales, los cuales ofrecen sacrificios
espirituales a Dios.
c. Una nación santa—Los Cristianos son
una nación santa dado a que han sido
separados, apartados de este mundo
para servir a Dios. Los Cristianos han
sido librados de la potestad de las
tinieblas y han sido trasladados al reino
de Cristo (Col. 1:13-14). Todo esto se
lleva a cabo por medio de la sangre de
Cristo.
d. Un pueblo adquirido para posesión de
Dios—Hemos sido adquiridos para
posesión de Dios por medio de la
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redención que se llevó a cabo en Cristo
Jesús (1:18-20).
2. Este pasaje también nos dice la razón por la
cual somos estas descripciones—Para que
anunciemos las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable.
3. Cada Cristiano debe de dar a conocer las
virtudes de Dios.
2:10
“pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero
ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido
misericordia,
pero
ahora
habéis
recibido
misericordia.”
1. En este pasaje el apóstol Pedro nos recuerda
que en un tiempo anterior no éramos un
pueblo, mas ahora hemos llegado a ser, por
medio de Cristo, el pueblo de Dios.
2. En otro tiempo no habíamos alcanzado
misericordia, mas ahora, gracias a Dios,
tenemos esa misericordia la cual hace
posible nuestra salvación.
3. La frase “ahora” denota el tiempo de la
dispensación cristiana.
4. Antes de tener una fe obediente en Dios no
éramos hijos de Dios (Juan 1:11-13). Ahora,
gracias a Dios, somos parte de la familia
espiritual de Dios (Efesios 2:13-19).
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2:11
“Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de las pasiones carnales que
combaten contra el alma.”
1. Pedro nos ruega como a extranjeros y
peregrinos a que nos abstengamos de las
pasiones carnales que combaten contra el alma.
2. Debemos recordar que los Cristianos son
extranjeros y peregrinos en este mundo. Este
mundo no es nuestro hogar permanente, ya
que esperamos el cielo que está por venir.
3. La palabra “amados” denota la relación íntima
que Pedro tenía con estos Cristianos (Jn. 13:3435; Ro. 12:9-10; 1 P. 1:22).
4. El Cristiano debe de recordar que se encuentra
en una batalla espiritual contra los deseos
carnales, los cuales combaten contra el alma, ya
que desean destruirla.
5. La Biblia está repleta de exhortaciones en
cuanto a batallar contra el pecado (Ro. 13:14;
Ga. 5:16; Ro. 12:2; 1 P. 1:15-16; He. 12:14; Ap.
21:8, 27; Ro. 6:23; 2 Co. 7:1).
6. ¿Cómo es que el Cristiano puede combatir los
deseos carnales?
a. Permaneciendo en la oración (Mt. 26:41).
b. Estudiando la palabra de Dios (Sal.
119:11).
c. Resistiendo al Diablo (Stg. 4:7).
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d. No amando las cosas de este mundo (1
Jn. 2:15-17).
e. No conformándonos a este mundo (Ro.
12:2).
f. Aborreciendo lo malo (Ro. 12:9).
g. Imitando a Jesús (1 P. 2:21).
h. No imitando las malas prácticas (Ef.
4:17-33).
7. Estas son sólo algunas de las cosas que
podemos hacer para combatir el pecado.
8. ¿Está usted practicando estas cosas?
2:12
“Mantened entre los gentiles una conducta
irreprochable, a fin de que en aquello que os
calumnian como malhechores, ellos, por razón de
vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen
a Dios en el día de la visitación.”
1. Pedro nos exhorta a ser buenos ejemplos entre
los no-Cristianos (gentiles) para que en aquello
que los calumnian como malhechores, ellos,
por razón de vuestras buenas obras, al
considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación.
2. La frase “calumnian” indica que estos
Cristianos eran acusados injustamente por los
gentiles de ser pecadores.
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3. La frase “buenas obras” indica que el Cristiano
debe de ocuparse en buenas obras para que
Dios sea glorificado.
4. La Biblia nos exhorta a ser buenos ejemplos
para que Dios sea glorificado (Mt. 5:16).
5. La frase “mantened” se encuentra en el tiempo
presente lo cual denota una acción continua—
siempre siendo un excelente ejemplo.
6. La frase “el día de la visitación” indica la
segunda venida de Cristo.
2:13-14
“Someteos, por causa del Señor, a toda institución
humana, ya sea al rey, como autoridad, o a los
gobernadores, como enviados por el para castigo de
los malhechores y alabanza de los que hacen el
bien.”
1. Pedro exhorta a los Cristianos a ser
obedientes a las instituciones humanas, es
decir, a la autoridad terrenal.
2. El apóstol incluye la obediencia aun al rey y
también a los gobernadores, los cuales
como si hubiesen sido enviados por Dios.
3. Las leyes terrenales han sido establecidas
para mantener un orden y castigar a los que
hacen el mal. Todos aquellos que se
someten a las leyes terrenales gozan de su
alabanza, es decir, de sus beneficios.
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4. La Biblia nos exhorta a obedecer las leyes
terrenales (Ro. 13). Por lo tanto, el Cristiano
debe de someterse a estas leyes, las cuales
fueron establecidas por Dios.
5. Ahora, si el gobierno nos pide hacer algo
que va en contra de la voluntad de Dios,
entonces, el Cristiano tiene una obligación
de obedecer a Dios primero y no al hombre
(Hch. 5:29).
2:15
“Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo
bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los
hombres insensatos.”
1. Pedro dice que la voluntad de Dios es que
hagamos siempre el bien, ya que la palabra
“haciendo” se encuentra en el tiempo
presente.
2. La única manera de cómo podemos
enmudecer la ignorancia de los hombres
insensatos que nos acusan injustamente es
manteniendo una actitud irreprochable
delante de ellos.
2:16
“Andad como libres, pero no uséis la libertad como
pretexto para la maldad, sino empleadla como
siervos de Dios.”
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1. El Cristiano debe de usar su libre albedrío para
la honra y gloria de Dios.
2. El Cristiano, como libre que es, no debe de usar
su libertad para practicar el pecado, ya que
hacer esto traerá serias consecuencias (Ro. 6:23;
Stg. 1:13-15).
2:17
“Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a
Dios, honrad al rey.”
1. ¿Qué es lo que el Cristiano debe de hacer con
su libertad?
a. Honrar a todos—Esto es, mantener una
actitud de respeto para con todos (Mr.
12:31).
b. Amad a los hermanos—El Cristiano
debe de mostrar amor al hermano,
porque esta es la voluntad de nuestro
Señor Jesucristo (Jn. 13:34-35; Ro. 12:9).
c. Temed a Dios—El respeto y reverencia
para con Dios siempre deben de estar
presentes (Pr 1:7).
d. Honrad al rey—El rey que en ese
momento estaba gobernando no era un
rey perfecto; sin embargo, el Cristiano
como quiera debe de sujetarse a sus
leyes, esto es, todo y cuando tales leyes
no estén en conflicto con la voluntad de
Dios (Hch. 5:29; Stg. 4:17).
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2. ¿Estamos practicando estas cosas esenciales
para nuestro cristianismo?
2:18
“Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo
respeto, no sólo a los que son buenos y afables, sino
también a los que son insoportables.”
1. Ahora el apóstol dirige su enseñanza a todos
aquellos que son siervos, empleados en sus
trabajos.
2. Pedro les exhorta a estar sujetos a sus amos
terrenales con todo respeto.
3. La sujeción debe de estar presente, no sólo para
con los amos que son buenos, sino también los
que no lo son.
4. Por lo tanto, el Cristiano no puede usar la
excusa de que su amo es malo, y por
consiguiente no puede sujetarme a lo que él
dice.
5. Nuevamente, aclaro que si los amos nos piden
hacer cosas que están en conflicto con la
palabra de Dios, entonces, el Cristiano no
puede sujetarse a ellos. Pero, si nos piden que
hagamos algo que está dentro de la voluntad
de Dios y que no viola ningún principio
bíblico, entonces el Cristiano debe de obedecer,
aunque no le guste.
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6. Es muy importante que los siervos estén
sujetos a sus amos para que la Palabra de Dios
no sea blasfemada.
2:19
“Porque esto halla gracia, si por causa de la
conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades
sufriendo injustamente.”
1. El estar sujetos a los amos terrenales halla
gracia antes los ojos de Dios.
2. Si sufrimos por causa de amos que son
insoportables, debemos de recordar que la
injusticia que uno hiciere, esa le vendrá (Co.
3:25).
2:20
“Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois
tratados con severidad lo soportáis con paciencia?
Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo
soportáis con paciencia, esto halla gracia con Dios.”
1. No hay ningún mérito cuando el Cristiano
peca por causa del pecado y luego soporta el
sufrimiento con paciencia.
2. Si el Cristiano sufre con paciencia por hacer lo
que es correcto, entonces allí si hay merito, es
decir, gracia por parte de Dios.
3. Dios quiere que suframos haciendo el bien y no
el mal, porque haciendo el mal no hay
bendición, mientras que si sufrimos haciendo
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lo bueno, esto es hallado agradable delante de
Dios, y Dios bendice a los que sufren por hacer
el bien.
2:21
“Porque para este propósito habéis sido llamados,
pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos
ejemplo para que sigáis sus pisadas,”
1. Pedro nos recuerda que Cristo sufrió por
nosotros al hacer algo muy bueno y que trae
grande bendición para nuestra salvación.
2. Dado a que Cristo sufrió haciendo lo bueno,
nosotros también debemos de sufrir haciendo
lo bueno.
3. Cristo nos ha dejado sus pisadas para que
sigamos su ejemplo.
4. ¿Estamos imitando el ejemplo de Cristo?
5. ¡Hay mucho que podemos imitar de Jesús!
2:22
“EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE
HALLO EN SU BOCA;”
1. En Cristo usted nunca encontrará pecado (Jn.
8:46).
2. El nunca cometió pecado, ni engaño fue
encontrado en su boca (He. 4:15; Is. 53:7; 1 Jn.
3:5; 2 Co 5:21; Jn 8:46).
3. Nuestro Señor Jesucristo fue y sigue siendo
perfecto, esto es, sin pecado.
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2:23
“y quien cuando le ultrajaban, no respondía
ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que
se encomendaba a aquel que juzga con justicia;”
1. Cristo es nuestro mejor ejemplo en cuanto a no
pagar a nadie mal por mal (Ro. 12).
a. Cuando Cristo estuvo en la cruz dijo,
“Padre, perdónalos porque no saben lo
que hacen” (Lc. 23:34).
2. ¿Está usted imitando a Jesús en este supremo
ejemplo?
2:24
“y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo
sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y
vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis
sanados.”
1. Cristo fue el único que llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre la cruz para que
pudiéramos alcanzar la promesa de la vida
eterna.
2. La frase “llevó en su cuerpo los pecados” no
indica en lo absoluto que Jesús tuvo pecado
como algunos han sugerido.
a. Pasajes sobre la santidad de Jesús:
Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5; 2 Corintios
5:21; Juan 8:46.
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3. Esta frase simplemente indica que Jesús llevó
nuestros pecados sobre la cruz para que
pudiéramos ser salvos. En pocas palabras,
Cristo fue el sacrificio por el pecado.
4. Llegar a la conclusión de que Jesús tuvo
pecado es llegar a una conclusión para la cual
no hay evidencia bíblica y ni armonía en la
Escritura.
5. En este pasaje Pedro usa una cita del A.T. para
probar su punto (Is. 53:4, 11, 5).
6. Pedro siempre uso muchas citas del A.T. para
probar sus declaraciones. Esto lo podemos ver
en cada sermón que Pedro predicó,
comenzando desde Hechos capítulo 2.
2:25
“Pues vosotros andabais descarriados como ovejas,
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de
vuestras almas.”
1. Pedro describe como andábamos antes de ser
Cristianos.
2. Ahora que hemos obedecido el Evangelio de
Cristo, hemos regresado al Pastor.
3. La frase “Guardián de vuestras almas” indica
que Jesús puede guardar nuestras almas y
salvarlas.
4. Sólo en Jesús hay salvación (Hch. 4:12; Jn. 14:6;
Jn. 10:9).
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5. Lamentablemente, muchos están descarriados
y necesitan regresar al Pastor de sus almas.
6. Unos necesitan hacer esto por medio de la
obediencia al Evangelio, y otros por medio del
arrepentimiento, esto es, sólo los Cristianos
que ya han obedecido el evangelio (Hch. 8).
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3
3:1
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos
son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados
sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres”
1. El apóstol Pedro exhorta a las mujeres
cristianas a estar sujetas a sus maridos.
2. Esta fue la misma enseñanza que el apóstol
Pablo dio a las mujeres (Ef. 5:22-33).
3. Pedro enseña que si las mujeres cristianas están
sujetas a sus maridos, esto puede producir un
impacto positivo en las vidas de aquellos
esposos que todavía no han creído a la palabra.
4. El buen comportamiento puede producir
excelentes resultados (Pr. 13:20).
5. La frase “puedan ser ganados sin palabra
alguna” no indica que los esposos de estas
mujeres pueden ser salvos sin obedecer el
Evangelio de Cristo. Argumentar que las
personas pueden ser salvas sin obedecer el
Evangelio es llegar a una conclusión para la
cual no hay apoyo bíblico.
6. El mejor sermón que puede ser predicado es
aquel que se vive y que la gente puede
observar.
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3:2
“al observar vuestra conducta casta y respetuosa.”
1. Este texto indica que una buena conducta,
conforme a la voluntad de Dios, puede
producir buenos resultados, y una buena
influencia.
2. La palabra “casta” viene del griego JAGNOS,
lo cual denota una conducta pura e
irreprochable, una conducta sin defecto moral
o culpa.
3. El respeto es muy esencial en nuestra manera
de vivir.
4. Debemos recordar que somos la luz del mundo
(Mateo 5:16) y que debemos de presentar un
buen ejemplo todo el tiempo (1 Timoteo 4:12).
3:3
“Y que vuestro adorno no sea externo: peinados
ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos,”
1. Pedro enfatiza que el enfoque del adorno de
las mujeres no debe de ser en lo exterior, sino
más bien en el interior, lo espiritual.
2. Esto no quiere decir que las mujeres deben de
andar desarregladas, y maltratadas de su
físico.
Esto no es lo que Pedro esta
enfatizando.
3. Muchos han argumentado que las mujeres no
pueden hacerse peinados y arreglos en su
cabello porque Pedro está condenado esto.
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Lamentablemente, si usted llega a esta
conclusión, usted no está analizando
cuidadosamente la enseñanza de Pedro.
Si una mujer exagera en cuanto a la manera de
cómo se viste y adorna su cuerpo, entonces
está haciendo algo que no está correcto.
La mujer que profesa piedad debe de prestar
mucha atención a la manera de cómo se viste y
adorna su cuerpo.
El apóstol Pedro no está condenando el uso de
joyas, vestidos lujosos o peinados ostentosos.
En aquel tiempo habían mujeres que estaban
poniendo su enfoque en estas cosas y se
estaban olvidando de lo que era más
importante—el adorno interior, espiritual, el
cual agrada a Dios.

3:4
“sino que sea el yo interno, con el adorno
incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual
es precioso delante de Dios.”
1. Pedro aquí enfatiza que el adorno debe de ser
el interno, esto es, lo espiritual, y no lo exterior.
2. Lamentablemente muchas mujeres ponen más
énfasis a lo exterior que a lo interior.
3. La mujer cristiana debe utilizar la siguiente
ropa espiritual:
a. El amor fraternal (Juan 13:34-35;
Romanos 12:9; Filipenses 2:3-4).
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b. La santidad (Mateo 5:8; Hebreos 12:14;
Apocalipsis 22:14; 1 Pedro 1:15-16).
c. El buen ejemplo (1 Timoteo 4:12).
d. El fruto del Espíritu (Gálatas 5:22).
e. Sujeción (Efesios 5:22-25).
f. Respeto al marido (Efesios 5:33).
g. Obediencia a la voluntad de Dios
(Santiago 1:22; Mateo 7:21).
4. La mujer que se preocupa por vivir conforma a
la voluntad de Dios hallará el favor de Dios.
3:5
“Porque así también se adornaban en otro tiempo
las santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos.”
1. Las mujeres santas que menciona Pedro son
aquellas que se preocupaban por agradar a
Dios en todo, y cuando hacían esto, se
sujetaban a Dios, porque esta es la voluntad del
Padre.
2. Hay muchas mujeres en el A.T. que sirven
como un buen ejemplo de una mujer piadosa
que agrada a Dios.
3. La sujeción al marido es algo de mucha
importancia en el matrimonio.
3:6
“Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo señor, y
vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis
199

el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor.”
1. Pedro nos da un ejemplo de una mujer que se
preocupaba por adornar su interior y no su
exterior.
2. Sara obedeció a su marido Abraham,
llamándolo señor, y esto vino a ser un buen
ejemplo para las mujeres de aquel tiempo y de
hoy.
3. Las mujeres que obedecen a Dios y se sujetan a
sus maridos vienen a estar relacionadas con el
excelente ejemplo de Sara.
4. ¿La conocen a usted como una mujer como
Sara?
5. Lamentablemente en nuestra actualidad existe
mucha falta de respecto por parte de la esposa
para con su esposo. Esto no debería de ser así.
6. La frase “y no estáis amedrentadas por
ningún temor” sugiere que algunas esposas
tenían miedo de ser ahuyentadas de su fe
cristiana por parte de sus esposos paganos.
3:7
“Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de
manera comprensiva con vuestras mujeres, como con
un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole
honor como a coheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no sean estorbadas.”
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1. Ahora Pedro dirige su enseñanza a los maridos
para que ellos también vivan conforme a la
voluntad de Dios.
2. Pedro les recuerda que los maridos deben de
tratar a sus esposas con un cuidado especial,
como a una rosa.
3. La mujer tiene una función muy especial en el
plan eterno de Dios, y por consiguiente, debe
de ser tratada con mucho respeto y amor.
4. El no hacer esto traerá serias consecuencias—
Las oraciones de los esposos no serán
contestadas, ya que tendrán estorbo.
5. ¿Le gustaría a usted que sus oraciones tengan
estorbo y que no sean contestadas? Espero que
su respuesta sea no, y que usted preste
atención a lo que Pedro enseña en este
versículo.
6. Las oraciones no serán contestadas si hacemos
lo siguiente:
a. Mal trato de las esposas (1 Pedro 3:7).
b. No perdonar a los que nos ofenden
(Marcos 11:25).
c. Practicar el pecado (Juan 9:31; Isaías
59:1-2).
7. Tengamos mucho cuidado de no caer en este
error. Maridos que mal-tratan a sus mujeres
físicamente y verbalmente pasarán la eternidad
en el castigo eterno.
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3:8-12
“En conclusión, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, fraternales, misericordiosos y de
espíritu humilde; no devolviendo mal por mal, o
insulto por insulto, sino más bien, bendiciendo,
porque fuisteis llamados con el propósito de
heredar bendición pues el que quiere amar la vida y
ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus
labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el
bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del
Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a
sus oraciones; pero el rostro del Señor esta contra los
que hacen el mal.”
1. En esta sección de la epístola el apóstol enfatiza
la manera de vivir que debe de reinar en los
Cristianos:
a. Ser de un mismo sentir—Esto evitará
las divisiones.
b. Ser compasivos—Esto ayudará a que el
amor nunca falte.
c. Ser fraternales—Esto les ayudará a
cuidarse el uno al otro.
d. Ser misericordiosos—Esto les ayudará a
no practicar la injusticia.
e. Ser de espíritu humilde—Esto les
ayudará a evitar la soberbia, y la altivez.
2. Pedro nos aconseja a que no devolvamos mal
por mal, sino más bien, los Cristianos deben de
bendecir, y encomendar su causa al Señor.
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3. El apóstol usa nuevamente citas del Antiguo
Testamento para probar su declaración.
4. Las citas son: Sal. 34:12-16; Pr. 16:7
5. Estas citas deben de ser consideradas por cada
uno de nosotros, ya que tales citas nos
ayudarán a poder vivir en paz unos con otros.
6. Es importante que el Cristiano no devuelva
mal por mal, sino más bien, encomendar su
causa a Dios.
7. También es importante que refrenemos nuestra
lengua, ya que tal puede meternos en
problemas.
8. Los labios mentirosos son abominación a
Jehová (Pr. 12:22; Colosenses 3:9; Mateo 12:3637; Efesios 4:25).
9. Debemos de buscar la paz a como dé lugar
(He. 12:14; Proverbios 16:7).
10. Recordando que los ojos del Señor están en
todas partes (He. 4:13; Pr. 15:3).
3:13
“¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener
celo por lo bueno?”
1. Pedro no está diciendo que los Cristianos no
van a sufrir por parte de sus enemigos, sino
más bien, les enfatiza que al hacer el bien, su
alma estará en perfecta protección por parte de
Dios.
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2. El hombre puede destruir el cuerpo, pero el
alma no la puede tocar.
3:14
“Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos
sois. Y NO OS AMEDRENTEIS POR TEMOR A ELLOS NI OS
TURBEIS,”
1. Pedro dice que si sufrimos por causa de la
justicia somos dichosos.
2. Si sufrimos por causa del pecado no somos
bienaventurados.
3. Pedro nos exhorta a no tener miedo por causa
de aquellos que nos maltratan. Recordemos
que la ayuda divina está de parte de aquellos
que sufren por hacer el bien (Mt. 28:20; Jn.
16:33; 1 Jn. 4:4; Ro. 8:31; He. 13:5; 2 P. 2:9; Sal.
34:19).
3:15
“sino santificad a Cristo como Señor en vuestros
corazones, estando siempre preparados para
presentar defensa ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero
hacedlo con mansedumbre y reverencia;”
1. Este pasaje es muy importante para el
Cristiano, ya que todos tenemos la
responsabilidad de santificar a Cristo como
Señor en nuestros corazones. Él debe de ser el
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primero en nuestras vidas (Marcos 12:30-31;
Mateo 6:33).
El Cristiano debe de estar siempre preparado
para presentar defensa ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en
vosotros. Esto se debe llevar a cabo aun en
medio de las aflicciones.
Esto debe de llevarse a cabo con mansedumbre
y reverencia. Esto indica nuestra actitud al
presentar defensa. El Cristiano no debe de
pelear, o enojarse al dar respuesta de su fe.
La palabra “defensa” viene del griego
APOLOGIA lo cual denota presentar pruebas
o defensa de lo que se está argumentando.
La única manera de cómo vamos a estar listos
para presentar defensa es estudiando las
Sagradas Escrituras y memorizándolas (Sal.
119:11; 2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13; 1 P. 2:2; 2 P. 3:18).
¿Está usted listo para presentar defensa?
El texto griego dice, “santificad a Dios el Señor
en vuestros corazones”. Esto mismo muestra la
versión Reina Valera 1960. El santificar a Cristo
o a Dios en nuestros corazones sería lo mismo
(Juan 10:30).

3:16
“teniendo buena conciencia, para que en aquello en
que sois calumniados, sean avergonzados los que
difaman vuestra buena conducta en Cristo.”
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1. Todos aquellos que viven conforme a la
voluntad de Dios avergonzarán a todos los que
los calumnian injustamente.
2. La palabra “calumnia” gr. EPEREAZO denota
el hablar mal, levantar falsos de otra persona.
3. Una buena conciencia es aquella que ha sido
educada y guiada por medio de la Palabra de
Dios.
3:17
“Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la
voluntad de Dios, que por hacer el mal.”
1. Esta es una verdad irrefutable. Mejor es sufrir
por hacer el bien, que por hacer el mal.
2. Si usted sufre haciendo el bien, será
recompensado por Dios, pero si sufre por hacer
el mal, no tendrá recompensa alguna.
3. Muchos están sufriendo por hacer el mal, y no
por hacer el bien.
3:18
“Porque también Cristo murió por los pecados una
sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios, muerto en la carne pero vivificado en el
espíritu;”
1. Pedro enfatiza que Cristo murió una sola vez
para poder salvarnos (cf. He. 9:28)
2. Jesús fue el justo que murió por los injustos
(Ro. 5:8).
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3. El profeta Isaías enfatiza lo que Cristo sufrió
por causa de los transgresores (Is. 53).
4. Si no fuera por Cristo no pudiéramos llegar
hasta donde está Dios (Jn. 14:6) “…nadie viene
al Padre si no es por mí.”
5. Jesús es la única puerta y medio a la salvación
(Jn. 10:9; Hechos 4:12; 1 Timoteo 2:5).
6. Jesús murió en carne, pero fue vivificado en
espíritu al resucitar de entre los muertos por la
gloria y el poder del Padre (Ro. 6:4; Col. 2:12).
3:19
“en el cual también fue y predicó a los espíritus
encarcelados,”
1. Muchas interpretaciones han sido ofrecidas
para este pasaje.
2. Algunos han sugerido que Jesús, mientras
estaba en el Hades, fue y predicó a todos los
que estaban en tal lugar. Esto fue con el
propósito de ofrecer salvación a los que
estaban allí.
Esta interpretación está en
conflicto con la Biblia, dado a que el texto no
está hablando de esto.
a. Esto no puede ser así, dado a que la
Biblia dice que la predicación del
Evangelio se debe de hacer cuando las
personas están con vida y no después.
Las personas van a dar cuenta a Dios de
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lo que hicieron mediante estuvieron en
el cuerpo, y no después (2 Co. 5:10).
Otros sugieren que Cristo le predicó a los
ángeles caídos, algo que en realidad no tiene
apoyo bíblico.
La mejor interpretación que pudiéramos
sugerir en cuanto a este pasaje es que Cristo le
predicó las buenas nuevas a los que estaban en
los tiempos de Noe, en este caso, Cristo les
predicó por medio de Noe.
La frase “fue y predicó” pudiera ser entendida
como dando la idea de que Cristo predicó por
medio del ministerio de Noe.
Un excelente comentario a este pasaje es 1
Pedro 1:11, “escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos”.
a. Note en este texto la frase, “el Espíritu
de Cristo que estaba en ellos”.
b. Esto ayuda a entender que Cristo
predicó por medio de ellos.
La frase “a los espíritus encarcelados” pudiera
ser entendida como referencia a los impíos de
los tiempos de Noe, los cuales se encontraban
en prisión por causa de sus pecados (cf. Juan
8:34; Ro 6:16-17).
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3:20
“quienes en otro tiempo fueron desobedientes
cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de
Noé, durante la construcción del arca, en la cual
unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas
a través del agua.”
1. Estos espíritus encarcelados en otro tiempo
fueron desobedientes mientras Dios esperaba
con paciencia el arrepentimiento de ellos.
2. La frase “quienes” es referencia a los espíritus
encarcelados.
3. Pedro nos recuerda que sólo ocho personas
fueron salvas a través del agua.
4. Sólo ocho almas tomaron la decisión de
obedecer el llamado de Dios y la predicación
de Noé.
5. Pedro dice que fueron salvas por medio del
agua, lo cual indica que el agua purifico el
pecado en los días de Noé, terminando con la
maldad de aquellas personas desobedientes a
Dios.
6. Como podemos ver la frase “a través del agua”
indica por medio del agua. El agua levantó el
arca sobre las aguas, evitando de esta manera
la destrucción de estas ocho almas.
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3:21
“Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os
salva (no quitando la suciedad de la carne, sino
como una petición a Dios de una buena conciencia)
mediante la resurrección de Jesucristo,”
1. Pedro conecta el verso 20 con el 21 para hacer
una aplicación muy importante.
2. Ahora Pedro habla del bautismo de Efesios 4,
el cual Jesús mandó a sus discípulos a predicar
(Mr. 16:15-16; Mt. 28:19-20). Este bautismo
también nos salva, así como el agua del arca de
Noé lo hizo.
3. Pedro enfatiza que el bautismo nos salva, algo
que está en perfecta armonía con la enseñanza
de Jesús (Mr. 16:16).
4. El bautismo no quita las inmundicias de la
carne física, sino más bien, las inmundicias
espirituales (Hch. 2:38; Ap. 1:6).
5. La persona que se bautiza llega a tener una
buena conciencia mediante la resurrección de
Jesús. Tiene una buena conciencia dado a que
está tranquila porque se ha dado cuenta de que
sus pecados han sido perdonados por Dios,
mediante este acto de obediencia.
6. La frase “la resurrección de Jesús” indica que
es por medio de la resurrección de Jesús como
obtenemos la salvación. Si Jesús no hubiera
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muerto y resucitado, nuestra salvación no
hubiera sido posible.
7. El bautismo es una semejanza de la muerte,
sepultura y resurrección de Jesús (Ro. 6:3-4;
Col. 2:12).
8. Algunos argumentan que el bautismo no tiene
nada que ver con nuestra salvación, sin
embargo, este texto refuta claramente tal
argumento falso.
3:22
“quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al
cielo después de que le habían sido sometidos
ángeles, autoridades y potestades.”
1. Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre.
Esta es la enseñanza clara del Nuevo
Testamento (Mr. 16:19; Col. 3:1-2; He. 12:1-2).
2. Cristo en realidad subió al cielo y fue recibido
a la diestra del Padre (Mr. 16:19; Hch. 1:9-11).
3. A Cristo se le sometieron ángeles, autoridades
y potestades, ya que Dios ha sometido todo
bajo sus pies (Ef. 1:22-23; Mateo 28:18).
4. Cristo tiene toda la autoridad en el cielo
(morada celestial) y en la tierra (todo).
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 4
4:1
“Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la
carne, armaos también vosotros con el mismo
propósito, pues quien ha padecido en la carne ha
terminado con el pecado”
1. Pedro nos recuerda que Cristo padeció en la
carne, algo que el Cristiano nunca debe de
olvidar (Is. 53, y los últimos capítulos de los
cuatro evangelios).
2. La frase “armaos también vosotros con el
mismo propósito” nos recuerda que debemos
de imitar a Jesús (1 P. 2:21), y que como
Cristianos vamos a sufrir (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29).
3. La frase “el mismo propósito” nos recuerda
que la razón por la cual sufrimos es por
agradar y hacer la voluntad de Dios.
4. El Cristiano que ha padecido en la carne ha
terminado con el pecado. Esto no quiere decir
que no peca, sino más bien, que no continúa en
el pecado.
5. Cristo vino para destruir las obras de Satanás
(He. 2:14; 1 Jn. 3:8), y por medio de Él podemos
vencer el pecado (Fil 4:13; 1 Co. 15:57).
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4:2
“para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya
para las pasiones humanas, sino para la voluntad de
Dios.”
1. El Cristiano debe recordar que ha terminado
con el pecado para ya no vivir en las pasiones
humanas, sino más bien, haciendo la voluntad
de Dios.
2. Recordemos que en Cristo hay vida nueva, y
en esta vida nueva, el Cristiano debe recordar
que ha sido crucificado juntamente con Cristo
y que ya no vivimos para la carne, sino para
Dios (Ro. 6:16-22; Ga. 2:20; Ro. 13:14; Ef. 2:1-8;
4:17-22).
3. Un Cristiano que ha muerto al pecado no debe
vivir más en él (Ro. 6:1-3).
4:3
“Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para
haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo
andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías,
embriagueces y abominables idolatrías.”
1. En este pasaje se describe la manera de cómo el
Cristiano vivía antes de llegar a ser una nueva
criatura en Cristo (Tito 3:3; Efesios 2:1-4).
2. Ya es suficiente lo que hicimos cuando
estábamos en el mundo. Ahora el Cristiano
debe vivir con una nueva perspectiva, esto es,
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para hacer la voluntad de Dios (Marcos 12:3031; Mateo 6:33).
3. Tal Cristiano andaba en sensualidad, lujurias,
borracheras,
orgías,
embriágueces
y
abominables idolatrías. Esta era su condición
espiritual—camino al castigo eterno.
4. Pero, gracias a Dios, ahora las cosas son
totalmente diferentes.
4:4
“Y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan;”
1. Los que están en el mundo se sorprenden al
considerar nuestra nueva vida en Cristo.
Ahora ya no practicamos las cosas que ellos
practican, y esto es una sorpresa para ellos.
2. Muchos de ellos nos critican y nos ultrajan
porque ya no vivimos como ellos viven.
4:5
“pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos.”
1. Todos aquellos que ultrajan a los Cristianos
porque no viven como ellos viven en el pecado
darán cuenta a Dios por sus malas acciones.
2. El juicio está preparado para todos los que
practican la impiedad y la injusticia.
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3. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos, lo
cual implica que el juicio es para todos en
general, los que están en el Hades y los que
están vivos cuando Cristo regrese para juzgar
(Hch. 17:31).
4:6
“Porque con este fin fue predicado el evangelio aun
a los muertos, para que aunque sean juzgados en la
carne como hombres, vivan en el espíritu conforme
a la voluntad de Dios.”
1. Para poder entender este pasaje, es importante
que entendamos el contexto de 1 Pedro, el cual
habla del sufrimiento que los Cristianos
estaban experimentando por haber obedecido
el evangelio. Los paganos de aquel tiempo
estaban criticando a los Cristianos por no vivir
conforme a los deseos que ellos estaban
practicando (1 Pedro 4:4). Los Cristianos
estaban sufriendo vituperio por ser de Cristo (1
P. 4:14), pero Pedro les consuela diciéndoles
“Pero si alguno sufre como Cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello” (1
P. 4:16).
2. El evangelio fue predicado a estos Cristianos
que ahora están muertos. Esto no significa que
el evangelio se predica a los muertos como
dando la idea de que los muertos tienen una
segunda oportunidad. Tal interpretación es
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refutada por las palabras del Escritor a los
Hebreos 9:27 “Porque está establecido para los
hombres que mueran una vez y después de esto
el juicio.” Las personas mueren una sola vez y
después de esto viene el juicio, lo cual indica
que no hay más oportunidades para obedecer
el evangelio. Pablo también dice que las
personas serán juzgadas conforme a lo que
ellos hicieron durante estuvieron en el cuerpo,
y no cuando estaban muertos (2 Corintios
5:10). Por lo tanto, la idea de que los muertos
tienen una segunda oportunidad es refutada
en las Escrituras.
3. Entonces, ¿Qué significa este pasaje? ¿A qué se
está refiriendo? En palabras más simples, 1
Pedro 4:6 es un contra-ataque a todos aquellos
paganos que estaban criticando a los Cristianos
que habían muerto en esa condición, esto es,
como Cristianos. En pocas palabras, estas
personas estaban diciendo: “Ustedes los
Cristianos mueren así como nosotros
morimos, entonces, cuál es el provecho de ser
un Cristiano”. Pedro refuta esta actitud
diciéndoles que el evangelio fue predicado a
estos Cristianos que ahora están muertos, y
que están siendo juzgados en carne según los
hombres, pero que en estos momentos viven en
espíritu según Dios. Esto significa que cuando
mueren, las cosas no terminan allí, sino más
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bien, ellos, esto es, los Cristianos, siguen
viviendo en espíritu, como Dios. Para los noCristianos, cuando el Cristiano muere, todo se
acaba, pero delante de Dios “viven en espíritu
según Él”.
4:7
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed pues
prudentes y de espíritu sobrio para la oración”
1. Algunos han sugerido que “el fin de todas
las cosas” es referencia a la destrucción de
Jerusalén, la cual estaba muy cerca si es que
esta epístola se escribió antes del año 70
d.C.
2. Otros han sugerido que “el fin de todas las
cosas” es referencia a la segunda venida de
Cristo.
3. Recordemos que nadie sabe cuándo Jesús
va a regresar (Mt. 24:36, 44). Por lo tanto,
no podemos decir que está cerca o que está
lejos.
4. En lo personal creo que la destrucción de
Jerusalén está bajo consideración en este
pasaje.
5. Pedro les recomienda que sean prudentes y
de espíritu sobrio para la oración. Esto les
ayudaría a estar preparados y alertas para
que el enemigo no los haga caer de la
gracia.
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6. El Cristiano debe de ocuparse en la oración
(1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Stg. 5:16; Mt.
26:41).
7. El Cristiano debe de ser prudente en todos
sus caminos.
4:8
“Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos
por los otros, pues el amor cubre multitud de
pecados”
1. Pedro les exhorta a ser fervientes en su amor
los unos para con los otros.
2. El amor es un factor muy importante en la vida
del Cristiano (Jn. 13:34; Ro. 12:9; Fil 2:3-4; 1 P.
1:22).
3. La frase “el amor cubre multitud de pecados”
sugiere que el amor nos lleva a practicar el
perdón de los unos para con los otros.
4. El amor de Dios le llevó a darnos el perdón de
pecados que tanto necesitábamos.
5. Cuando el Cristiano practica el amor bíblico,
tal Cristiano estará dispuesto a perdonar a
otros, y también estará dispuesto a practicar la
voluntad de Dios (Jn. 14:15).
4:9
“Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin
murmuraciones.”
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1. El Cristiano es exhortado a practicar la
hospitalidad. Esto se debe de llevar a cabo sin
murmuraciones.
2. Es triste cuando un Cristiano se queda en la
casa de otro hermano, y luego este hermano,
después que su hermano en Cristo se ha
marchado, comienza hablar mal de su
hermano y a quejarse de haberle tenido en su
casa. ¡Esto no debe de ser así!
3. La hospitalidad era tan esencial en aquellos
tiempos, especialmente por motivos de las
persecuciones
que
los
Cristianos
experimentaban. Los demás Cristianos debían
de estar preparados para recibir a los
hermanos en Cristo en sus casas.
4. Muchos Cristianos han tenido la oportunidad
de proveer hospedaje a Cristianos que han
sufrido por causa de los desastres naturales.
Es hermoso ver cómo se ayudan los unos a los
otros.
5. Para hospedaje ver Romanos 12:13; 1 Timoteo
3:2; Hebreos 13:1-2
4:10
“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo
sirviéndoos los unos a los otros como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios.”
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1. El Cristiano debe usar sus dones, talentos que
tiene para ayudar a otros. El que hace esto, es
un buen administrador de Dios.
2. Probablemente algunos dones espirituales
estaban siendo considerados en este pasaje, ya
que tales estaban en vigencia en aquellos
tiempos (1 Corintios 12-14).
3. La aplicación es general para cada uno de
nosotros. Esto no quiere decir que los dones
espirituales de 1 Corintios se apliquen a
nosotros, sino más bien, nuestros talentos que
hoy en día pudiéramos usar para el servicio de
los santos.
4:11
“El que habla, que hable conforme a las palabras de
Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza que
Dios da, para que en todo Dios sea glorificado
mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el dominio por los siglos de los siglos. Amén.”
1. El Cristiano que habla debe de hacerlo
conforme a las Palabras de Dios.
2. el Cristiano que sirve, debe hacerlo conforme a
la fortaleza que Dios da.
3. En todo esto, Dios es glorificado mediante
Cristo, quien es nuestro mediador.
4. A ellos pertenecen la gloria, y dominio por
todos los siglos.
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5. Todo lo que hacemos, debemos de hacerlo para
la honra y gloria de Dios, y conforme a Su
voluntad.
6. Este pasaje debe de ser considerado
cuidadosamente
por
los
Cristianos,
especialmente la parte donde nos exhorta
hablar conforme a las palabras de Dios.
4:12
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que en medio de vosotros ha venido para probaros,
como si alguna cosa extraña os estuviera
aconteciendo”
1. El Cristiano no debe sorprenderse cuando
sufre por Cristo dado a que la Biblia ya nos ha
hablado en cuanto a estos sufrimientos (Hch.
14:22; Fil. 1:29; 2 Ti. 3:12; Jn. 16:33).
2. Los sufrimientos no son cosa extraña para el
Cristiano fiel.
3. Las pruebas son descritas como “fuego de
prueba” lo cual denota lo intenso que son.
4:13
“antes bien, en la medida en que compartís los
padecimientos de Cristo, regocijaos, para que
también en la revelación de su gloria os regocijéis
con gran alegría.”
1. El Cristiano debe de gozarse en lo que padece
(Stg. 1:2-3; Col. 1:24; Ro. 5:3; Stg. 1:2).
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2. El Cristiano se va a gozar en gran manera
cuando Cristo venga por segunda vez (Ro.
8:18; Mateo 5:10-12).
4:14
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios
reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es
blasfemado, pero por vosotros es glorificado.”
1. Todo el Cristiano que sufre por Cristo es
dichoso, bienaventurado.
2. El Cristiano que sufre tiene de su lado el
Espíritu Santo sobre él, lo cual indica que no
está solo.
3. El Espíritu de gloria y Dios son blasfemados
por los impíos, mientras que es glorificado por
nuestros sufrimientos.
4:15
“Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entrometido.”
1. El Cristiano nunca debe de sufrir por hacer el
mal, sino más bien, por hacer el bien, la
voluntad de Dios.
2. Lamentablemente muchos están sufriendo,
pero no por hacer la voluntad de Dios, sino
más bien, por sus malas decisiones.
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3. Recordemos que si sufrimos por Cristo,
tenemos su bendición.
4:16
“Pero si alguno sufre como Cristiano, que no se
avergüence, sino que como tal glorifique a Dios.”
1. Pedro exhorta a los Cristianos a no
avergonzarse por sufrir por Cristo.
2. Recuerde que el sufrir por Cristo es parte del
cristianismo (cf. Fil 1:29). Ademas de esto, Dios
ha dicho que a través de muchas tribulaciones,
es necesario entrar al reino de los cielos (Hch
14:22).
3. Esta es la tercera vez que el nombre
“Cristiano” es usado en el Nuevo Testamento
(Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16).
4. Este es el nombre por el cual, los seguidores de
Cristo son conocidos. Este nombre fue
profetizado en el Antiguo Testamento (Isaías
56:5; 62:2).
5. La Biblia no los conoce como bautistas,
mormones, Testigos de Jehová, Pentecosteses,
etc. La Biblia los conoce como Cristianos.
6. Espero en el Señor que no nos avergoncemos
cuando sufrimos por Cristo, de otra manera las
consecuencias serán muy graves (Mr. 8:38).
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4:17
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la
casa de Dios; y si comienza por nosotros primero,
¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio
de Dios?”
1. El juicio de Dios tendrá su inicio en Su casa,
esto es, con los Cristianos.
2. Y si los Cristianos son juzgados, ¿Cuál será el
fin de los que no han tomado la decisión de ser
Cristianos?
3. El fin será algo muy triste como lo explica
Pablo en 2 Tesalonicenses 1:7-9.
4. Pedro hace la pregunta v. 17, y Pablo la
responde en 2 Ts. 1:7-9.
4:18
“Y SI

EL JUSTO CON DIFICULTAD SE SALVA,
DEL IMPÍO Y DEL PECADOR?”

¿QUE

SERÁ

1. Si el justo con dificultad se salva, ¿Qué será del
impío y del pecador?
2. La respuesta es obvia, sufrirán el castigo eterno
de Dios.
3. La palabra impío y pecador son referencia a lo
mismo, esto es, a una violación de la voluntad
de Dios.
a. Impío del griego ASEBES lo cual denota
una persona sin respeto o reverencia a
Dios.
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b. Pecador es aquel que continuamente se
envuelve en los actos del pecado,
violando de esta manera la voluntad de
Dios.
4. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte
(Ro. 6:23), por consiguiente, los impíos serán
castigados, mientras que los justos con
dificultad serán salvos.
4:19
“Por consiguiente, los que sufren conforme a la
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, haciendo el bien.”
1. Los Cristianos que sufren en esta vida deben
de encomendar sus almas al fiel Creador para
que estén seguros en el día final.
2. Estos Cristianos deben de ocuparse haciendo el
bien, mientras el Señor Jesucristo viene por
segunda vez.
3. Los problemas, pruebas, y dificultades no
deben de evitar que los Cristianos practiquen
el bien.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 5
5:1-4
“Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo,
anciano como ellos y testigo de los padecimientos de
Cristo, y también participante de la gloria que ha de
ser revelada:
2 pastoread el rebaño de Dios entre vosotros,
velando por él, no por obligación, sino
voluntariamente, como quiere Dios; no por la
avaricia del dinero, sino con sincero deseo;
3 tampoco como teniendo señorío sobre los que
os han sido confiados, sino demostrando ser
ejemplos del rebaño.
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
recibiréis la corona inmarcesible de gloria.”
1. ¿Qué clase de ancianos está considerando el
apóstol Pedro? La respuesta es: Los ancianos
de la congregación, los cuales han llenado los
requisitos para ser un obispo (1 Ti. 3:1-7).
Llegamos a esta conclusión basado en lo que el
verso dos nos enseña “pastoread el rebaño de
Dios entre vosotros” (Hch. 20:28). Solamente
los ancianos de la congregación pastorean el
rebaño del Señor. Esta fue la frase que el
apóstol Pablo utilizó en Hechos 20.
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2. El apóstol Pedro era una persona casada (Mr.
1:30-31), y por consiguiente, pudo ser un
anciano. Aunque de su vida personal no se
sabe mucho, este texto nos indica que fue un
anciano.
3. Pedro fue un testigo de los padecimientos del
Señor Jesús, habiendo observado a distancia lo
que Jesús padecía.
4. La frase “participante de la gloria que ha de
ser revelada” sugiere que Pedro se contaba
entre los que habían de recibir la vida eterna.
5. Pedro exhorta a estos pastores, ancianos a que
pastoreen el rebaño de Dios. Estos ancianos
debían de velar por los Cristianos que ellos
cuidaban.
6. Les exhorta a que no lo hagan por obligación,
ya que cuando las cosas se hacen de esta
manera, nada puede salir bien.
7. El servicio debe ser voluntario y de corazón,
así como Dios quiere.
8. La frase “no por la avaricia del dinero”
probablemente sugiere que estos ancianos
recibían ayuda monetaria, lo cual era bíblico
hacer (1 Ti. 5:17-18).
9. La frase “con sincero deseo” denota el motivo
por el cual debían de trabajar como ancianos
de la Iglesia.
10. Pedro sabía que iban a existir algunos ancianos
que estarían pensando que ellos eran los
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patrones de la Iglesia, y por esta razón, les
exhorta a que no tengan señorío sobre aquellos
que les han sido confiados.
11. Probablemente había este problema en algunas
congregaciones, y por esto fue necesario habla
de esto.
12. Lamentablemente, muchos ancianos tratan a la
congregación como si ellos fuesen los dueños
de tal congregación. Esto no debe de ser así.
La Biblia les exhorta a que cuiden de las almas
de los miembros y que lo hagan de corazón,
siendo buenos ejemplos.
13. Los ancianos no deben demandar nada de la
congregación si ellos no son un buen ejemplo.
14. Para que la congregación siga a los ancianos
deben de, ellos ser un buen ejemplo.
5:4
“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
recibiréis la corona inmarcesible de gloria.”
1. El servir en la Iglesia como ancianos es una
responsabilidad muy grande, pero a la misma
vez, es una responsabilidad que trae mucha
bendición—la corona inmarcesible de gloria.
2. Los ancianos deben de recordar que su trabajo
en el Señor no es en vano (1 Co. 15:58; He.
6:10).
3. La frase “El Príncipe de los Pastores” es
referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien
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aparecerá en las nubes cuando se manifieste
por segunda vez.
5:5
“Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos
a los mayores; y todos, revestíos de humildad en
vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS
SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.”
1. Pedro dirige su enseñanza a los jóvenes
para que sean humildes y que estén sujetos
a los mayores.
2. Probablemente habían problemas de
jóvenes que no respetaban a los ancianos de
la congregación, tanto de un sentido oficial,
como simplemente ancianos de edad.
3. Pedro les dice la razón por la cual deben de
sujetarse a los mayores y ser humildes—
Porque Dios resiste a los soberbios, pero da
gracia a los humildes.
4. Sólo los humildes recibirán bendición por
parte de Dios.
5:6
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte a su debido tiempo”
1. El Cristiano debe de humillarse delante de
Dios para que sea exaltado por Él.
2. Dios no bendecirá a los soberbios y altivos
(Santiago 4:6).
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3. ¿Nos estamos humillando delante de Dios?
5:7
“echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros.”
1. El Cristiano debe de echar toda su ansiedad
sobre Dios, dado a que Él cuida de nosotros.
2. La Biblia nos habla del cuidado de Dios para
con Su pueblo, esto es, los que hacen Su
voluntad (Sal. 34:19; 55:22; Fil. 4:6).
3. Muchos Cristianos están batallando mucho en
su vida como Cristianos porque no están
echando su ansiedad en Dios para que sea Él
quien se encargue de ellas.
5:8
“Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro
adversario, el diablo, anda al acecho como león
rugiente, buscando a quien devorar.”
1. La frase “sed de espíritu sobrio y estad
alertas” señala la idea de estar siempre
despierto y alerta para con las asechanzas del
enemigo.
2. Pedro le dice a los Cristianos que Satanás quien
es nuestro adversario, enemigo anda al acecho
como león rugiente buscando a quien devorar.
3. La meta del diablo es hacernos caer, y por
consiguiente, el Cristiano debe de estar alerta
para no caer (1 Co. 10:12).
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4. Satanás es conocido como:
a. león rugiente (1 P. 5:8).
b. Nuestro enemigo (Mt. 13:39).
c. El maligno (1 Jn. 5:19).
d. El que estorba (1 Ts. 2:18).
e. El tentador (1 Ts. 3:5; Mt. 4:2).
f. La serpiente antigua (Ap. 12:9).
g. El dios de este siglo (2 Co. 4:5).
h. El príncipe de la potestad del aire (Ef.
2:2).
5. Necesitamos estar alertas contra este enemigo
astuto.
5:9
“Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las
mismas experiencias de sufrimiento se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el
mundo.”
1. El Cristiano debe de recordar que él no es el
único que está sufriendo en este mundo.
2. Existen muchos Cristianos alrededor del
mundo que están sufriendo por causa de
Satanás, quien no desea que estén en el cielo
algún día.
3. El Cristiano es exhortado a permanecer firme
(Ef. 6:10-18)
4. Este enemigo puede ser vencido si tan
solamente…
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a. Usamos la espada del Espíritu que es la
palabra de Dios (Ef. 6:17).
b. Practicamos la oración (Mt. 26:41).
c. Le resistimos (Stg. 4:7).
5. Usted y yo podemos vencer a este enemigo
porque la victoria es nuestra (1 Co. 15:58; 2 Co.
2:14).
5:10
“Y después de que hayáis sufrido un poco de
tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su
gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará,
afirmará, fortalecerá y establecerá.”
1. La bendición de Dios siempre estará con
nosotros si permanecemos fieles hasta el fin.
2. Dios se encargara de perfeccionarnos,
afirmarnos, fortalecernos y establecernos para
que podamos ser salvos en el fin.
3. Dios nos ha llamado a su gloria por medio del
Evangelio (2 Ts. 2:14).
4. Las bendiciones eternas se revelarán a los
Cristianos después que hayan sufrido aquí en
la tierra. después de esto, vendrá el descanso
eterno con Dios en los cielos.
5:11
“A Él sea el dominio por los siglos de los siglos.
Amén.”
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1. A Dios le pertenece la gloria y el dominio por
todos los siglos.
2. Esto es algo que el Cristiano nunca debe de
olvidar.
3. El dominio y la gloria no pertenecen a Satanás,
y mucho menos al Emperador Romano de
aquellos tiempos.
5:12
“Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano
(porque así lo considero), os he escrito brevemente,
exhortando y testificando que esta es la verdadera
gracia de Dios. Estad firmes en ella”
1. Se ha sugerido que Silvano es el mismo Silas,
quien fue un frecuente compañero de viaje del
apóstol Pablo (Hch. 15:22-40, también ver 1 Co.
4:17; Ef. 6:21; Col. 1:7).
2. La frase “por conducto de Silvano os he
escrito brevemente” da la idea de que Silvano
fue el escriba que escribió brevemente esta
epístola.
3. Pedro declara que esta es la verdadera gracia
de Dios. El Cristiano debe de estar firme en
esta gracia, de otra manera, puede caer y
perderla (Ga. 5:4).
4. Recordemos que somos salvos por gracia (Ef.
2:8), y si no permanecemos en esta gracia no
seremos salvos.
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5:13
“La que está en Babilonia, elegida juntamente con
vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos.”
1. La frase “La que está” puede ser referencia a
una mujer cristiana o a una Iglesia.
a. Algunos han sugerido que este pasaje es
referencia a la esposa de Pedro, sin
embargo, no hay suficiente evidencia
como para llegar a esta conclusión.
2. Una Iglesia parece ser el significado en este
versículo.
3. La descripción del pueblo de Dios como una
mujer se hace tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo (Is. 37:22; 2 Co. 11:2).
4. La palabra “elegida” denota una elección, pero
no como Juan Calvino argumentaba, sino más
bien, como el Nuevo Testamento lo enseña,
esto es, por medio de la obediencia al
Evangelio de Cristo. Todos los que obedecen
vienen a formar parte de los elegidos.
5. La palabra “Babilonia” puede ser referencia a
la Iglesia que estaba en la ciudad de Roma.
6. Otros han sugerido que la palabra “Babilonia”
se usa de una manera figurada para describir
los enemigos de Dios. Así como Babilonia
representaba los enemigos de Dios en el
Antiguo Testamento, así también Roma
representa los enemigos de Dios en el Nuevo
Testamento.
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7. El Imperio babilónico del A.T. fue destruido y
nunca más edificado.
8. Así como la nación de Israel había estado bajo
el cautiverio babilónico, los Cristianos al ser la
nueva Israel eran cautivos en una tierra
extraña.12
9. Pedro considera a Marcos como su hijo,
probablemente porque él lo bautizó o
simplemente porque existía una relación
íntima de familia espiritual.
a. Este Marcos es generalmente conocido
como Juan Marcos (Hechos 15:37).
10. El hecho de que el apóstol Pedro haya, o no
haya estado en Roma no quiere decir en lo
absoluto de que el haya sido un Papa.
11. Los que argumentan que Pedro fue el primer
Papa lo hacen sin apoyo bíblico. El hecho de
que Pedro haya estado en Roma o no, no
prueba en lo absoluto que Pedro haya sido el
primer Papa.
12. Recordemos que el que tiene toda potestad en
el cielo y en la tierra es Jesús y no Pedro (Mateo
28:18; Efesios 1:22-23).

12

Biblia del diario vivir. 2000, c1996 (electronic ed.) .
Editorial Caribe: Nashville
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5:14
“Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz
sea con todos vosotros los que estáis en Cristo.”
1. El saludo con un beso de amor era el saludo
común entre los Cristianos del primer siglo.
2. Pablo lo describe como un beso santo (Ro.
16:16). La palabra “santo” describe la manera
pura de cómo los besos deberían de ser
practicados.
3. La frase “amor” denota la pureza del beso.
4. Pedro les desea que la paz este con ellos
siempre.
5. Esta paz se encuentra en Cristo y en Dios.
Ellos son los únicos que pueden proveerla (Jn.
14:27).
6. La frase “los que estáis en Cristo” denota
solamente aquellos que han obedecido el
Evangelio de Cristo.
7. Para que la persona pueda estar en Cristo
necesita ser bautizado, ya que Pablo dice,
“Porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Ga.
3:27).
8. Los que están en Cristo…
a. Están donde están todas las bendiciones
(Ef. 1:3).
b. Están donde no hay condenación (Ro.
8:1).
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c. Han recibido una nueva vida (2 Co.
5:17).
d. Están donde está la vida eterna (1 Jn.
5:11).
9. ¿Esta usted en Cristo?
10. ¡Gracias a Dios por el estudio de esta hermosa
epístola general!
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COMENTARIO DE LA
SEGUNDA CARTA DE
PEDRO
Una explicación verso por verso de la
segunda carta de Pedro

WILLIE A. ALVARENGA
El Cristiano fiel reconocerá que el conocimiento de la
Palabra de Dios nos le ayudará a vencer a los falsos
maestros y estar preparados para la segunda venida de
Cristo
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia” 2 Pedro 1:3
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“SEGUNDA CARTA DE PEDRO”
AUTOR:
1. La epístola específicamente afirma ser obra de
Simón Pedro (1:1).
2. El apóstol Pedro habla de sí mismo como
presente en la transfiguración de Cristo (1:1618), y advertido por Cristo acerca de su propia
muerte (1:14).
3. Esta evidencia nos ayuda a concluir que Pedro
fue el autor de esta epístola.
4. El nombre “Pedro” significa “Roca o Piedra”.
FECHA DE REDACCIÓN:
1. Probablemente entre el 64 & 65 d.C.
2. Probablemente fue escrita desde Babilonia
(término figurado para Roma).
ACERCA DE LA EPÍSTOLA:
1. La primera carta de Pedro fue un estímulo para
los creyentes que sufrían, pero esta carta es una
advertencia a los Cristianos que son
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Epístola de Segunda de Pedro

bombardeados con falsos conocimientos en
contraste con la verdad (1:3; 2:1)13
2. 2 de Pedro afirma la segunda venida de
Nuestro Señor Jesucristo.
También clama
contra los males de la herejía y los falsos
maestros.
3. Por lo tanto, 2 de Pedro tiene como propósito
amonestar contra la apostasía que se
avecinaba, en la cual dirigentes de las iglesias,
por interés de lucro, permitirán el libertinaje y
la maldad en general, apostasía en la cual la
Iglesia dejaría de esperar la venida del Señor; y
para intimarles que aquella venida pudiera
demorarse por el largo tiempo.14
4. El apóstol Pedro hace mucha referencia al
conocimiento de Jesucristo, cual conocimiento
nos ayudaría a vencer las falsas doctrinas que
en ese tiempo se estaban propagando.
CAPÍTULO CLAVE:
1. Capítulo 1: En este capítulo se enfatiza el día
del Señor.
2. También se enfatiza las virtudes del Cristiano,
el propósito de la carta, y la inspiración de la
Biblia (1:20-21).

13

Notas de Introducción de la Biblia de las Américas.
14
Compendio Manual de la Biblia, Halley.
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TEMA CENTRAL:
1. El tema central puede ser presentado de la
siguiente manera, “El conocimiento de la
Palabra de Dios nos ayudará a vencer los falsos
maestros y estar preparados para la segunda
venida de Cristo.
TEXTOS CLAVES:
1. 1:3
2. 1:4-7
3. 1:20-21
4. 2:9
5. 2:20-22
6. 3:7-13
7. 3:16, 18
FRASES CLAVES:
1. “Nos llamó por su Gloria y excelencia” (1:3)
2. “Nos ha concedido todo cuanto concierne a la
vida y a la piedad” (1:3)
3. “Ninguna profecía fue dada jamás por un acto
de voluntad humana” (1:21).
4. “Hombres de Dios inspirados por el Espíritu
Santo hablaron de parte de Dios” (1:21).
5. “Sabe el Señor librar de tentación a los
piadosos” (2:9)
6. “Creced en el conocimiento” (3:18).
PALABRAS CLAVES:
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1. Conocimiento
2. Recordaros, recordar
PUNTOS DE INTERÉS:
CRECIMIENTO ESPIRITUAL EN CADA
CAPÍTULO:
1. Capítulo 1: Ingredientes para un crecimiento
espiritual (v. 5-11).
2. Capítulo 2: Los que se oponen al crecimiento
espiritual – los falsos maestros, la falsa
doctrina, actitudes falsas, falsas promesas, y
una vida falsa.
3. Capítulo 3: La motivación para un crecimiento
espiritual – La venida de Cristo (v. 10-14).
4. Capítulo 3:18: La necesidad de crecer en la
gracia y conocimiento de Cristo.
EL CRISTIANO EN 2 DE PEDRO
1. Crece en el conocimiento de la Palabra (1)
2. Se aleja de los falsos maestros (2)
3. Se prepara para la segunda venida de Cristo (3)
PARALELO ENTRE SEGUNDA DE TIMOTEO Y
SEGUNDA DE PEDRO:
1. Ambos escritores hicieron referencia al final de
su vida (2 Ti. 4:6; 2 P. 1:14).
2. La presencia de falsos maestros (2 Ti. 3:13; 4:3;
2 P. 2:1).
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3. La corrupción del mundo penetrándose en la
Iglesia (2 Ti. 3:1-7; 2 P. 2:10-22).
4. La venida de la apostasía (2 Ti. 4:3-4; 2 P. 2:2,
20-22).
5. La perfección y la finalidad de la Palabra de
Dios (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:3-4).
CITAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN 2
PEDRO:
2 Pedro 2:2
Isaías 54:5
2 Pedro 2:5
Génesis 8:18
2 Pedro 2:6
Génesis 19:24
2 Pedro 2:7
Génesis 19:1-16
2 Pedro 2:15
Números 22:7
2 Pedro 2:22
Proverbios 26:11
2 Pedro 3:5
Génesis 1:6-9
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2 Pedro 3:6
Génesis 7:11-21
2 Pedro 3:8
Salmo 90:4
2 Pedro 3:9
Habacuc 2:3
2 Pedro 3:13
Isaías 60:21; Isaías 65:17; Isaías 66:22
BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA:
1. Salutación (1:1-2)
2. Exhortaciones a vivir santamente (1:3-21).
3. Contra los falsos maestros (2)
4. La segunda venida de Cristo (3:1-17)
5. Bendición (3:18)
LECCIONES PRÁCTICAS:
1. Los Cristianos gozan de una fe como la de los
apóstoles (1:1).
2. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la
vida y a la piedad (1:3).
3. Lo que el Cristiano necesita para poder estar
fuerte y evitar la ceguera espiritual (1:5-8).
4. La palabra necesita ser recordada todo el
tiempo (1:12, 15; 3:2).
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5. La Biblia es inspirada por Dios (1:20-21).
6. Por causa del pecado de muchos la palabra de
Dios es blasfemada (2:2).
7. Dios sabe librar de tentación al os piadosos
(2:9).
8. La apostasía es algo muy terrible (2:20-22).
9. La tierra no es nuestro hogar permanente (3:9,
1-13).
10. Dios no quiere que nadie perezca sino que
procedan a un arrepentimiento (3:9).
11. La paciencia de Dios es para salvación (3:15).
12. La Biblia contiene algunas enseñanzas un poco
difíciles de entender (3:16).
13. El Cristiano debe de crecer en el conocimiento
de las Escrituras (3:18).
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EXPLICACIÓN DEL TEXTO
1:1
“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los
que han recibido una fe como la nuestra, mediante
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.”
1. Simón se presenta como el autor de esta
epístola.
2. Simón fue su nombre antes de recibir el
nombre de “Pedro”.
3. El apóstol se presenta como siervo de Jesús.
a. La palabra “siervo” viene del griego
DOULOS que significa, esclavo. Por lo
tanto, Pedro era un esclavo de
Jesucristo, pero uno voluntario.
4. También se presenta como apóstol.
5. La palabra “apóstol” gr. APOSTOLOS
significa enviado. Pedro fue un enviado,
apóstol en el sentido oficial de la palabra.
6. Los Cristianos son enviados, apóstoles a
predicar el Evangelio, pero no en un sentido
oficial.
7. Para ser un apóstol, la persona necesita llenar
ciertos requisitos, los cuales se encuentran en
Hechos capítulo 1. Estos requisitos no pueden
ser cumplidos por las personas hoy en día.
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8. Los Cristianos gozan de una fe igual a la de los
apóstoles.
9. La palabra es la misma, y la fe es la misma, por
consiguiente, podemos gozarnos al saber que
tenemos la misma fe.
10. Esta fe igual que la de los apóstoles se obtiene
solamente por medio de la justicia de Dios.
11. La justicia puede significar el Evangelio de
Cristo. Ya que este es el único medio por el
cual podemos obtener la justificación.
1:2
“Gracia y paz os sean multiplicadas en el
conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.”
1. El saludo de gracia y paz era muy común en
aquellos tiempos.
2. El saludo de “gracia” gr. CHARIS se usaba
comúnmente entre los gentiles.
3. El saludo de “paz” gr. EIRENE se usaba
comúnmente entre los judíos.
4. Pedro desea que la gracia y la paz sean
multiplicadas a sus hermanos en Cristo.
5. Recordemos que la paz que Dios y Jesús dan
no es igual a la del mundo (Jn. 14:27).
6. Esta gracia y paz iba a ser multiplicada en el
conocimiento de Jesús nuestro Señor.
7. Esta gracia y paz iba a ser aplicada al
conocimiento, por lo tanto, Pedro deseaba que
247

su conocimiento fuera bendecido con la gracia
y con la paz.
1:3
“Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto
concierne a la vida y a la piedad, mediante el
verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia.”
1. El Cristiano goza del privilegio de poder tener
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad. Estas cosas nos han sido dadas por
medio del divino poder de nuestro Dios.
2. Estas cosas están relacionadas a la vida y a la
piedad, por consiguiente, el Cristiano no puede
decir que le faltan cosas de esta vida y piedad.
3. Dios se ha preocupado de que tengamos todo
lo que necesitamos para poder llevar a cabo Su
voluntad.
4. El texto nos enseña que Dios nos ha llamado
por su gloria y excelencia. Este llamado se
lleva a cabo por medio del Evangelio (2 Ts.
2:14; Hch. 2:39; Ro. 8:28).
1:4
“Por medio de las cuales nos ha concedido sus
preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por
ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el
mundo por causa de la concupiscencia.”
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1. Por medio de las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos ha concedido sus preciosas y
maravillosas promesas.
2. Las promesas de Dios tienen que ver con
muchas cosas:
a. La protección divina (2 P. 2:9; Sal. 34:19;
He. 13:5; Jn. 16:33; Ro. 8:31).
b. La vida eterna (1 Jn. 5:11-12; Tito 1:2)
3. Estas promesas han sido dadas con un
propósito: Para que lleguemos a ser
participantes de la naturaleza divina.
4. La palabra “participantes” viene del griego
KOINONIA que significa comunión.
5. El Cristiano goza de la comunión con la
naturaleza divina por medio de las cosas
provistas por Dios y no que el Cristiano posea
la naturaleza divina como Jesús y el Padre.
6. El Cristiano ha escapado de la corrupción que
hay en el mundo por causa de la
concupiscencia y esto por medio de la
obediencia al evangelio de Cristo y una vida
santa delante de Dios.
7. La palabra “concupiscencia” se usa casi
siempre en un sentido negativo y no positivo.
8. Esta corrupción se encuentra en el mundo (1
Jn. 5:19) y por consiguiente, el Cristiano debe
de…
a. No amar al mundo (1 Jn. 2:15-17).
b. No conformarse a este siglo (Ro. 12:12).
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c. Rechazar los placeres temporales del
pecado (He. 11:25).
d. No proveer para los deseos de la carne
(Ro. 13:14).
e. No satisfacer los deseos de la carne (Ga.
5:16).
f. Combatir contra los deseos de la carne
(1 P. 2:11).
9. El Cristiano debe de poner su enfoque en Dios
y no en el mundo.
1:5-7
“Por esta razón también, obrando con toda
diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud,
conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al
dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia,
piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad,
amor.”
1. El Cristiano debe esforzarse por añadir más y
más a su vida como hijo de Dios.
2. La diligencia debe de siempre formar parte de
la vida de los Cristianos (2 Ti. 2:15; Ro. 12).
3. La palabra “fe” viene del griego PISTIS lo cual
denota confianza en Dios, fidelidad a Dios,
creencia en Dios que nos llevará a la obediencia
de Su voluntad (Vine).
4. El Cristiano debe de añadir a su fe virtud.
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5. La palabra “virtud” viene del griego ARETE.
Esta palabra denota excelencia moral, pureza,
determinación de hacer lo que es correcto
(Vine).
6. Debemos de añadir a nuestra fe esta virtud de
hacer siempre lo que es correcto (Ro. 12:9; 3 Jn.
11).
7. El Cristiano debe de añadir a la virtud
conocimiento.
8. La palabra “conocimiento” viene del griego
GNOSIS lo cual denota inteligencia,
entendimiento en las cosas de Dios (Vine)
9. Cada Cristiano tiene el mandamiento de creer
en Dios (2 P. 3:18; Fil. 1:9).
10. El Cristiano debe de añadir al conocimiento
dominio propio.
11. La palabra “dominio propio” viene del griego
EN KRATES lo cual denota una persona que
tiene dominio y control de sus deseos y
pasiones que combaten contra el alma (Vine)
12. Cada Cristiano necesita tener este dominio
propio para poder decir no al pecado y sí a la
voluntad de Dios y poder obtener la corona de
vida (1 Co. 9:25).
13. El Cristiano también debe de añadir al dominio
propio paciencia, perseverancia.
14. La palabra “perseverancia” viene del griego
HUPOMONE lo cual denota constancia,
perseverancia aun en los momentos difíciles de
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nuestra vida como Cristiano, también denota el
no darse por vencido (Vine).
15. Para poder entrar en el reino de los cielos
necesitamos de mucha paciencia (Hch. 14:22;
He. 10:35-36).
16. El Cristiano también debe de añadir a su
paciencia, perseverancia piedad.
17. La palabra “piedad” viene del griego
EUSEBEIA lo cual denota humildad y
reverencia hacia Dios. También denota el ser
como Dios, ser santo (Vine)
18. Muchas veces los creyentes manifiestan una
perseverancia hacia las adversidades de la
vida, pero sin un motivo que brote de un
respeto y reverencia hacia Dios.
19. La paciencia es positiva cuando en realidad
resulta de una sumisión a los problemas de la
vida para agradar a Dios.
20. El Cristiano debe de añadir a su piedad la
fraternidad.
21. La palabra “fraternidad” viene del griego
FILADELFIAN lo cual literalmente significa
amor hacia los hermanos (Vine).
22. Como hijos de Dios necesitamos amarnos unos
a otros (Jn. 13:34-35; Ro. 12:9).
23. El Cristiano también debe de añadir al afecto
fraternal el amor.
24. La palabra “amor” que se usa en este texto
viene del griego AGAPE lo cual denota un
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amor sacrificial con el que nos amó Dios
entregando a Su propio Hijo.
25. Como Cristianos debemos de amarnos con un
amor como el que Dios nos enseña en Su
palabra (1 Co. 13:1-13; Col. 3:13-14).
1:8
“Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al
abundar, no os dejaran ociosos ni estériles en el
verdadero
conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.”
1. Cada Cristiano que tenga estas virtudes en su
vida gozará de una gran bendición de poder
estar con mucho fruto y no estéril.
2. Conoceremos el verdadero conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo, ya que Su palabra nos
hace sabios e inteligentes.
3. Si el Cristiano desea abundar en buenas obras
y en favor para con Dios debe preocuparse
porque estas cosas estén en su vida.
4. La palabra “ociosos” viene del griego ARGOS
lo cual denota estar inactivo, perezoso, bueno
para nada, que no puede ser usado.
5. Un Cristiano que no se ocupa en estas cosas es
un perezoso y bueno para nada.
6. El Cristiano que no da fruto será cortado y
echado al fuego (Jn. 15:8).
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1:9
“Porque el que carece de estas virtudes es ciego o
corto de vista, habiendo olvidado la purificación de
sus pecados.”
1. ¿Qué es lo que pasa cuando el Cristiano no
tiene estas virtudes?
a. # 1 Es un Cristiano ciego, y un ciego no
puede
llegar
a
ningún
lado,
espiritualmente hablando.
b. # 2 Ha olvidado la purificación de sus
pecados, cual purificación se llevó a
cabo en el bautismo (Hch. 2:38; 22:16;
Ap. 1:7; Col. 1:14; Ap. 1:6).
2. El Cristiano que no tiene estas virtudes ha
olvidado la razón por la cual sus pecados
fueron perdonados, y ha olvidado el
compromiso que tomo cuando obedeció el
Evangelio.
3. ¡Esto es algo triste, un Cristiano que ha
olvidado su primer amor!
1:10
Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para
hacer firme vuestro llamado y elección de parte de
Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca
tropezareis.”
1. El Cristiano debe poner mucha diligencia para
mantener firme su llamado, el cual se llevó a
cabo por medio del evangelio (2 Ts. 2:14).
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2. Si hacemos esto nunca caeremos de la gracia de
Dios.
3. Recordemos que fuimos creados para buenas
obras (Ef. 1:4, 2:10).
1:11
“Pues de esta manera os será concedido
ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.”
1. El Cristiano que tenga estas virtudes y que
mantenga firme su llamamiento y elección
gozará de la bendición de poder tener una
amplia entrada al reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.
2. Las puertas del cielo estarán de par en par para
todos aquellos que se preocupan por poner en
práctica la voluntad de Dios (Mt. 7:21).
3. ¿Desea usted que las puertas del cielo se
mantengan abiertas para usted? Si su respuesta
es sí, entonces le animamos a que se preocupe
por hacer estas cosas que el apóstol nos enseña.
1:12
“Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas
cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido
confirmados en la verdad que está presente en
vosotros.”
1. Pedro les exhorta en cuanto a su disposición de
recordarles siempre las mismas cosas.
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2. La repetición en las cosas de Dios es algo
bueno, ya que nos mantenemos al tanto de las
cosas que como Cristianos necesitamos hacer.
3. Pedro reconoce que los Cristianos, a quien
escribe, ya sabían estas cosas, sin embargo, era
importante que las recordaran.
4. Textos que hablan de repetir la información:
Filipenses 3:1; 2 Pedro 3:1-2; Judas 17.
5. La frase “habéis sido confirmados en la
verdad” denota que estos Cristianos ya
conocían la voluntad de Dios en cuanto a estas
virtudes y todo lo que este contexto menciona.
6. La Biblia al Día dice, “Jamás dejará de
recordarles estas cosas, aun cuando las sepan y
permanezcan firmes en la verdad”.
1:13
“Y considero justo, mientras este en este cuerpo,
estimularos recordándoos estas cosas,”
1. Para el apóstol Pedro era algo justo y bueno
recordar a los Cristianos cuáles son sus
responsabilidades para con Dios y su
crecimiento espiritual.
2. La frase “Mientras este en este cuerpo” denota
mientras este con vida. Esta parte del texto
refuta la idea errónea de que los muertos
pueden regresar a la vida para hablar o dar
instrucciones a los que están con vida.
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3. Las cosas se llevan a cabo mientras hay vida,
porque después, ya no hay oportunidad.
4. El recordar la palabra de Dios es un estímulo,
por consiguiente, el Cristiano debe de soportar
la palabra de exhortación (He. 13:22).
1:14
“Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es
inminente, tal como me lo ha declarado nuestro
Señor Jesucristo.”
1. El apóstol Pedro sabía que este mundo terrenal
no era su hogar permanente.
2. Pedro sabía que tarde que temprano iba a
partir para poder estar con Cristo (Fil. 1:21ss).
3. Pablo, así como Pedro, sabían que el tiempo de
su partida estaban muy cerca (cf. 2 Timoteo
4:6).
4. La palabra “inminente” denota algo que no
tiene vuelta hacia atrás.
5. La frase “tal como me lo ha declarado nuestro
Señor Jesucristo” puede ser referencia a las
palabras de Jesús al apóstol (Jn. 21:18-19).
1:15
“También yo procurare con diligencia, que en todo
tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas
cosas.”
1. Este texto implica la idea de que el apóstol
Pedro haría ciertos arreglos para que estos
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Cristianos pudieran seguir siendo instruidos
en el camino del Señor por alguien más.
2. Esto probablemente se lleve a cabo por medio
de cartas que él iba a dejar, o probablemente
por medio de alguien, a quien Pedro iba a
delegar esta responsabilidad de instruir a los
hermanos.
1:16
“Porque cuando os dimos a conocer el poder y la
venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos
fabulas ingeniosamente inventadas, sino que
fuimos testigos oculares de su majestad.”
1. El poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo se dio a conocer oralmente y también
por escrito, esto es, por medio de los apóstoles.
2. La palabra “dimos” se encuentra en plural, lo
cual denota la inclusión de los otros apóstoles.
3. La palabra “fabulas ingeniosamente” denota
mitos, leyendas, historias no-reales.
4. Los apóstoles fueron testigos oculares del
poder de Jesucristo y de su venida.
5. Guy N. Woods dice que los testigos oculares
eran muy frecuentes en aquellos tiempos. Esto
es algo que hoy en día no se puede ver.
1:17-18
“Pues cuando El recibió honor y gloria de Dios
Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración:
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Este es mi Hijo amado en quien me he complacido;
y nosotros mismos escuchamos esta declaración,
hecha desde el cielo cuando estábamos con El en el
monte santo.”
1. En este pasaje el apóstol Pedro hace referencia
a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo
que se encuentra en el Evangelio de Mateo
17:5; Marcos 9:7 & Lucas 9:35.
2. En este evento nuestro Señor Jesucristo recibió
honor y gloria por parte de Su Padre, quien lo
reconoció como Su Hijo amado (Mt. 17:5).
3. Los apóstoles, incluyendo a Pedro, fueron
testigos oculares de este precioso evento, y por
consiguiente, ahora ellos pueden hablar de él
con mucha alegría.
1:19
“Y así tenemos la palabra profética más segura, a la
cual hacéis bien en prestar atención como a una
lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el
día despunte y el lucero de la mañana aparezca en
vuestros corazones.”
1. La palabra “profética” TON PROPHETIKON
LOGON denota las revelaciones recibidas y
registradas en el Antiguo Testamento (Woods).
2. Los Cristianos gozan de poder tener la palabra
profética más segura, esto es, la palabra de
Dios.
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3. La palabra de Dios es también conocida como
“lámpara a nuestros pies” (Sal. 119:105). Ella
pueda alumbrar nuestros caminos en este
mundo lleno de tinieblas.
4. La frase “lucero de la mañana” puede ser
referencia a Cristo (Ap. 22:16).
1:20
“Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de
la Escritura es asunto de interpretación personal,”
1. El Cristiano y todo el mundo debe saber que la
Escritura no es de interpretación privada. Esto
denota que la persona no puede interpretar la
Biblia a su manera, sino más bien, como Dios
manda.
2. Los líderes católicos interpretan este texto para
denotar que el hombre no debe leer la Biblia
por sí mismo y luego interpretarla. Tal persona
necesita dejar que la iglesia le interprete la
Biblia.
3. Los profetas del Antiguo Testamento, cada vez
que recibieron la profecía, también recibieron
la interpretación. Ninguno de ellos tuvieron la
libertad de interpretar la Biblia a su manera (cf.
Jeremías 1:9; 24:2-5).
4. Lamentablemente muchos hoy en día están
interpretando la Biblia a su manera, y no como
Dios desea.
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1:21
“Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto
de voluntad humana, sino que hombres inspirados
por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.”
1. La profecía siempre fue traída por la voluntad
de Dios y no por la voluntad de los hombres.
2. Este texto claramente habla de la inspiración
de las Escrituras.
3. Los
santos hombres, esto es, hombres
apartados para impartir el mensaje, hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 S.
23:2; 2 Ti. 3:16-17).
4. Este texto nos da consuela y confianza al saber
que Dios, por medio del Espíritu Santo, nos
habló a nosotros por medio de estos hombres
santos.
5. Si desea usar textos en cuanto a la inspiración
de la Biblia, este es uno de los mejor indicados.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2
2:1
“Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo,
así como habrá también falsos maestros entre
vosotros, los cuales encubiertamente introducirán
herejías destructoras, negando incluso al Señor que
los compro, trayendo sobre si una destrucción
repentina.”
1. Este pasaje nos enseña varias cosas de suma
importancia:
a. # 1 En el pasado se levantaron falsos
maestros que enseñaron cosas contrarias
a la voluntad de Dios.
b. #2 Habrá falsos maestros en estos
tiempos, como lo hubo en los tiempos
de los apóstoles.
c. # 3 Estos falsos maestros introducirán
herejías destructoras para engañar a los
Cristianos.
d. # 4 Estos falsos maestros negaran al
Señor Jesús quien los compro.
e. # 5 La frase “que los compro” indica
que estos eran Cristianos que habían
apostatado de la fe, y se habían
convertido en falsos maestros.
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f. # 6 Estos maestros traerán sobre si una
destrucción repentina, lo cual es
referencia a su castigo.
2. Muchas de estas cosas que el apóstol nos dice
las estamos viviendo en nuestros tiempos.
3. Por esta razón es de suma importancia que los
ancianos, predicadores, diáconos y Cristianos
estén siempre preparados para presentar
defensa y poder defender la verdad y probar a
los falsos maestros (Ap. 2:2; 1 Jn. 4:1; Filipenses
1:16-17; Judas 3-4).
2:2
“Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de
ellos, el camino de la verdad será blasfemado.”
1. Muchos Cristianos estarán siendo engañados
por estos falsos maestros y terminarán
siguiendo sus malos caminos (Hechos 20:2830).
2. Por causa de estos falsos maestros y los que los
siguen, el camino de la verdad será
blasfemado.
3. La conducta de muchos hace que el camino de
Dios sea blasfemado.
2:3
“Y en su avaricia os explotaran con palabras falsas.
El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está
ocioso, ni su perdición dormida.”
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1. La avaricia de estos falsos maestros terminarán
explotando a los Cristianos con falsas palabras.
2. Muchos han sido engañados con lisonjas por
parte de los falsos maestros (Ro. 16:17-18).
3. Es muy importante que el Cristiano tenga
mucho cuidado de no ser engañado con falsas
palabras.
4. Para no ser engañado con falsas palabras, el
Cristiano debe estudiar la palabra de Dios, y el
conocimiento que obtendrá, le ayudará a poder
evitar el engaño (1 Pedro 3:15; 2 Timoteo 2:15; 2
Pedro 3:18).
5. La frase “el juicio no está ocioso, ni su
perdición dormida” indica que el castigo de
estas personas que se han apartado será
inminente, y que de seguro vendrá sobre ellos.
6. Dios los está considerando (Pr. 15:3), y por
consiguiente, no olvidara el castigo que
merecen.
2:4-6
“Porque si Dios no perdono a los ángeles cuando
pecaron, sino que los arrojo al infierno y los entrego
a fosos de tinieblas, reservados para juicio; si no
perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé,
un predicador de justicia, con otros siete, cuando
trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos.”
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1. En la sección del verso 4 al 6 podemos ver
cómo Dios castigará a todos de una igual
manera, esto es, sin acepción de personas.
2. Si castigó a los ángeles, también castigará a
todo ser humano que no viva conforme a Su
voluntad.
3. La palabra “infierno” usada en este texto viene
del griego TARTAROSAS, y esta es la única
vez cuando aparece en el texto griego del
Nuevo Testamento.
4. Este lugar tiene referencia a la mitología griega
el cual era un lugar de restricción y castigo
para las almas de los hombres impíos después
de la muerte. Los griegos estaban muy bien
familiarizados con este estilo de lenguaje
(Woods).
5. El TARTARO también es el lugar que se
encuentra en el Hades, esto es, la parte donde
se encuentra el lugar de tormento, donde el
rico fue (Lc. 16:23-26).
6. En este lugar se encuentran estas personas y
seres esperando su juicio final.
7. Pedro usa tres ilustraciones para probar la
justicia de Dios en castigar a todos los que no
obedecen Su voluntad (ángeles desobedientes,
los impíos de los tiempos de Noé, y Sodoma y
Gomorra).
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8. Este castigo ha sido establecido como ejemplo
para que las personas no vivan en la impiedad,
de otra manera, serias consecuencias vendrán.
9. Noé, junto con su familia, fueron protegidos
por Dios dado a que ellos sí obedecieron a
Dios.
10. Aquí podemos ver cómo Dios sabe librar de
tentación a los piadosos v. 9 (cf. Salmo 34:19).
2:7-11
“Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta
sensual de hombres libertinos (porque ese justo, por
lo que veía y oía mientras vivía entre ellos,
diariamente sentía su alma justa atormentada por
sus hechos inicuos), el Señor, entonces, sabe rescatar
de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos
bajo castigo para el día del juicio, especialmente a
los que andan tras la carne en sus deseos
corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y
obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las
majestades angélicas, cuando los ángeles, que son
mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian
juicio injurioso contra ellos delante del Señor.”
1. Ahora Pedro usa el ejemplo de Lot para
ilustrar la idea de que Dios librará a los justos
del castigo, juicio.
2. Lot es descrito como una persona que fue
abrumada por la conducta impía de los
hombres, y también es conocido como un justo.
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3. Si Lot fue un justo, esto indica que vivía por fe
(Hab. 2:4).
4. El verso 9 nos enseña que Dios sabe librar de
tentación a los piadosos.
5. Es importante que nos demos cuenta de que el
Señor está hablando de librar los piadosos y no
los impíos.
6. La protección divina ha sido preparada sólo
para los que hacen la voluntad de Dios (Sal.
34:19).
7. Los impíos serán reservados en castigo para el
día del juicio.
8. Pedro dice que especialmente los que andan
tras la carne en sus deseos corrompidos y
desprecian la autoridad (ver Efesios 4:17-22).
9. Pedro describe estos impíos de la siguiente
manera:
a. # 1 Andan tras sus deseos carnales,
corrompidos.
b. # 2 Desprecian la autoridad.
c. # 3 Son atrevidos y obstinados.
d. # 4 No tiemblan cuando blasfeman de
las majestades angélicas.
11. Esta sección es paralela a las palabras de Judas
junto con los versículos siguientes.
12. Los ángeles, con el derecho que tienen, no
pronuncian juicio injurioso contra los impíos,
sin embargo, estos impíos se toman la libertad
de hacer algo que los piadosos no hacen.
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2:12
“Pero estos, como animales irracionales, nacidos
como criaturas de instinto para ser capturados y
destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán
también destruidos con la destrucción de esas
criaturas.”
1. El apóstol Pedro usa lenguaje fuerte al
describir la conducta y el razonamiento de
estos hombres impíos.
2. Pedro los compara como animales irracionales,
los cuales no pueden razonar correctamente.
3. También los describe como hombres que serán
destruidos, lo cual es referencia al castigo que
recibirán de acuerdo a sus obras que han
hecho.
2:13
“Sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
Cuentan por deleite andar en placeres disolutos
durante el día; son manchas e inmundicias,
deleitándose en sus engaños mientras banquetean
con vosotros.”
1. Este versículo básicamente describe la
conducta desenfrenada de estos hombres
impíos.
2. Ellos sufren el mal como pago de su iniquidad.
Reciben lo que merecen (Colosenses 3:25).
3. La palabra “disolutos” gr. TRUPHE denota
una vida desenfrenada.
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4. Las frases “manchas e inmundicias” denotan
el carácter y vida de estos impíos.
5. Estas personas se deleitan en sus engaños en
vez de sentirse mal. Vienen a ser como
aquellos desenfrenados que no sólo se gozan
de practicar el pecado, sino que también
aprueban a los que lo practican (Ro. 1:18-32).
6. La frase “mientras banquetean con vosotros”
denota la presencia de estas personas entre los
Cristianos.
2:14-17
“Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan
de pecar; seducen a las almas inestables; tienen un
corazón ejercitado en la avaricia; son hijos de
maldición. Abandonando el camino recto, se han
extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo
de Beor, quien amor el pago de la iniquidad, pero
fue reprendido por su trasgresión, pues una muda
bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió
la locura del profeta. Estos son manantiales sin
agua, bruma impulsada por una tormenta, para
quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas.”
1. Pedro sigue describiendo la conducta de estos
impíos de la siguiente manera:
a. # 1 Tienen ojos llenos de adulterio—lo
cual indica que sus ojos sólo contemplan
el pecado, el adulterio (Mt. 5:28).
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b. # 2
Nunca cesan de pecar—estas
personas estaban practicando el pecado
continuamente. Sus practicas eran de
continuo solamente al mal (Gen. 6).
c. # 3 Seducen a las almas inestables—
para estos hombres impíos es fácil
engañar a los inestables en las cosas del
Señor. Muchos Cristianos han sido
engañados porque son inconstantes en
las cosas de Dios.
d. # 4 Tienen un corazón ejercitada en la
avaricia—estos hombres estaban muy
bien entrenados para practicar la
avaricia, el deseo excesivo de hacer lo
malo.
e. # 5 Son hijos de maldición—lo cual
indica que su fin es un fin de maldición
y no bendición.
f. # 6 Abandonando el camino recto—las
prácticas de estas personas eran sólo lo
incorrecto, y no lo recto. La injusticia,
que es pecado (1 Jn. 5:17), estaba
presente en las vidas de estas personas.
g. # 7 Se han extraviado—lo cual denota
que se habían apartado de la verdad (2
Jn. 9).
h. # 8 Siguen el camino de Balaam, el
hijo de Beor, quien amó el pago de la
iniquidad—Balaam es el ejemplo clásico
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del falso maestro: llevó al pueblo por
mal camino a causa de ganancias
personales (Num. 22; Judas 11).
i. # 9 Son manantiales sin agua—esto es,
sin ningún beneficio para los demás.
Un manantial sin agua no sirve para
nada.
j. # 10 Son bruma impulsada por una
tormenta, para quienes está reservada
la oscuridad de las tinieblas—esto es
referencia a su condición, cual condición
producirá castigo divino. Son personas
inconstantes en sus caminos, ya que son
llevados por doquier.
La frase
“oscuridad de las tinieblas” denota el
castigo horrendo que tales personas
recibirán.
2. Estas descripciones están en muchos hoy en
día, esto es, aquellos que han apostatado de la
fe.
3. El verso 16 hace referencia a como Dios utilizó
una mula para reprender a Balaam por su
desobediencia (Num. 22:21, 23, 28, 30).
2:18
“Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen
mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que
hace poco escaparon de los que viven en el error.”
271

1. Estas personas hablan con arrogancia y
vanidad para seducir mediante deseos
carnales, por sensualidad a los que hace poco
escaparon de los que viven en el error.
2. La frase “a los que hace poco” probablemente
haga referencia a recién convertidos.
3. Estas descripciones señalan algo sin sentido y
sin valor.
2:19
“Les prometen libertad, mientras que ellos mismos
son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo
de aquello que le ha vencido.”
1. Estos falsos maestros, hombres impíos
prometen libertad, mientras que ellos mismos
son esclavos de la corrupción.
2. Esto nos recuerda a la tentación de Jesús,
donde Satanás le promete algo a Jesús, que el
mismo Satanás no tiene.
3. Muchos hoy en día prometen cosas que no
pueden dar, pero esto lo hacen para engañar a
los ingenuos.
4. La frase “uno es esclavo de aquello que lo ha
vencido” nos recuerda las palabras de Pablo a
los romanos en Romanos 6:16ss.
5. Estas personas eran esclavas del pecado (Jn.
8:34), y por consiguiente, no pueden prosperar
espiritualmente.
272

2:20-22
“Porque si después de haber escapado de las
contaminaciones del mundo por el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son
enredados en ellas y vencidos, su condición postrera
viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido
mejor para ellos no haber conocido el camino de la
justicia que habiéndolo conocido, apartarse del
santo mandamiento que les fue dado. Les ha
sucedido a ellos según el proverbio verdadero: El
perro vuelve a su propio vómito, y: La puerca
lavada, vuelve a revolcarse en el cieno.”
1. Los versículos 20 al 22 describen el estado de
la apostasía, esto es, aquellos que se han
apartado de la fe para regresar al estado en el
cual se encontraban antes de ser Cristianos,
rescatados.
2. Había muchos que ya habían escapado las
contaminaciones del mundo por medio del
conocimiento de Jesús, esto es, por medio del
Evangelio.
3. Después de haber escapado, vuelven a ser
enredados en esas contaminaciones y vuelven
a ser vencidos.
4. La condición presente de los que han
apostatado viene a ser peor que cuando
estaban en el mundo.
5. La pregunta es, ¿Por qué? La respuesta es
simple: porque estas personas ya habían
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conocido el camino de la justicia y luego
después de haberlo conocido se apartan de él.
El apartarse del santo mandamiento es algo
muy serio y con graves consecuencias, y esto lo
hace que sea algo muy horrible el estar en la
apostasía.
6. En el verso 22 el apóstol Pedro usa lenguaje
muy fuerte para denotar la condición en la cual
se encuentran los que se han apartado del
camino de la justicia:
a. Vienen a ser comparados como el perro
que vuelve a su vomito.
b. El vómito representa la condición
pecaminosa del Cristiano antes de ser
rescatado.
También representa las
contaminaciones de este mundo. El
perro también denota lo inmundo, como
es común entre los judíos.
c. El cieno de la puerca lavada también
representa lo mismo—la contaminación
de este mundo.
7. El Cristiano, cuando ha obedecido el
Evangelio, es lavado por medio de la sangre de
Cristo (Ef. 1:7; Ap. 1:6; Hch. 22:16), y después
de esto, se reviste de Cristo (Ga. 3:27). Cuando
esto sucede, el Cristiano recibe ropas blancas.
Por consiguiente, cuando el Cristiano se aparta,
deja todo esto hermoso que recibe para ir a
envolverse en todo aquello que ensucia sus
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ropas blancas. Esto es algo triste, y que debe
de ser evitado por los Cristianos.
8. Por lo tanto, cuando usted se aparta del camino
del Señor, recuerde qué es lo que le sucede a
usted, y en qué condición viene a estar. Y,
como hemos visto, no es una condición
agradable.
9. El Proverbio aquí mencionado es Proverbios
26:11 “Como perro que vuelve a su vomito es
el necio que repite su necedad.”
10. Una aclaración: La frase “hubiera sido mejor
para ellos no haber conocido el camino de la
justicia” no debe de ser entendida como dando
la idea de que Pedro está diciendo que es mejor
no obedecer el Evangelio de Cristo. Esto no es
lo que Pedro tiene en mente. Él simplemente
está argumentando la condición en la cual se
encuentran los que se han apartado.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3
3:1-2
“Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo,
en las cuales, como recordatorio, despierto en
vosotros vuestro sincero entendimiento, para que
recordéis las palabras dichas de antemano por los
santos profetas, y el mandamiento del Señor y
Salvador declarado por vuestros apóstoles.”
1. Pedro les hace saber que esta es la segunda vez
que les escribe.
2. También les recuerda nuevamente que esta
segunda carta es un recordatorio por parte del
apóstol.
3. Pedro desea despertar en los hermanos el
sincero entendimiento para recordar las
palabras que se dijeron de antemano por los
santos profetas. No solamente por medio de
los apóstoles, sino que también por medio de
los apóstoles, siendo Pedro uno de ellos.
3:3
“Ante todo, sabe esto: que en los últimos días
vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus
propias pasiones.”
1. Pedro les recuerda y les advierte que en los
últimos tiempos habrán burladores siguiendo
sus propias pasiones.
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2. Estos burladores se burlarán de las promesas
que los profetas y los apóstoles han hecho.
3:4
“Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida?
Porque desde que los padres durmieron, todo
continúan tal como estaba desde el principio de la
creación.”
1. Estos burladores estaban argumentando
mentiras y falsas acusaciones en las cuales
preguntaban dónde es que estaba la promesa
de la venida de Jesús.
2. Al argumentar de esta manera decían que las
cosas continuaban de la misma manera como
en el principio de la creación. Esto es una
mentira, ya que las cosas no son lo mismo
desde el principio de la creación.
3. La frase “los padres” es referencia a los
patriarcas.
3:5-6
“Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que
los cielos existían desde hace mucho tiempo, y
también la tierra, surgida del agua y establecida
entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el
mundo de entonces fue destruido, siendo inundado
con agua.”
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1. En este versículo y el siguiente el apóstol Pedro
les hace saber que las cosas no están de la
misma manera como en el principio de la
creación.
2. Pedro hace referencia al diluvio, el cual cambio
las cosas, y en el cual el juicio de Dios se
manifestó por medio de Su palabra.
3:7
“Pero los cielos y la tierra actuales están reservados
por su palabra para el fuego, guardados para el día
del juicio y de la destrucción de los impíos.”
1. Este verso enseña claramente que los cielos y la
tierra que están en el presente están reservados
para ser destruidos.
2. Esto refuta la teoría errónea de que los
Cristianos van a vivir para siempre en esta
tierra.
3. Esta es la enseñanza común de los Testigos de
Jehová, quienes creen y enseñan que van a
vivir en una tierra renovada, algo que la Biblia,
en ninguna parte enseña.
4. La Biblia enseña que el galardón o la estancia
de los fieles será en el cielo (Fil. 3:20; Jn. 14:1-3;
2 Co. 5:1-2).
5. El día que los cielos y la tierra sean destruidos,
también los impíos darán cuenta a Dios por sus
hechos y serán juzgados con juicio divino.
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3:8
“Pero, amados, no ignoréis esto: que para el Señor
un día es como mil años, y mil años como un día.”
1. En este versículo el apóstol Pedro establece el
hecho de que Dios no considera el tiempo
como el hombre lo hace.
2. Recordemos que los pensamientos de Dios no
son nuestros pensamientos (Is. 55:8).
3. Pedro usa lenguaje figurativo para denotar
como Dios considera el tiempo.
4. Por lo tanto, estos burladores, cuando se
burlaban de la promesa del Señor, no estaban
considerando este detalle que Pedro presenta
en este versículo.
3:9
“El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según
algunos entienden la tardanza, sino que es paciente
para con vosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos vengan al arrepentimiento.”
1. Dios no retarda Su promesa como algunos la
tienen por tardanza. Lo que Dios promete, lo
cumple.
2. La frase “como algunos” es referencia a
aquellos que se estaban burlando de la
promesa del Señor.
3. Estas personas no se habían dado cuenta que la
tardanza del Señor era para beneficio de ellos,
ya que el Señor les estaba dando la
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oportunidad de arrepentirse para que sean
salvos.
4. Dios no desea que nadie perezca, sino que
todos procedan a un arrepentimiento.
5. La frase “todos” denota una salvación
universal de todos los que obedezcan al Señor
(Mr. 16:15; Mt. 11:28; Tito 2:11; 1 Ti. 2:4).
6. Dios no se complace en la muerte de los impíos
(Ez. 33:11).
3:10
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el
cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los
elementos serán destruidos con fuego intenso, y la
tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.”
1. Este verso nuevamente establece el hecho de
que este universo en el cual vivimos será
destruido completamente.
2. Todo lo que hay en la tierra será destruido, y
por consiguiente, este pasaje establece el factor
de que vamos a vivir en el cielo, y no en la
tierra (Juan 14:1-3; Filipenses 3:20; 1
Tesalonicenses 4:16-18; 2 Corintios 5:1-2).
3. En el cielo vivirán sólo los que hagan la
voluntad de Dios (Mateo 7:21; Apocalipsis
22:14).
3:11
“Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas
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de esta manera, ¡qué clase de personas no debéis ser
vosotros en santa conducta y en piedad,”
1. La destrucción de este mundo debe de ser la
motivación para vivir en obediencia a los
mandamientos del Señor.
2. Nuestra conducta debe ser como a Dios le
agrada y no como a nosotros nos agrada (1
Timoteo 4:12; Efesios 4:17-33; 1 Tesalonicenses
5:23; Hebreos 12:14; Mateo 5:8).
3:12
“Esperando y apresurando la venida del día de Dios,
en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los
elementos se fundirán con intenso calor!”
1. Los Cristianos esperan la venida del Señor
reconociendo que la tierra será destruida.
2. El medio que se usará para destruir la tierra
será el fuego.
3:13
“Pero, según su promesa, nosotros esperamos
nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la
justicia.”
1. La frase “nuevos cielos y nueva tierra” no es
referencia a una tierra renovada como enseñan
los Testigos de Jehová, sino más bien, este es
lenguaje que se usa para denotar el cielo
mismo donde está el Padre.
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2. La palabra “nuevo” viene del griego KAINOS
lo cual denota algo nuevo en calidad y no algo
renovado.
3. En este nuevo cielo y tierra nueva morará la
justicia ya que no habrá lugar para el pecado
(Ap. 21:27).
3:14
“Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por El en
paz sin mancha e irreprensibles.”
1. El Cristiano que sabe que la tierra será
destruida y que estamos esperando la venida
del Señor Jesús debe vivir en paz, sin mancha e
irreprensibles en este mundo.
2. La Biblia nos exhorta a vivir conforme a la
voluntad de Dios (Ro. 13:14; Ga. 5:16; Ef. 5:1-11;
4:17-22; He. 12:14; 1 P. 1:15-16).
3. Si el Cristiano no se preocupa por estas cosas
se apartará avergonzado cuando Cristo venga
(1 Jn. 2:28).
3:15
“Considerad la paciencia de nuestro Señor como
salvación, tal como os escribió también nuestro
amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue
dada.”
1. El Cristiano debe recordar que la paciencia del
Señor es para salvación, ya que Él no quiere
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que nadie perezca, sino que todos procedan a
un arrepentimiento (v. 9).
2. Note como Pedro considera a Pablo—un
amado hermano.
3. Pedro fue reprendido en público por Pablo, sin
embargo, Pedro no le guardó rencor, porque
sabía que lo que él hizo era necesario (Ga. 2).
4. Pedro dice que también Pablo ha escrito lo
mismo que él les está diciendo.
3:16
“Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de
esto; en las cuales hay algunas cosas difíciles de
entender, que los ignorantes e inestables tuercen—
como también tuercen el resto de las Escrituras—
para su propia perdición.”
1. Pedro les hace saber a estos Cristianos que el
apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de
entender.
2. Esto no quiere decir que son imposibles de
entender. Lo que el Cristiano debe hacer es
estudiar a fondo las Escrituras para poder
entenderlas (2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13).
3. Recordemos que las Escrituras pueden ser
entendidas (Jn. 8:32; Ef. 3:4).
4. Las cosas difíciles de entender que el apóstol
Pablo escribió han sido torcidas por muchos.
5. Pedro reconoce que no sólo él, y Pablo han
escrito, sino que también habían otras
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Escrituras que estaban circulando en aquellos
tiempos. Estas Escrituras son de Dios y no de
los hombres.
6. El torcer las Escrituras de Dios resultará en
destrucción y perdición de los que las tuercen.
3:17
“Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,
estad en guardia, no sea que arrastrados por el error
de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza;”
1. Pedro les exhorta a estar alertas para que no
pierdan su salvación.
2. La frase “caer de vuestra firmeza” es
referencia a perder la salvación. El Cristiano
debe estar firme en su llamamiento y vocación.
3. Hay muchos hombres falsos que procurarán
apartar a los Cristianos del camino, por
consiguiente, dado a que este es el caso,
entonces los Cristianos deben de estar alertas.
3:18
“Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la
gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amen.”
1. Pedro termina esta epístola exhortando a los
Cristianos a preocuparse por crecer en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
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2. Al principio de esta epístola, Pedro les exhortó
a añadir conocimiento a su vida.
3. El Cristiano debe esforzarse por crecer en la
gracia del Señor, y no sólo en la gracia, sino
que también en el conocimiento.
4. Este conocimiento solamente se obtiene por
medio del estudio de la Palabra de Dios.
5. Aquellos que no estudian, no podrán crecer en
la gracia y en el conocimiento.
6. La frase “creced” se encuentra en el tiempo
presente, acción continúa, lo cual denota un
crecimiento continuo. Esta palabra también se
encuentra en el modo imperativo lo cual
denota un mandamiento, orden por parte del
apóstol.
7. También termina reconociendo que la gloria
pertenecen al Señor y esta gloria es para
siempre.
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COMENTARIO DE LA
CARTA DE PRIMERA DE
JUAN
Una explicación verso por verso del texto de
la carta de Primera de Juan

WILLIE A. ALVARENGA
El Cristiano que anda en luz debe tener cuidado de las
falsas doctrinas del gnosticismo, y procurará a lo máximo
vivir una vida fiel delante de Dios, amando a sus hermanos
en Cristo
“Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre, y se nos manifestó” 1 Juan 1:2
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“PRIMERA CARTA DE JUAN”
AUTOR:
1. El apóstol Juan.
2. El estilo de esta carta provee mucha evidencia
para llegar a la conclusión de que Juan es el
autor de esta epístola general.
3. Si usted se da cuenta, ni el evangelio de Juan,
ni primera, segunda o tercera de Juan llevan el
nombre del apóstol Juan en dichas cartas. Por
lo tanto, la pregunta surge, ¿Cómo es que
sabemos que el apóstol Juan fue el autor de
estas cartas? La respuesta es simple: El estilo de
escritura, y la tradición apuntan a el apóstol
Juan como el autor de todas estas cartas.
4. Juan, junto con su hermano Santiago (Jacobo),
y su padre Zebedeo eran pescadores de
profesión (Lc. 5:10; Jn. 1:40).
5. Este Juan fue uno de los seguidores de Juan el
Bautista, y uno de los primeros discípulos de
Jesús (Jn. 1:35-40).
6. Jesús le dio a Juan y su hermano el apodo de
Boanerges, “hijos del trueno” (Mr. 3). El texto
no revela la razón por la cual le dio este apodo.
Cualquier razón que podamos proveer es
simplemente una opinión o especulación.
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Epístola de Primera de Juan
7. Este Juan fue el último de los apóstoles en dejar
la era apostólica.
8. Este autor escribió 5 libros, cartas.
FECHA DE REDACCIÓN:
1. Aproximadamente en el 90 d.C.
2. Probablemente fue escrita desde Efeso.
ACERCA DE LA CARTA:
1. Los 5 libros de Juan tienen como tema central:
La vida eterna en Cristo.
2. 1 de Juan muestra la comunión en Cristo y con
Dios cuando andamos en luz.
3. Mensaje central de 1 de Juan: El Cristiano que
anda en luz debe tener cuidado de las falsas
doctrinas del gnosticismo y procurar a lo
máximo vivir una vida fiel delante de Dios.
4. Esta carta, como 2 de Pedro, es una refutación
clara de la enseñanza de tipo “gnóstico” que
había llegado a ser un verdadero peligro para
la Iglesia.
5. Juan menciona varias razones por las cuales
escribe esta epístola: 1) Para que nuestro gozo
sea completo (1:4), 2) Para recordarles que no
deben de pecar (2:1), 3) Para confirmar la
verdad de que los fieles han vencido el pecado
(2:12-14), 4) Para advertirles en cuanto a los
falsos maestros (2:21, 26), 5) Para asegurarles
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de que los Cristianos tienen vida eterna, y de
esto pueden estar seguros (5:13).
6. Esta carta menciona mucho la comunión, el
saber, el amor y el pecado, el nuevo
nacimiento, el gnosticismo, el hijo de Dios no
puede pecar (acción continua), el pecado de
muerte, etc.
TEMA CENTRAL:
1. El tema central de esta epístola es la comunión
con Dios y Cristo (1:3).
2. Esto se puede llevar a cabo sólo cuando el
Cristiano anda en la luz, así como Dios es luz.
3. Otro punto relacionado al tema central es la
importancia del amor entre los hermanos,
siendo Dios nuestro supremo ejemplo de amor
(1 Jn. 4:8).
CAPÍTULO CLAVE:
1. Capítulo 1—Este capítulo describe quien es
Jesús y también el carácter de nuestro Dios, un
carácter de pureza y amor.
TEXTOS CLAVES:
1. 1:1
2. 1:5-10
3. 2:1
4. 2:6
5. 2:15-18
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6.
7.
8.
9.

3:3, 8, 16
4:1
4:8
5:3, 11, 13, 17, 20

PALABRAS CLAVES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Amor” aparece 23 veces.
“Verdad” aparece 9 veces.
“Luz” aparece 5 veces.
“Tinieblas” aparece 5 veces.
“Comunión” aparece 4 veces.
“Sepáis” aparece 22 veces.
“Anticristos” aparece 4 veces.

DIOS ES:
1. Luz (1:5-2:29).
2. Amor (3:1-4:21).
3. Vida (5:1-20).
BOSQUEJO DE LA CARTA:
1. Introducción (1:1-4).
2. Comunión con Dios (1:5-2:29).
3. Hijos espirituales (3:1-4:6).
4. Amor (4:7-5:3).
5. La vida victoriosa (5:4-12).
6. Conclusión (5:13-21).
BOSQUEJO # 2
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1. Introducción (1:1-4).
2. Contraste entre la luz y las tinieblas (1:5-2:29).
3. El amor manifestado en la obediencia (caps. 34).
4. Vida eterna mediante Cristo (cap. 5).
ESCRITURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN
PRIMERA DE JUAN:
1 Juan 1:7
Isaías 2:5
1 Juan 1:9
Salmo 32:5; Proverbios 28:13
1 Juan 2:10
Salmo 119:165
1 Juan 2:12
Salmo 25:11
1 Juan 2:16
Proverbios 27:20
1 Juan 2:17
Cantar de los Cantares 5:15
1 Juan 2:27
Jeremías 31:34
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1 Juan 3:5
Isaías 53:8-9
1 Juan 3:12
Génesis 4:8
1 Juan 3:17
Deuteronomio 15:7-8
1 Juan 5:13
Deuteronomio 30:11
LECCIONES PRÁCTICAS:
1. Dios es un Dios de pureza (1:5).
2. Si andamos en tinieblas, no podemos tener
comunión con Dios (1:6-7).
3. No podemos decir que no tenemos pecado
(1:8).
4. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos
perdona (1:9).
5. Tenemos un abogado, que intercede por
nosotros (2:1).
6. Cristo es la propiciación por los pecados de
todo el mundo (2:2; 4:14).
7. El que dice que permanece en El, debe de
andar como El anduvo (2:6).
8. El Cristiano debe de no amar el mundo (2:1517).
9. Pecado es violar la ley de Dios (3:4).
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10. El que practica el pecado es del diablo (3:8).
11. Si guardamos los mandamientos del Señor
recibiremos respuesta a nuestras peticiones
(3:22).
12. El Cristiano tiene la responsabilidad de probar
los espíritus (4:1; Ap. 2:2).
13. El Cristiano debe de amar a su hermano (4:7),
porque Dios es amor (4:8).
14. Los mandamientos de Dios no son gravosos
(5:3).
15. Nuestra fe es la victoria que vencerá al mundo
(5:4).
16. La vida eterna está en Cristo (5:11).
17. El Cristiano puede saber que tiene vida eterna
(5:13).
18. Toda injusticia es pecado (5:17).
19. Jesús es la esencia de Dios (5:20).
20. El Cristiano debe guardarse de los ídolos (5:21;
Sal. 115:1-8; Ex. 20:1-5).

CONSECUENCIAS DE NO AMAR
NUESTROS HERMANOS EN CRISTO:

A

1. El que no ama a su hermano todavía está en
tinieblas (1 Juan 2:9).
2. El que no ama a su hermano vivirá una vida de
tropiezo (1 Juan 2:10).
3. El que no ama a su hermano está ciego y en
tinieblas (1 Juan 2:11).
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4. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios,
sino del diablo (1 Juan 3:10).
5. El que no ama a su hermano permanece en
muerte (1 Juan 3:14).
6. El que no ama a su hermano es homicida y no
tiene vida eterna permanente en él (1 Juan
3:15).
7. El que no ama a su hermano el amor de Dios
no está en él (1 Juan 3:17).
8. El que no ama a su hermano solamente ama de
palabra y de lengua (1 Juan 3:18).
9. El que no ama a su hermano no ha conocido a
Dios (1 Juan 4:7-8).
10. El que no ama a su hermano no tiene a Dios y
el amor no se ha perfeccionado en él (1 Juan
4:11-12).
11. El que no ama a su hermano es mentiroso (1
Juan 4:20).
12. El que no ama a su hermano es desobediente al
mandamiento (1 Juan 4:21).
13. El que no ama a su hermano no es un discípulo
de Cristo (Juan 13:34-35).
“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús
que su hora había llegado para que pasase de
este mundo al Padre, como había amado a los
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta
el fin” – Juan 13:1
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 1
1:1
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y lo que han palpado nuestras
manos, acerca del Verbo de vida.”
1. En este texto el apóstol Juan está haciendo
referencia a Cristo, quien es conocido como el
Verbo de vida (cf. Jn. 1:1-4).
2. Este pasaje es paralelo a Juan 1:1-2.
3. La eternidad de Jesús se enfatiza también en
este versículo (cf. Juan 17:5; Juan 8:58).
4. Las frases “hemos oído, hemos contemplado y
palpado nuestras manos” incluye a Juan y los
demás apóstoles que tuvieron el privilegio de
estar con Jesús durante su ministerio.
5. Ellos fueron testigos oculares del ministerio de
Jesús.
6. Ellos tuvieron el privilegio de oír las
enseñanzas de Jesús (Hch. 4:20; 1 Jn. 1:3).
7. Ellos tuvieron el privilegio de ver los milagros
de Jesús (Jn. 1:14; 1 Jn. 4:14).
8. Ellos tuvieron el privilegio de palpar con sus
manos al Salvador del mundo (Lc. 24:39; Jn.
20:27).
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1:2
“Pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos
visto y damos testimonio y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre y se nos
manifestó.”
1. La vida aquí mencionada es referencia a Jesús,
quien se manifestó para traernos vida eterna.
2. La vida eterna que estaba con el Padre se
manifestó en carne (1 Jn. 5:11). Todo esto, es,
sin duda alguna, referencia a Jesús.
1:3
“Lo que hemos visto y oído, os proclamamos
también a vosotros, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.”
1. El apóstol Juan y los demás apóstoles
proclamaron lo que sus ojos vieron y lo que sus
oídos escucharon de Jesús.
2. Fueron, nuevamente, testigos oculares de este
gran mensaje que ahora proclaman con mucho
denuedo.
3. Este mensaje se les presenta para que los que lo
escuchen, puedan gozar de una hermosa
comunión que tenemos los creyentes en Cristo.
4. Juan afirma que la comunión que el goza y que
los Cristianos tienen es con el Padre y con Su
Hijo Jesucristo.
298

5. La palabra “comunión” gr. KOINONIA
denota asociación, relación. Los Cristianos
gozan de esta relación con el Padre, ya que
hemos llegado a ser sus hijos (1 Jn. 3:1).
1:4
“Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo
sea completo.”
1. En este versículo el apóstol Juan declara cuál es
uno de los propósitos por los cuales escribe
esta epístola.
2. El gozo del Cristiano solamente puede ser
completo cuando estamos en Cristo y
continuamos aprendiendo de Él.
3. Saber quién es Cristo y lo que significa para el
Cristiano produce un gozo eterno y completo
en nuestras vidas.
4. Cuando el Cristiano está en Cristo no le faltará
nada, y su gozo seguirá creciendo más y más.
1:5
“Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os
anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla
alguna.”
1. En este versículo se revela cuál es el mensaje
que estos apóstoles predicaban: Que Dios es
luz, y en Él no hay tiniebla alguna.
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2. ¡Qué hermoso mensaje! El saber que en Dios,
nuestro Padre, no hay tiniebla alguna, y que Él
es nuestro supremo ejemplo a seguir.
3. La Biblia declara la pureza y santidad de Dios
en varios lugares (1 P. 1:15-16; Lev. 11:44; Hab.
1:13; Sal. 11:4-6; 34:15, 16).
4. Dios es la luz que el hombre necesita para
poder ser guiado en este mundo lleno de
tinieblas (1 Jn. 5:19; Jer. 51:5).
1:6
“Si decimos que tenemos comunión con Él, pero
andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la
verdad;”
1. ¿Qué pasa cuando el Cristiano anda en
tinieblas?
a. # 1 Se convierte en un mentiroso.
Recordemos lo que Dios piensa en
cuanto a los mentirosos (Pr. 12:22; Col.
3:9; Ef. 4:25; Ap. 21:8, 27; 22:14-15).
b. # 2 No practica la verdad. Si no
practica la verdad, entonces está
practicando la mentira, y si este es el
caso, entonces el diablo es nuestro padre
(Jn. 8:44).
2. El Cristiano no puede decir que tiene
comunión con Dios cuando anda en tinieblas,
es decir, cuando practica el pecado
continuamente.
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3. La Biblia nos enseña que no podemos servir a
dos señores (Mt. 6:24).
1:7
“Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión los unos con los otros, y la
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado.”
1. Para que el Cristiano pueda tener comunión
con Dios necesita andar en luz así como Dios
está en luz.
2. La frase “andar en luz” no significa que vamos
a caminar con una lámpara literal, sino más
bien, este es un lenguaje figurado que se
emplea para denotar el caminar conforme a la
voluntad de Dios, esto es, en obediencia a Sus
mandamientos.
3. La frase “andamos” se encuentra en tiempo
presente acción continua, lo cual denota el
siempre andar en luz. Si este no es el caso,
entonces no podremos tener comunión con
Dios.
4. También, para que el Cristiano pueda tener
comunión unos con otros, necesita andar
conforme a los mandamientos del Señor.
5. Esto significa que no podemos tener comunión
con aquellos que no desean andar en luz (Ef.
5:11; 2 Co 6:17; 1 Co 15:33).
6. La frase “la sangre de Cristo nos limpia de
todo pecado” se encuentra en tiempo presente
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acción continua, lo cual denota que la sangre
de Cristo constantemente nos está limpiando
de todo pecado, esto es, cuando en realidad
andamos en Su luz o en otras palabras, cuando
andamos en obediencia a Sus mandamientos.
7. Esta es la manera de cómo Dios nos mantiene
salvos – por medio de la sangre de Cristo, la
cual nos limpia constantemente cuando nos
esforzamos en andar en luz.
8. La frase “nos limpia de todo pecado” indica
que el Cristiano sí tiene la posibilidad de pecar
contra Dios (2:1).
1:8
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.”
1. ¿Qué pasa cuando el Cristiano dice que no
peca?
a. # 1 Se engaña a sí mismo.
b. # 2 La verdad no está en él.
2. El Cristiano no puede llegar a la conclusión de
que tal no puede pecar.
3. El punto no es si podemos pecar, sino más
bien, que no debemos pecar.
4. Mientras estemos en este cuerpo le vamos a
fallar a Dios, pero, esto no quiere decir que
tenemos licencia para pecar (cf. Romanos 6:1; 1
Juan 2:1).
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5. La única diferencia entre el verdadero
Cristiano es la continuidad en las prácticas del
pecado.
6. El Cristiano que peca, se arrepiente y se aparta
del pecado, mientras que otros pecan, y
permanecen en el pecado. Esta es la diferencia
entre el uno y el otro.
7. El único que pudo decir que no pecó fue
nuestro Señor Jesucristo.
Los siguientes
pasajes lo comprueban (Jn. 8:46; He. 4:15; 2 Co.
5:21; 1 P. 2:22-23).
1:9
“Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de
toda maldad.”
1. Cuando el Cristiano que peca confiesa su
pecado, tal Cristiano obtiene el perdón, porque
Dios es Fiel y justo para perdonar, sólo
aquellos que se han arrepentido genuinamente.
2. En cuanto a confesar pecados, ver los
siguientes textos (Sal. 32:5; Pr. 28:13).
3. Por lo tanto, cuando le fallamos a Dios,
debemos confesar nuestro pecado a Él, y
pedirle que tenga misericordia de nosotros.
4. La gracia infinita de nuestro Padre celestial se
puede observar de una manera hermosa en
este texto.
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1:10
“Si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él
mentiroso y su palabra no está en nosotros.”
1. Cuando el Cristiano dice que no peca,
entonces, tal Cristiano se mete en problemas,
ya que le está haciendo a Dios mentiroso, y la
palabra de Él no está en tal Cristiano.
2. ¿Por qué le hace a Dios mentiroso? Bueno, la
respuesta es simple: La palabra de Dios nos
enseña claramente que el Cristiano sí peca,
pero no constantemente, es decir, que
permanezca en el pecado. Si la palabra de Dios
nos dice que el Cristiano sí peca, y luego viene
el Cristiano y dice que no, entonces está
contradiciendo lo que Dios ha dicho, y de esta
manera le está haciendo mentiroso. No que
Dios sea mentiroso, sino más bien, con tal
acción, el Cristiano le está haciendo quedar
como mentiroso, porque está en conflicto con
lo que Dios ha enseñado claramente.
3. Si la palabra de Dios no está en nosotros,
entonces, muchas cosas pasan…
a. # 1 No tenemos la verdad de Dios (Jn.
17:17; Sal. 119:160).
b. # 2
No tenemos la sabiduría e
inteligencia de Dios (Dt 4:6).
c. # 3 No tendremos felicidad (Jer. 15:16).
d. # 4 No tendremos el alimento espiritual
(1 P. 2:2).
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e. # 5 No tendremos la lámpara de Dios
para guiar nuestros pasos (Sal 119:105).
f. # 6
No tendremos la espada del
Espíritu para vencer al enemigo (Ef.
6:17).
g. # 7 No podremos estar preparados para
toda buena obra (2 Ti. 3:17).
4. Así que, como podemos ver, el no tener la
palabra de Dios en nosotros traerá serias
consecuencias.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2
2:1
“Hijitos míos, os escribió estas cosas para que no
pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo.”
1. Este pasaje es una exhortación para que los
Cristianos no pequen continuamente.
2. Ahora, el apóstol Juan, sabe que los Cristianos
están propensos a pecar, y por esta razón les
dice que si pecan, tienen un abogado para con
el Padre, a Jesucristo el justo.
3. Este pasaje no debe de ser considerado como
permiso para pecar de vez en cuando (Ro. 6:12).
4. Jesús es nuestro abogado, quien aboga por
nosotros para con el Padre. También es
nuestro mediador entre Dios y los hombres (1
Ti. 2:5).
5. La palabra “abogado” viene del griego
PARAKLETOS, lo cual denota una persona
que es llamada para estar al lado de otra, con el
propósito de ayudarle e interceder por él.
a. Esta es la misma palabra que se utiliza
para referirse al Espíritu Santo en el
evangelio según Juan.
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6. Cristo, como abogado, se convertirá en juez un
día, y nos juzgará conforme a nuestras obras
(Hch. 17:31; 2 Ti. 4:8; 2 Co. 5:10). Por lo tanto,
el Cristiano debe de mantenerse alejado del
pecado, porque tal trae muerte (Ro. 6:23; Stg.
1:15).
7. Jesús es descrito como un justo dado a que en
Él nunca hubo pecado, y también su juicio
siempre es imparcial.
2:2
“El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y
no solo por los nuestros, sino también por los del
mundo entero.”
1. Jesús es la propiciación por los pecados
nuestros y los de todo el mundo.
2. La palabra “propiciación” viene del griego
HILASMOS.
a. Esta palabra denota el apaciguar la ira
de Dios. Dios es un Dios justo y Su
justicia demanda que castigue el pecado
(Ro. 6:23). El sacrificio de Jesús vino a
ser el acto de apaciguar la ira de Dios
traída por causa del pecado.
3. La frase “por nuestros pecados” hace la
diferencia entre los pecados de los Cristianos y
los pecados del mundo. Esta frase también
enseña que los Cristianos sí pecan.
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4. La frase “por los de todo el mundo entero”
indica que Jesús murió por todos y no sólo por
los escogidos como enseña la doctrina errónea
de Juan Calvino. Esta teoría falsa enseña que
Cristo sólo murió por los escogidos, esto es,
sólo por un grupo específico de personas y no
por todo el mundo.
5. La Biblia no enseña que Jesús murió sólo por
un grupo específico, sino más bien por todo el
mundo. El sacrificio de Cristo en la cruz no
tuvo un efecto limitado.
6. La salvación se extiende a todos (Mr. 16:15; Mt.
11:28; Tito 2:11; 1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9).
2:3
“Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle:
si guardamos sus mandamientos.”
1. El Cristiano que guarda los mandamientos del
Señor le ha llegado a conocer.
2. Aquellos que no guardan los mandamientos
del Señor no le han conocido y no tienen
comunión con Él.
3. El Cristiano que ama al Señor guarda sus
mandamientos (Jn. 14:15).
4. El verbo “sabemos” indica que el Cristiano sí
puede saber, estar seguro de que le ha
conocido, esto es, si guarda sus mandamientos.
5. Existen algunos que argumentan que el
Cristiano no puede saber, o estar seguro de
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nada; sin embargo, esto, la Biblia, no lo enseña
(cf. Juan 8:32; Efesios 3:4; 1 Juan 5:13).
2:4
“El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda
sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no
está en él.”
1. Toda
persona
que
no
guarda
los
mandamientos del Señor no le ha conocido, y
si dice que le ha conocido, el tal es mentiroso, y
la verdad no está en él.
2. Recuerde que si usted dice que es Cristiano y
no vive como tal, usted ha llegado a ser un
mentiroso y la palabra de Dios no está en
usted.
3. Los mentirosos tendrán su parte en el lago de
fuego (Ap. 21:8, 27).
4. Ver los versículos 8 y 10 del capítulo 1 para un
paralelo.
2:5
“Pero el que guarda su palabra, en él
verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él.”
1. Todo Cristiano que guarda los mandamientos
de Dios ha experimentado el perfecto amor de
Dios.
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2. Tal Cristiano puede estar plenamente seguro
de que el amor de Dios está con él, y que él está
en Dios.
3. ¿Puede el Cristiano saber que está en Cristo?
¡Claro que sí!, claro, si guardamos sus
mandamientos.
4. El vivir conforme a la voluntad de Dios es la
prueba de que en realidad estamos en Cristo.
2:6
“El que dice que permanece en Él, debe andar como
Él anduvo.”
1. Todo Cristiano que dice que permanece en
Cristo debe de andar como Él anduvo.
2. ¿Cómo anduvo Cristo?
a. En santidad (He. 4:15; 2 Co. 5:21; 1 P.
2:22-23).
b. En obediencia (He. 5:8; 10:9).
c. En perfecto ejemplo (1 P. 2:21).
d. En perfecta oración (Mr. 1:38)
e. En perfecta compasión por los perdidos
(Mt. 9:36-38; Lc. 19:10).
3. Jesús nos dejó un grande ejemplo, y nosotros,
como Cristianos, necesitamos andar como Él
anduvo.
4. Su vida fue tan perfecta, que este perfecto
ejemplo lo podemos seguir, y esto, sin
equivocarnos.
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2:7
“Amados, no os escribo un mandamiento nuevo,
sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido
desde el principio; el mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído.”
1. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que el
apóstol Juan les escribía? La respuesta es
simple: El andar en los mandamientos del Señor.
2. Este mandamiento lo hemos tenido desde el
principio, por lo tanto, no era un mandamiento
nuevo para los Cristianos que estaban
recibiendo está epístola.
3. La palabra “amados” viene del griego
ADELFOS.
a. Esta palabra denota hermanos, una
relación que sólo se obtiene en Cristo
Jesús.
2:8
“Por otra parte, os escribió un mandamiento nuevo,
el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las
tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya está
alumbrando.”
1. Aunque el mandamiento de andar en los
mandamientos del Señor y amarnos unos a
otros es tan antiguo como en el principio, como
quiera, este mandamiento sigue siendo uno
nuevo y sigue también siendo verdadero para
Jesús y para los Cristianos.
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2. Juan enseña que las tinieblas van pasando y
que la luz verdadera ya está alumbrando, lo
cual indica que la luz verdadera vence las
tinieblas, y por medio de esto, los Cristianos
pueden permanecer en la luz en vez de en las
tinieblas.
3. La frase “está alumbrando” EDE PHAINO se
encuentra en el tiempo presente acción
continua, lo cual denota que está alumbrando
continuamente.
2:9
“El que dice que está en la luz, y aborrece a su
hermano, está aún en tinieblas.”
1. El Cristiano no puede argumentar que está en
la luz cuando en su vida está aborreciendo a su
hermano. Ambas cosas no se pueden llevar a
cabo al mismo tiempo, así como tampoco se
puede servir a dos señores (Mt. 6:24).
2. ¿Dónde está usted? ¿En las tinieblas o en la
luz?
3. Si usted ama a su hermano, usted está en la
luz, pero si usted aborrece a su hermano, usted
está en las tinieblas.
4. Si usted está en las tinieblas, su luz no podrá
alumbrar delante de los hombres.
5. El que no ama a su hermano, estará
tropezando todo el tiempo.
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2:10
“El que ama a su hermano, permanece en la luz y no
hay causa de tropiezo en él.”
1. ¿Por qué no hay causa de tropiezo? Porque la
luz de Dios le guía por todo lugar.
2. Este pasaje nos enseña lo importante que es
amar a nuestros hermanos.
3. ¿Qué tanto amamos a la hermandad?
2:11
“Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas
y anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las
tinieblas han segado sus ojos.”
1. Este pasaje señala una condición muy triste del
Cristiano que no ama a su hermano. Tal
Cristiano se encuentra en tinieblas, y también
está cegado por su pecado de aborrecer a su
hermano.
2. Esta es la condición en la cual nos
encontraremos si no amamos a nuestros
hermanos.
2:12
“Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros
pecados os han sido perdonados por su nombre.”
1. Nuestros pecados han sido perdonados por su
nombre, esto es, por Su autoridad.
2. De acuerdo a la Biblia, el perdón de pecados se
obtiene de la siguiente manera:
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a. # 1 Escuchando el Evangelio (Ro. 10:17;
Hch. 8:12).
b. # 2 Creyendo en Cristo (Jn 8:24; 3:16).
c. # 3 Arrepintiéndose de sus pecados (Lc.
13:3, 5; Hch. 2:38; 17:30).
d. # 4 Confesando a Cristo como el Hijo de
Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10).
e. # 5 Siendo bautizado para perdón de los
pecados (Hch. 2:38; 22:16).
3. El que todavía no ha hecho esto no ha recibido
el perdón de pecados.
4. La palabra “hijos” denota el amor que Juan
siente por sus hermanos en Cristo.
2:13-14
“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al
que ha sido desde el principio. Os escribo a
vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al
maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque
conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres,
porque conocéis al que ha sido desde el principio.
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes
y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis
vencido al maligno.”
1. Las cosas que el apóstol escribe son dirigidas a
todos en general tanto padres, jóvenes, y niños.
2. Todos
nosotros
necesitamos
estos
mandamientos de andar en la voluntad de
Dios y de andar en amor unos para con otros.
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3. El apóstol Juan indica que los padres han
conocido a Jesús desde el principio.
4. También indica que los jóvenes han vencido al
maligno por medio de la palabra. Estos
jóvenes permanecían en la palabra, lo cual
indica una acción continua (Salmo 119:9, 11).
Por esta razón es imperativo que la Palabra de
Cristo more en abundancia en nuestros
corazones y que meditemos en ella de día y de
noche (Colosenses 3:15-16; Salmo 119:97; 1
Pedro 2:2).
5. También los niños conocen al Padre
(Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-6).
6. La Biblia nos enseña que todos conocerán a
Dios.
2:15
“No améis al mundo ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él.”
1. Juan exhorta a no amar las cosas de este
mundo.
2. El amar las cosas de este mundo traerá serias
consecuencias: El amor del Padre no estará en
la persona que ame al mundo.
3. Dios es un Dios celoso, y demanda que le
amemos sólo a Él, y nadie más (Ex. 20:1-5).
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4. Dios nos enseña que no podemos amarle a Él y
al mundo a la misma vez (Mt. 6:24; Colosenses
3:1-5).
5. Hay serias consecuencias cuando amamos el
mundo:
a. # 1 Nos convertimos en enemigos de
Dios (Stg. 4:4).
b. # 2 Nos convertimos en adúlteros (Stg.
4:4).
6. Pablo nos exhorta a no conformarnos a este
siglo (Ro. 12:1-2).
7. Este pasaje no está enseñando que no debemos
de amar las almas de los perdidos.
8. Este pasaje tampoco está en conflicto con Juan
3:16 donde el texto enseña que Dios amó al
mundo. Amar el mundo conforme a 1 Juan
2:15 es amar el pecado. Dios no ama el pecado.
9. Este pasaje está haciendo referencia al pecado
que está en el mundo, las malas influencias,
ejemplos, en fin, todo aquello que nos aparte
del amor del Señor.
2:16
“Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de
la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la
vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”
1. Las cosas que están en el mundo no provienen
de Dios.
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2. Este es el orden por el cual el pecado entra en
la persona:
a. # 1 Por medio de la pasión de la carne.
b. # 2 Por medio de la pasión de los ojos.
c. # 3 Por medio de la arrogancia de la
vida.
3. Este fue el orden que siguió Acán en su pecado
(Josué 7:21).
4. También fue el caso con Eva (Gen. 3).
5. Estas fueron las avenidas que Satanás utilizó
para tentar a Jesús: Los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
6. El Cristiano debe esforzarse a lo máximo por
mantener el Cuerpo de Cristo santo y sin
mancha.
7. Alguien una vez escribió, “Busqué la iglesia en
el mundo y no la hallé; busqué el mundo en la
iglesia y lo encontré”. No permitamos que el
mundo se penetre en la vida de la iglesia.
Procuremos no tener comunión con el pecado
(Ef 5:11; 2 Co 6:17).
2:17
“Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.”
1. Este texto nos enseña claramente que las cosas
de este mundo no son duraderas.
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2. El que goza de los deseos de la carne lo hace
sólo por un corto tiempo, después de esto
vienen las consecuencias (Ro. 6:23; Stg 1:14-15).
3. La Biblia nos enseña que los placeres del
mundo son sólo por un breve tiempo (He.
11:25).
4. Los que hagan la voluntad de Dios tienen la
promesa de permanecer para siempre, esto es,
en la vida venidera, la vida eterna.
2:18
“Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el
anticristo viene, también ahora han surgido muchos
anticristos; por esto sabemos que es la última hora.”
1. La frase “hijitos” PAIDIA denota la íntima
relación que Juan gozaba con sus hermanos en
Cristo, a quienes él amaba de corazón.
2. La frase “la última hora” ESTI ESCHATOS
HORA ha sido interpretada de varias maneras
por muchos:
a. Unos dicen que tiene referencia al final
de la era Judía.
b. Otros dicen que tiene referencia al final
del mundo.
3. Basado en la evidencia que existe, podemos
concluir que ambas interpretaciones son
erróneas.
4. La dispensación Judía ya había llegado a su fin.
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5. El fin del mundo tampoco puede ser correcta
dado a que mucho tiempo ha pasado, y tales
palabras no se han cumplido, por consiguiente,
Juan no está haciendo referencia a estas dos
interpretaciones.
6. La mejor interpretación que pudiéramos
ofrecer es que se está refiriendo al
cumplimiento de la era cristiana, y eventos que
iban a suceder, los cuales se habían presentado
anteriormente.
7. Por consiguiente, la frase “la última hora”
tiene referencia
al último periodo de la
dispensación cristiana establecida por el Padre,
y no al fin del mundo, o al fin de la
dispensación Judía.
8. Estos hermanos sabían y habían oído que el
anticristo iba a venir. Basado en esto, el
apóstol Juan les informa que en esos tiempos
habían surgido muchos anticristos.
9. La palabra “anticristo”
viene del griego
ANTICHRISTOS.
a. Esta palabra denota un oponente de
Cristo, del Mesías (Thayers).
10. Cualquiera que esté en contra de Cristo puede
ser considerado un “anticristo”.
11. Estos anticristos no son los anticristos que los
premilenialistas enseñan.
12. Muchos esperan la venida del anticristo en un
cercano futuro; sin embargo, este texto, y otros
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más, aclaran que estos anticristos ya estaban en
aquel tiempo, y no que vendrían en un futuro.
13. La enseñanza de la venida de un anticristo en
el futuro, el cual reinará en este mundo es una
enseñanza falsa y sin apoyo Bíblico.
14. La frase “ahora han surgido muchos
anticristos” aclara que estos personajes ya
estaban presentes y no que vendrían en un
futuro.
15. Juan dice que por la venida de estos anticristos
sabemos que es la última hora. Esto es
básicamente el cumplimiento de lo que Cristo
dijo en cuanto a falsos maestros (Mt. 24:5, 2427).
2:19
“Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de
nosotros, porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron a
fin de que se manifestara que no todos son de
nosotros.”
1. La frase “salieron” debe de ser conectada con
la palabra “anticristo”, lo cual denota que ellos
eran los anticristos que salieron de entre los
hermanos.
2. La preposición “de” EK indica origen del
centro; y estos eran, por lo tanto, de entre los
discípulos y miembros de la Iglesia (Guy N.
Woods).
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3. Estos anticristos son apostatas de entre los
hermanos, es decir, se apartaron de la fe para
estar en una posición en contra de Cristo.
4. La frase “pero en realidad no eran de
nosotros” indica que estos discípulos no tenían
el mismo espíritu de obediencia que los fieles
tenían, de otra manera hubieran permanecido
en la fidelidad de los demás miembros del
cuerpo.
5. La razón por la cual salieron de entre los
hermanos fue para que se manifestara que no
todos permanecen fieles hasta el fin.
6. Los que argumentan que la salvación no se
puede perder han llegado hasta el punto de
torcer esta Escritura para justificar sus falsas
enseñanzas.
Ellos argumentan que si el
Cristiano se aparta de la fe, esto significa que
nunca fueron Cristianos, o salvos. Esto es algo
incongruente y sin apoyo Bíblico.
7. Este pasaje enseña claramente que estos
apostatas habían salido de entre los hermanos,
lo cual indica que sí eran Cristianos, seguidores
de Cristo en un punto de su vida, es decir,
antes de apartarse de la fe.
8. Este es uno de los textos que se usan para
argumentar a favor de la falsa enseñanza de
una vez salvos, salvos por siempre. Estas
personas, al menos con los que yo he hablado,
argumentan que si el Cristiano pierde su
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salvación, es porque nunca fue Cristiano. Este
es un argumento vació y sin apoyo Bíblico.
2:20
“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos
vosotros lo sabéis.”
1. Juan les hace saber a estos Cristianos que ellos
tenían la unción del Santo, y todos ellos lo
sabían, esto es, aquellos que tenían la unción.
2. La palabra “unción” viene del griego
CHRISMA lo cual significa un ungüento.
3. El Diccionario Bíblico dice lo siguiente: En el
mundo antiguo los aceites de la unción se
consideraban artículos de tocador y, debido al
clima, se usaban diariamente en Israel (Ec 9.8),
al menos en la época posterior a la conquista
(Rt 3.3; 2 S 12.20; Am 6.6; Miq 6.15). A los
huéspedes se les ungía como símbolo de honor
(Lc 7.46; cf. 2 Cr 28.15). No ungirse era señal de
duelo (2 S 14.2) o de búsqueda espiritual (Dn
10.3; cf. 2 S 12.20). Para evitar las tentaciones de
la hipocresía, el Señor Jesús enseñó a sus
discípulos que no debían dejar de ungirse en
tiempos de ayuno (Mt 6.17).15

15

Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo
diccionario ilustrado de la Biblia (electronic ed.). Editorial Caribe:
Nashville
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4. Esta palabra aparece sólo aquí y en el versículo
27.
5. Esta unción había sido dada por medio del
Santo, esto es, Cristo, o también puede ser
referencia al Espíritu Santo.
6. La mejor interpretación que pudiéramos
ofrecer en cuanto a este pasaje es que estos
Cristianos habían recibido una medida del
Espíritu Santo que los capacitaría para poder
probar los espíritus si son de Dios.
7. Este pasaje no se aplica a nosotros hoy en día,
ya que la era del impartimiento del Espíritu
Santo de una manera milagrosa ya no se aplica
a estos tiempos.
8. Hoy en día nosotros probamos los espíritus si
son de Dios, pero lo hacemos por medio de la
Palabra.
Comparamos lo que los falsos
maestros enseñan con lo que Dios dice en Su
palabra.
9. La frase “lo sabéis” no quiere decir que estos
Cristianos lo sabían todo, de otra manera, ¿Por
qué escribirles si ellos ya sabían?
2:21
“No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino
porque la conocéis y porque ninguna mentira
procede de la verdad.”
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1. Estos Cristianos conocían la verdad que se les
había enseñado por medio de los apóstoles y
por medio del Espíritu Santo.
2. Lo que Juan enseña es la verdad—Ninguna
mentira procede de la verdad. La verdad es
consistente y no miente.
2:22
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús
es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo.”
1. En este versículo el apóstol Juan nos enseña
quién es el mentiroso y quién es el anticristo: El
que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios,
y también el que niega al Padre.
2. Cualquier persona que niega a Jesús y al Padre
es un mentiroso y un anticristo.
2:23
“Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al
Padre; el que confiesa al Hijo tiene también al
Padre.”
1. Toda persona que niega a Jesús no tiene al
Padre, y si no tiene al Padre no tiene vida
eterna, porque el Padre es el único que pueda
concederla.
2. Todo aquel que confiesa a Jesús, tiene al Padre,
y si tiene al Padre, tiene la vida eterna.
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3. Note las serias consecuencias de negar o no
creer en Jesús:
a. Morirá en sus pecados (Juan 8:24)
b. No tendrá entrada al cielo (Juan 14:6)
c. No será salvo (Juan 10:9; 3:16)
d. No tendrá vida eterna (1 Juan 5:11)
e. No tendrá un mediador (1 Timoteo 2:5)
f. No tendrá perdón de pecados (Efesios
1:7; Juan 1:29)
g. No tendrá esperanza de vida eterna
(Colosenses 1:27)
4. Como podemos observar, las consecuencias
serían terribles si una persona niega a Jesús.
2:24
“En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros
lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis
desde el principio permanece en vosotros, vosotros
también permanecéis en el Hijo y en el Padre.”
1. Juan exhorta y anima a los hermanos a que
permanezcan en las cosas que se les ha
enseñado (ver Hechos 2:42).
2. La frase “que permanezca” MENO se
encuentra en el tiempo presente, lo cual denota
una acción continua.
3. Lo que habían oído desde el principio era lo
que siempre se les ha enseñado—que anden
conforme a la voluntad de Dios.
325

4. Si permanecemos en la Palabra de Dios
podremos permanecer en Cristo y en el Hijo.
Si no permanecemos en Su palabra no
podremos estar en Cristo y en Dios, y si no
estamos en Cristo y en Dios no podremos ser
salvos.
2:25
“Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida
eterna.”
1. Los Cristianos gozan de una hermosa
promesa—la vida eterna.
2. Una vida que nunca se acabará, una vida que
será para siempre (1 Tesalonicenses 4:18).
3. De acuerdo al capítulo 5 y verso 11, esta vida
eterna se encuentra en Cristo (ver Juan 10:25;
10:9).
4. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, tal
persona está en la vida eterna.
5. Tito 1:2 enseña que Dios nos ha prometido la
vida eterna desde antes del principio de los
tiempos.
6. ¡Si Dios hizo esta promesa, Él es fiel para
cumplirla!
2:26
“Os he escrito estas cosas respecto a los que están
tratando de engañaros.”
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1. Juan se preocupa por estos hermanos para que
no sean engañados (ver Colosenses 2:8).
2. Este es el propósito por el cual les escribe.
3. Habían muchos que estaban tratando de
engañarlos, así como hoy en día también
sucede lo mismo (1 Juan 4:1).
2:27
“Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de
Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de
que nadie os enseñe; pero así como su unción os
enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no
mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en
Él.”
1. Estos Cristianos habían recibido la unción del
Espíritu, y por consiguiente, esto les asistía
para que conocieran las cosas, esto es, las cosas
que están relacionadas con estos falsos
maestros que estaban tratando de engañarlos.
2. Esta unción había sido impartida por parte de
Jesús “recibisteis de Él”. También podemos
sugerir que los apóstoles impartieron esta
unción a ellos y que Jesús lo hizo por medio de
los apóstoles.
3. La frase “no tenéis necesidad de que nadie os
enseñe” no debe de ser entendida como dando
la idea de que estos Cristianos eran
omniscientes, esto es, que todo lo sabían.
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4. La unción era para asistirles a estar preparados
para no ser engañados.
5. Este texto no se aplica a nosotros hoy en día.
6. La manera de cómo nosotros nos preparamos
para no ser engañados es por medio de las
Escrituras.
7. Hoy en día los Cristianos gozan de poder tener
disponible toda la Escritura, la fe que ha sido
dada una vez para siempre a los santos (Judas
3).
8. Hoy tenemos la Biblia para probar a los falsos
maestros.
2:28
“Y ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando
se manifieste, tengamos confianza y no nos
apartemos de El avergonzados en su venida.”
1. Este pasaje nos enseña y nos exhorta a
permanecer en Cristo.
2. La palabra “permanecer” se encuentra en el
tiempo presente, lo cual denota acción
continua. Constantemente debían permanecer
en Cristo.
3. Es muy importante permanecer en Cristo para
que cuando Él venga no nos apartemos de El
avergonzados (1 Juan 2:28).
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4. ¿Cómo puede el Cristiano permanecer en
Cristo? La respuesta es simple: Guardando y
viviendo conforme a la voluntad de Dios.
5. Para estar en Cristo la persona debe de ser
bautizada (Ga. 3:27; Ro. 6:3-4; Hch 2:47; 1 Co
12:13).
6. ¿Tiene usted confianza de que cuando Cristo
venga no se apartará de Él avergonzado?
7. La frase “su venida” es referencia a la segunda
venida de Cristo.
2:29
“Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo
el que hace justicia es nacido de Él.”
1. Todos los que practican la justicia son
identificados con Cristo, quien es la fuente de
toda justicia.
2. Recordemos que si practicamos la injusticia
estamos practicando el pecado (1 Juan 5:17).
3. La frase “si sabéis que Él es Justo” es una
frase conocida como realidad de condición, lo
cual indica que sí sabían que Cristo era Justo.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3
3:1
“Mirad cuan gran amor nos ha otorgado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios; y eso
somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no
le conoció a Él.”
1. La palabra “Mirad” viene del griego EIDO.
a. Esta palabra denota el prestar cuidadosa
atención, mirar muy de cerca.
2. La palabra “Cuan”
viene del griego
POTAPOS.
a. Esta palabra indica la manera tan
grande con la cual Dios nos ha amado.
3. Este gran amor que el Padre nos ha otorgado
ha sido por medio de nuestro Señor Jesús
(Romanos 5:8).
4. Por medio del amor que el Padre nos ha dado
llegamos a ser hijos de Dios.
5. Recordemos que somos llamados por medio
del Evangelio (2 Ts. 2:14).
6. La frase “y eso somos” indica que en realidad
hemos sido hechos hijos de Dios (cf. Juan 1:1213).
7. La frase “por esto el mundo no nos conoce”
denota la idea de que el mundo no nos conoce
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como pertenecientes a él, sino más bien, los
Cristianos pertenecen a Dios.
8. El mundo no ha conocido a Dios y por
consiguiente, tampoco conoce a Sus hijos.
9. El término “conocer” también denota el
obedecer / hacer la voluntad de Dios.
3:2
“Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a
Él porque le veremos como Él es.”
1. En este momento podemos contar con la
confianza de que somos hijos de Dios, si es que
hemos obedecido el Evangelio y somos fieles.
2. La frase “cuando Él se manifieste” indica o
hace referencia a la segunda venida de Cristo.
3. Cuando Cristo venga seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es.
4. Ese día será un día glorioso, porque cuando
Cristo venga seremos transformados para
poder viajar a nuestras mansiones celestiales (1
Co 15:35-58; Fil 3:21).
3:3
“Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se
purifica, así como Él es puro.”
1. La confianza de que somos hijos de Dios y de
que seremos semejantes a Cristo en Su venida
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es motivo para buscar siempre la santificación
(Mateo 5:8; Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:15-16).
2. Todos los Cristianos que tienen esta promesa
se purifican para que cuando Cristo venga no
se aparten de Él avergonzados (1 Jn. 2:28).
3. Juan enseña que Jesús es puro, ya que en Él
nunca hubo pecado (He. 4:15; 2 Co. 5:21; 1 P.
2:22-23).
3:4
“Y todo el que practica el pecado, practica también
la infracción de la ley, pues el pecado es infracción
de la ley.”
1. En este texto el apóstol Juan nos da la
definición Bíblica de lo que es el pecado:
infracción de la ley de Dios / violar / ignorar
la ley.
2. El pecado es violar la ley de Dios. Por esto
Adán y Eva fueron culpables de pecado, ya
que ellos violaron, ignoraron la ley que Dios le
dio en Génesis 2:15-17.
3. Todos los que violan la ley de Dios son
culpables de pecado, y la paga del pecado es
muerte (Ro. 6:23; Stg. 1:15).
4. Este versículo también nos ayuda a entender
que para que la persona sea culpable de
pecado, tal persona necesita violar la ley de
Dios. Es por esto que un bebé no puede tener
pecado (Ez. 18:4, 20; Deuteronomio 1:39).
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5. Textos que nos muestran lo qué significa el
pecado (1 Jn 5:17; Stg 4:17; Ro 14:23; Prov 24:9)
3:5
“Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de
quitar los pecados, y en Él no hay pecado.”
1. Cristo apareció para quitar el pecado por
medio de Su sacrificio (Juan 1:29; Efesios 1:7;
Colosenses 1:13-14).
2. Todos los Cristianos que obedecen el Evangelio
pueden recibir perdón de pecados, y esta es la
manera de cómo Cristo destruye el pecado.
3. Juan también dice que en Cristo no hay pecado
(He. 4:15; 2 Co. 5:21; Juan 8:46).
4. La Biblia enseña este principio en muchos
lugares.
3:6
“Todo el que permanece en Él, no peca; todo el que
peca, ni le ha visto ni le ha conocido.”
1. Este pasaje enseña varias cosas:
a. # 1 Enseña que los que permanecen en
Cristo no pecan—Esto es, los que
continuamente permanecen en Cristo
(Tiempo presente acción continua).
b. # 2 Aquellos que pecan (tiempo
presente), no le han visto, ni le han
conocido.
2. La frase “ni le han visto,” no significa que la
persona pueda ver a Dios, literalmente
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hablando, dado a que a Dios nadie le ha visto
(1 Jn. 4:12). El significado de esta parte del
texto es que la persona no ha visto con sus ojos
espirituales la relación que puede existir entre
Dios y Sus hijos.
3. La frase “ni le ha conocido,” indica que no hay
comunión alguna con Dios.
3:7
“Hijos míos, que nadie os engañe; el que practica la
justicia es justo, así como Él es justo.”
1. Juan exhorta al pueblo de Dios a que no sean
engañados por el maligno.
2. También establece el factor de que los que
practican la justicia son justos, así como Jesús
lo es.
3. Cuando practicamos la justicia venimos a ser
imitadores de Jesús y venimos a andar como Él
anduvo.
4. ¿Está usted practicando la justicia?
5. Recuerde que los que no practican la justicia,
practican la injusticia, y esto, de acuerdo a la
Biblia, es pecado (1 Jn. 5:17).
3:8
“El que practica el pecado es del diablo, porque el
diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de
Dios se manifestó con este propósito: para destruir
las obras del diablo.”
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1. Todos aquellos que practican el pecado vienen
a ser del diablo, ¿Por qué? Porque están
imitando sus caminos.
2. El diablo ha pecado desde el principio, lo cual
indica que siempre ha sido su práctica (Juan
8:44).
3. Cristo se manifestó para destruir las obras de
Satanás. Este fue uno de los propósitos por los
cuales Dios envió a Su único Hijo (Génesis
3:15).
4. Por medio de Cristo tenemos la victoria sobre
el pecado (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14; Efesios 6:1018).
5. Cristo fue el único que pudo destruir las obras
de Satanás.
3:9
“Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él; y no
puede pecar, porque es nacido de Dios.”
1. La frase “ninguno” no debe de ser entendida
como dando la idea de que el Cristiano no
peca. Llegar a esta conclusión sería estar en
conflicto con la Palabra de Dios (1 Jn. 1:5-10; 1
Juan 2:1).
2. Este texto establece el hecho de que los que han
nacido de Dios, esto es, por medio de la
obediencia al Evangelio de Cristo (Jn. 3:3, 5) no
pueden practicar el pecado continuamente.
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3. La frase “practica el pecado” POIEO OU
HAMARTIA se encuentra en el tiempo
presente voz activa, lo cual indica una acción
continua. El Cristiano que ha nacido de Dios
no puede practicar constantemente el pecado,
esto es, vivir o tomar residencia en la práctica
del pecado. Esta es la idea de la gramática del
texto griego.
4. La razón por la cual no puede practicar el
pecado constantemente es porque la simiente
de Dios, esto es, Su Palabra permanece en él.
5. La palabra “permanece” viene del griego
MENO.
a. Esta palabra se encuentra en el tiempo
presente voz activa, lo cual denota una
acción continua.
6. La frase “no puede pecar” OU DUNAMAI
HAMARTANO también denota una acción
continua. Esto significa que el Cristiano que
tiene la simiente de Dios en él no puede pecar
constantemente, esto es, permanecer en la
práctica del pecado.
7. Nuevamente, esta frase no está indicando que
el Cristiano no peca en su vida. Recordemos
que mientras estemos en este cuerpo
pecaremos, pero no de una manera continua,
esto es, tomar residencia en la práctica del
pecado.
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3:10
“En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos
del diablo: todo aquel que no practica la justicia, no
es de Dios; tampoco aquel que no ama a su
hermano.”
1. Todos aquellos que practican el pecado y no
aman a su hermano no son hijos de Dios, sino
más bien, hijos del diablo.
2. Si usted desea ser reconocido como hijo de
Dios, debe de practicar la justicia, lo cual
incluye amar a su hermano (Juan 13:34-35;
Romanos 12:9).
3. Si usted no practica la justicia, entonces usted
está pecando (1 Jn. 5:17), y si usted está
pecando, entonces su padre es el diablo (v. 8).
4. Esto debería de motivarnos a no practicar la
injusticia.
5. Este es otro de los motivos por los cuales no
practicamos el pecado.
3:11
“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el
principio: que nos amemos unos a otros.”
1. Juan nos exhorta a amarnos unos a otros
recordándonos del mensaje que hemos tenido
desde el principio.
2. Este mensaje fue dado por medio de Jesús (Jn.
13:34-35; Mr. 12:31).
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3. El amor hacia los hermanos es uno de los
grandes temas del apóstol Juan.
4. ¿Qué tanto ama usted a su hermano?
3:12
“No como Caín que era del maligno, y mató a su
hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus
obras eran malas, y las de su hermano justas.”
1. Juan nos presenta un ejemplo con el cual los
recipientes de esta carta estaban muy bien
familiarizados—Caín.
2. Caín no tuvo amor para con su hermano, de
otra manera no lo hubiera matado.
3. ¿Cuál fue la razón por la cual Caín mató a su
hermano? El texto nos da la razón: Porque sus
obras eran malas.
4. Cuando nuestras obras son injustas, esto nos
llevará a hacer cosas malas, que básicamente
afectarán a otros.
5. Las obras de Abel eran justas, mientras que las
obras de Caín, su hermano, eran malas.
6. ¿Cómo son sus obras? ¿Buenas o malas?
7. Si nuestras obras son malas podemos caer en el
mismo error de ser culpables de homicidio
espiritual o físico (v. 15).

338

3:13
“Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia.”
1. El Cristiano no debe de maravillarse si el
mundo lo aborrece (Jn. 15:17-19).
2. El mundo tiene suficientes razones para no
amarnos:
a. # 1
No andamos conforme a sus
caminos (1 P. 4:4).
b. # 2 No le servimos (Mt. 6:24)
3. Dado a que no hacemos lo que el mundo hace,
por esto nos odia.
4. ¿Cuántos predicadores no son odiados por
predicar todo el consejo de Dios? Creo que la
lista es extensa; sin embargo, no hay que
maravillarnos. Esto le sucedió a los apóstoles, y
nos seguirá pasando a nosotros.
5. Esto no debe de importarnos en lo absoluto,
porque el amor de Dios es suficiente para
motivarnos a seguir adelante.
3:14
“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a
vida porque amamos a los hermanos. El que no ama
permanece en muerte.”
1. El Cristiano pasa de muerte a vida por medio
de la obediencia al Evangelio de Cristo (Ef. 2:18).
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2. Juan les indica que ellos “sabían” que este era
el caso.
3. Los que aman a los hermanos saben que han
nacido de nuevo, y que han pasado de muerte
a vida.
4. El que no ama a su hermano todavía sigue
como si estuviese muerto o en el mundo.
5. Un muerto no puede amar a nadie.
6. Por consiguiente, el Cristiano debe recordar
que ha nacido de nuevo y que debe de amar a
su hermano (2 Corintios 5:17; Efesios 5:8;
Filipenses 2:1-4).
7. Recordemos que somos familia en Cristo (Ef.
2:19), así que, amemos a nuestros hermanos
(Juan 13:34-35).
3:15
“Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y
vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida
eterna permanente en él.”
1. Este texto nos enseña lo peligroso que es el no
amar a nuestros hermanos.
2. El Cristiano que no ama a su hermano es
culpable de homicidio (Mt. 5:21, 22).
3. Los homicidas no tienen parte en el cielo, es
decir, la vida eterna.
4. ¿Le gustaría tener la vida eterna? Si su
respuesta es sí, entonces este texto le dice qué
es lo que debe de hacer.
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3:16
“En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida
por nosotros; también nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos.”
1. El amor de Dios se revela en que Cristo murió
por nosotros en la cruz (Ro. 5:8; Juan 3:16).
2. Los Cristianos deben estar dispuestos a servir a
sus hermanos en la fe.
3. Debemos estar dispuestos aun a poner nuestra
vida por ellos.
4. Ver Juan 15:12-13 en cuanto a un paralelo.
5. Este texto señala lo intenso y profundo que
debe de ser el amor entre los hermanos.
3:17
“Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su
hermano en necesidad y cierra su corazón contra él,
¿Cómo puede morar el amor de Dios en él?”
1. El amor se debe demostrar con hechos y no con
palabras solamente.
2. Este texto nos enseña que debemos de asistir a
nuestros hermanos que padecen necesidad.
3. El amor de Dios no está en el corazón de
aquellos que cierran su corazón a las
necesidades de su hermano en la fe.
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4. Un corazón lleno de maldad y falta de
compasión para los hermanos es un lugar
donde el amor de Dios no puede morar.
3:18
“Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.”
1. Este pasaje nos enseñan a amar a nuestros
hermanos de hecho y no sólo de palabra.
2. El amor debe de ser en verdad, y si es en
verdad, no habrá lugar para mentirnos los
unos a los otros (Col. 3:9).
3. ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos?
¿De hecho y en verdad, o sólo de palabra?
4. Creo que es tiempo de examinarnos a nosotros
mismos para ver cómo es que estamos amando
a nuestros hermanos.
5. Esta enseñanza es tan necesaria en las Iglesias
del Señor hoy en día.
3:19-20
“En esto sabremos que somos de la verdad, y
aseguramos nuestros corazones delante de Él, en
cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene;
porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe
todas las cosas.”
1. El Cristiano que ama de hecho y de verdad
puede estar seguro que pertenece a la verdad y
que es de Dios.
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2. Nuestros corazones estarán asegurados en
Jesús, si es que amamos como Dios nos lo
enseña.
3. Dios es mayor que nuestro corazón, esto es, el
asiento de nuestros sentimientos, intelecto.
4. Dios conoce nuestros corazones, y Él sabe
perfectamente si amamos a nuestros hermanos
de hecho y en verdad, o sólo de palabra.
3:21
“Amados, si nuestro corazón no nos condena,
confianza tenemos delante de Dios;”
1. Si nuestro corazón no nos condena, tenemos
confianza en que Dios si lo hará por medio de
Su palabra.
2. La palabra de Dios puede ayudarnos a darnos
cuenta si estamos haciendo lo correcto o lo
incorrecto (Hebreos 4:12).
3. El Cristiano debe educar su corazón conforme
a la Palabra de Dios para que sea ella quien nos
guie los pasos por el camino correcto (Sal
119:105).
3:22
“Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas
que son agradables delante de Él.”
1. Todo
el
Cristiano
que
guarda
los
mandamientos del Señor recibirá contestación
a su oración.
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2. Esto no significa que recibiremos todo lo que
pedimos, ya que si es la voluntad de Dios lo
recibiremos.
3. El guardar los mandamientos del Señor nos
ayudará a poder agradar a nuestro Dios, y
cuando le agradamos, esto nos ayudará a que
nuestras peticiones sean contestadas conforme
a la voluntad de Dios.
3:23
“Y este es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos
unos a otros como Él nos ha amado.”
1. ¿Cuál es el mandamiento del Señor?
a. # 1 Que creamos en Cristo.
b. # 2 Que amemos a nuestros hermanos
como Él nos ha amado.
2. ¿Estamos guardando estos mandamientos? (Jn.
14:15).
3:24
“El que guarda sus mandamientos permanece en Él
y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece
en nosotros: por el Espíritu que no ha dado.”
1. Este texto nos enseña varias cosas:
a. # 1 Si guardamos los mandamientos de
Dios permaneceremos en Él (Tiempo
presente, voz activa—Lo cual denota
acción continua).
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2.
3.
4.
5.

b. # 2 Dios permanece en los que guardan
Sus mandamientos.
c. # 3 Dios nos ha dado el Espíritu Santo
(Hechos 5:32; Efesios 1:13-14).
El Espíritu Santo mora en el Cristiano, pero no
lo hace hacer cosas en contra de su voluntad.
El Espíritu Santo trabaja por medio de la
Palabra de Dios.
Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo
(1 Co. 6:19-20; Ro. 8:4, 14; Hch. 5:32).
Este Espíritu Santo que hemos recibido puede
ser entristecido (Ef. 4:30ss).
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 4
4:1
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus para ver si son de Dios, porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo.”
1. La palabra “amados” viene del griego
AGAPETOS.
a. Esta palabra señala la relación íntima
que el apóstol gozaba con los Cristianos
a quienes escribe.
2. En los tiempos del apóstol había muchas
herejías, falsas doctrinas que estaban siendo
presentadas por algunos. En cuanto a esto, el
apóstol les exhorta a que no crean a todo
espíritu, sino más bien, que los prueben para
ver si son de Dios.
3. La palabra “espíritu” viene del griego
PNEUMA.
a. Esta palabra indica o representa dentro
de su contexto las enseñanzas de
aquellos tiempos.
También puede
representar las personas que estaban
enseñando estas falsas enseñanzas del
gnosticismo.
b. La palabra “espíritu” debe ser
interpretada en su contexto. Por lo
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4.

5.

6.

7.

8.

tanto, preste mucha atención a la
manera de cómo se utiliza por los
autores de la Biblia. El no prestar
atención a este punto lo llevará a darle
una interpretación incorrecta al texto.
La frase “falsos profetas” es referencia a la
palabra “espíritu”, lo cual puede indicar la
disposición errónea de estos falsos profetas que
engañaban a las personas.
En realidad existen muchos falsos profetas,
maestros, predicadores que están torciendo las
Escrituras.
¿Cómo podemos probar los espíritus hoy en
día? La respuesta es simple: Por medio de las
Escrituras. Por medio de la palabra podemos
ver si alguien está enseñando sana doctrina o
falsa doctrina (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21;
Apocalipsis 2:2).
En aquel tiempo tenían la unción del Espíritu
Santo, y por medio de esta unción conocían las
cosas (1 Jn. 2:27). —este no es el caso con
nosotros hoy en día.
Cada uno de los Cristianos de hoy necesitan
estudiar la Biblia cuidadosamente para conocer
sus enseñanzas y de esta manera poder refutar
y estar siempre preparados para presentar
defensa (1 P. 3:15; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18;
1 Timoteo 1:3).
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4:2
“En esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es
de Dios;”
1. Todos los que confiesan que Jesucristo ha
venido en carne son de Dios.
2. En aquel tiempo habían muchos que estaban
negando que Jesús había venido en carne.
Estos eran los gnósticos que argumentaban que
lo divino no podía tomar residencia en la
carne, que es mala, por lo tanto, Cristo no pudo
haber venido en forma de siervo (Fil 2:5ss).
3. Esto es falso, ya que la Biblia claramente
enseña que el Verbo fue hecho carne y habitó
entre nosotros (Jn. 1:14; Colosenses 1:19; 2:9;
Juan 1:1-3; Colosenses 1:15-16).
4. Por lo tanto, todo aquel que enseña diferente a
esto está negando la Palabra de Dios.
5. La persona puede darse cuenta muy fácilmente
quién es de Dios y quién no lo es.
6. Si alguien enseña contrario a la palabra no es
de Dios, pero si alguien enseña en armonía con
la palabra, entonces tal Cristiano es de Dios.
4:3
“Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de
Dios; y este es el espíritu del anticristo; del cual
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
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mundo.”
1. Todos los que no confiesan que Jesús ha
venido en carne no son de Dios.
2. Todos los que no confiesan que Cristo ha
venido en carne son los anticristos.
3. El apóstol Juan nos enseña claramente y sin
confusión que estos hermanos oían que el
anticristo venía, pero que ahora ya estaba en el
mundo. Este pasaje refuta la venida de un
anticristo futuro, como los premilenialistas
enseñan incorrectamente.
El texto dice
claramente que este anticristo ya estaba en el
mundo.
4. El concepto del anticristo, como muchos hoy
en día enseñan, no está en armonía con la
enseñanza Bíblica.
4:4
“Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis
vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo.”
1. La frase “hijos míos” denota el amor profundo
de familia que el apóstol Juan sentía por sus
recipientes.
2. El apóstol Juan les hace saber que estos
Cristianos, a quien él les escribe, son hijos de
Dios. También les hace saber que ellos habían
vencido estos anticristos.
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3. La frase “les habéis vencido” está hablando de
los anticristos, espíritus que ellos debían de
probar.
4. ¿Por qué habían podido vencer estos
Cristianos? La respuesta es muy hermosa:
Porque mayor es el que está en ellos que el que está
en el mundo.
5. Dios, y Cristo son mayores que Satanás, y el
poder de ellos no se compara al poder del
enemigo, satanás (cf. Juan 16:33; Romanos 8:3139).
6. Por medio del poder de Dios los Cristianos
pueden vencer al enemigo (Fil. 4:13; Ro. 8:28,
31, 35-39; 1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14; He. 13:5; Jn.
16:33; Sal. 91:1ss).
7. La victoria es segura para aquellos que están
del lado de Dios (Éxodo 14:13-14).
8. Por lo tanto, el Cristiano no debe de temer a
Satanás, sino más bien, debe de vencerlo por
medio de resistirle (Stg. 4:7), por medio de la
oración (Mt. 26:41), por medio de la espada del
Espíritu, que es la Palabra de Dios (Ef. 6:17; Sal.
119:11; Mt. 4:4, 7, 10).
4:5
“Ellos son del mundo; por esto hablan de parte del
mundo, y el mundo los oye.”
1. La frase “ellos” es referencia a los anticristos
que ya estaban presentes en ese tiempo.
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2. Estas personas representaban al mundo y por
eso hablan las cosas del mundo.
3. Recordemos que el mundo aborrece a Jesús y
sus seguidores, y por esta razón habla mal de
los que siguen lo bueno.
4. El mundo oye a todos los que hacen el mal;
mientras que Dios oye a todos los que hacen Su
voluntad.
4:6
“Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos
oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto
conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del
error.”
1. Juan les hace saber que los Cristianos son de
Dios.
2. La persona llega a ser de Dios cuando obedece
el Evangelio y anda en luz como Dios es luz
(Juan 1:11-13; Juan 3:3, 5).
3. Todos los que conocen a Dios nos oyen;
mientras que los que no son de Dios no nos
oyen. Todos los que apoyan el error y la falsa
doctrina no escuchan a los que en realidad la
predican en su pureza.
4. Esta es la manera de cómo el Cristiano puede
saber cuál es el espíritu de la verdad y cuál es
el espíritu del error.
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5. Cualquier persona que no desee escuchar y
aceptar la verdad de Dios no es de Dios, sino
más bien—del error.
6. Todos los que tuercen las Escrituras son del
error, porque no desean sujetarse a ella.
4:7
“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor
es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y
conoce a Dios.”
1. Juan les exhorta a que se amen el uno al otro
porque el amor es de Dios.
2. Juan fue el apóstol quien, en mi opinión, habló
más en cuanto al amor.
3. Este apóstol fue un apóstol totalmente
diferente cuando era un discípulo de Jesús;
Ahora ha recibido un cambio muy hermoso y
para bien.
4. El Cristiano debe amar porque Dios es amor, y
si no ama, es porque no ha conocido a Dios.
5. Todos los Cristianos que aman a sus hermanos
han nacido de Dios y conocen a Dios.
6. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de Dios
(Ef. 5:1), por consiguiente, tratemos lo mejor de
practicar el amor para con todos.
7. La Biblia está repleta de pasajes que nos
exhortan a practicar el amor (Jn. 13:34-35; Ro.
12:9ss; Fil. 2:1-4; 1 P. 1:22-23).
352

4:8
“El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor.”
1. Todos aquellos que no practican el amor es
porque no han conocido verdaderamente a
Dios; de otra manera, harían lo que Dios
hace—amar.
2. Dios nos ha mostrado su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros (Jn. 3:16; Ro. 5:8).
4:9
“En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros:
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por medio de Él.”
1. Este pasaje nos enseña lo siguiente:
a. # 1
Que el amor de Dios se ha
manifestado.
b. # 2 Este amor se ha manifestado en
nosotros—lo cual indica que nosotros
somos los recipientes de este amor.
c. # 3 Dios ha enviado a Su Hijo al mundo
para que muriera por nosotros.
d. # 4
Por medio del Hijo nosotros
podemos vivir (Juan 11:25).
2. Estas son bendiciones tan grandes que
solamente el amor de Dios puede hacer
posible.
3. ¿Qué tanto apreciamos el amor de Dios?
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4. La palabra “unigénito” viene del griego
MONOGENES.
a. Esta palabra indica único en su género.
4:10
“En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a
nosotros y envió a su Hijo como propiciación por
nuestros pecados.”
1. El Cristiano debe entender que Dios nos ha
amado primero, y no que nosotros le hayamos
amado a Él, esto es, antes que Él nos haya
amado.
2. ¿Cómo nos ha amado Dios? Bueno, el texto
dice que lo hizo enviando a Su propio Hijo
como propiciación por nuestros pecados.
3. La palabra “propiciación” viene del griego
HILASMOS.
a. Esta palabra indica el apaciguar la ira de
Dios, cual ira se manifiesta sobre el
pecado.
4. Cristo fue la ofrenda de sacrificio por nuestros
pecados, y de esta manera se muestra el amor
de Dios para con nosotros (Juan 1:29).
4:11
“Amados, si Dios así nos amó, también nosotros
debemos amarnos unos a otros.”
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1. El apóstol exhorta a estos Cristianos a practicar
el mismo amor que Dios nos ha mostrado.
2. Esto no debe de ser entendido en el sentido de
que nosotros podemos hacer algo por los
pecados del mundo, sino más bien, lo que Juan
está haciendo es exhortar a los Cristianos a que
imiten el verdadero amor entre los hermanos.
3. Dios nos ha dejado un ejemplo a seguir, y
como Cristianos, tenemos la responsabilidad
de imitar tal ejemplo (Efesios 5:1-2; 1 Pedro
2:21-22; 1 Corintios 11:1; 3 Juan 11).
4:12
“A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se perfecciona en nosotros.”
1. Nadie ha tenido la oportunidad de ver a Dios
cara a cara, solamente nuestro Señor Jesucristo
(Juan 1:18).
2. Todo Cristiano que practica el amor que Dios
nos muestra en Su palabra tendrá el privilegio
y la bendición de saber que Dios morara en él.
No sólo esto, sino que también el amor de Dios
se perfeccionará en nosotros.
3. ¿En que nos ayuda el que el amor de Dios se
perfeccione en nosotros? Bueno, este mismo
capítulo nos da la respuesta a esta pregunta.
Note lo que dice el verso 17 “En esto se
perfecciona el amor en nosotros, para que
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tengamos confianza en el día del juicio, pues
como Él es, así somos también nosotros en
este mundo”
4. Por lo tanto, si el amor de Dios se perfecciona
en nosotros, esto nos ayudará a salir
justificados en el día del juicio final. ¡Esto es
una grande bendición!
5. Por consiguiente, hay que practicar el amor
entre los hermanos.
4:13
“En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en
nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu.”
1. Este texto nos enseña que Dios nos ha dado de
Su Espíritu.
2. La Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en
los Cristianos (Hch. 5:32; Ro. 5:5; 8:9, 14; 1 Co.
6:19-20; Ga. 4:6).
3. Esta es una bendición muy grande, el saber
que el Espíritu Santo mora en nosotros.
4. Ahora, vale la pena explicar cómo es que el
Espíritu Santo mora en nosotros. El Cristiano
debe de entender que el Espíritu Santo no
mora de una manera milagrosa, es decir, que
trabaje directamente en nosotros. El Cristiano
debe de entender que el Espíritu Santo trabaja
por medio de la palabra de Dios, y no de una
manera directa en la cual nos enseña o nos
hable como lo hizo con los apóstoles del primer
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siglo. El Espíritu Santo ya no trabaja de esta
manera.
5. Lamentablemente muchos han llegado a
conclusiones para las cuales no hay apoyo
Bíblico.
6. Las enseñanzas sobre el Espíritu Santo que
encontramos en Juan 14, 15 y 16 fueron
promesas para los apóstoles y no para los
Cristianos de hoy en día.
7. El Cristiano puede saber que permanece en
Dios porque el Espíritu Santo, por medio de la
palabra, nos dice que este es el caso.
4:14
“Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que
el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del
mundo.”
1. El apóstol Juan enseña que él, junto con los
demás apóstoles, son testigos oculares de que
el Padre envió al Hijo para que sea el Salvador
del mundo.
2. Ellos estaban presentes con Cristo durante su
ministerio y también durante su muerte en la
cruz.
3. Por lo tanto, lo que ellos hablan, lo hablan
porque estuvieron presentes.
4. Nosotros hoy en día no podemos decir lo
mismo. Lo que si podemos decir es que
sabemos que Jesús es el Salvador del mundo,
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dado a que la Biblia así nos lo revela (Mt. 1:21;
1 Ti. 1:15; 2 Ti. 2:10; 1 Jn. 2:1-2).
4:15
“Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de
Dios, Dios permanece en él y él en Dios.”
1. Todos los Cristianos que enseñan que Jesús es
el Hijo de Dios tienen al Padre en ellos.
2. Si el Padre está en nosotros, téngalo por seguro
que usted tendrá la vida eterna en el día final.
3. Por esto es sumamente importante que no nos
avergoncemos de enseñar que Jesús es el Hijo
de Dios (Ro. 10:9-10; Mr. 8:38; Mt. 10:32-33;
Hch. 8:37).
4. ¿Ha confesado usted que Jesús es el Hijo de
Dios? Si usted hace esto, entonces el Padre
estará con usted.
5. El que no confiesa que Jesús es el Hijo de Dios
se ha extraviado de la doctrina y no tiene al
Padre ni al Hijo (2 Jn. 9-11).
4:16
“Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído
el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor,
y el que permanece en amor permanece en Dios y
Dios permanece en él.”
1. Juan vuelve a enfatizar que ellos habían creído
y conocido el amor de Dios.
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2. También vuelve a enfatizar que Dios es amor,
así como lo ha hecho en muchas de sus cartas.
3. Nuevamente, el que permanece en amor,
permanece en Dios, ¿Por qué? Porque Dios es
amor.
4. ¿Está usted en Dios?
4:17
“En esto se perfecciona el amor de nosotros, para
que tengamos confianza en el día del juicio, pues
como Él es, así somos también nosotros en este
mundo.”
1. El Cristiano que practica el amor de Dios se ha
perfeccionado y ha llegado a tener una plena
confianza de que será justificado en el día del
juicio.
2. No sólo esto, sino que también ha llegado a ser
un imitador del carácter de Dios.
3. La frase “pues como Él es, así somos también
nosotros en este mundo” no indica que el
Cristiano no tiene pecado o que es divino como
lo es Jesús.
4. Lo que Juan está haciendo es enseñar a los
Cristianos lo importante que es practicar el
amor para llegar a ser imitadores de su
maestro.
4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor
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echa fuera el temor, porque el temor involucra
castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el
amor.”
1. Este texto debe de ser considerado a la luz del
contexto.
2. En el amor no hay temor de que vayamos a
salir culpables en el día del juicio. No hay
temor si permanecemos en el amor de Dios.
3. Si el Cristiano teme es porque no está
permaneciendo en el amor de Dios, y esto,
involucra castigo.
4. Si usted tiene dudas de que Dios no estará con
usted en el día del juicio es porque usted no
está practicando el verdadero amor. No hay
espacio
para
tener
miedo
cuando
permanecemos en el amor de Dios.
5. El miedo trae castigo, pero el Cristiano que
ama no debe tener temor.
4:19
“Nosotros amamos, porque Él nos amó primero.”
1. La razón por la cual el Cristiano puede amar es
porque Dios nos ha dado el ejemplo primero,
amándonos con un amor sacrificial, en el cual
envió a Su único Hijo a morir en la cruz.
2. Dios fue el primero que nos amó, porque
nosotros no conocíamos el amor.
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4:20
“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a
su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios
a quien no ha visto.”
1. El Cristiano no puede ser inconsistente en
argumentar que ama a Dios cuando aborrece a
su hermano. No puede hacer esto porque es
inconsistente con el verdadero amor.
2. Así como no podemos servir a dos señores (Mt.
6:24); así tampoco podemos decir que amamos
a Dios, pero a la misma vez aborrecemos a
nuestros hermanos.
3. Si usted dice que ama a Dios pero aborrece a su
hermano, usted ha llegado a ser un mentiroso.
Recuerde que los mentirosos no son agradables
delante de Dios (Pr. 12:22; Col. 3:9; Ef. 4:25; Ap.
21:8, 27; 22:14-15).
4. Es algo sin sentido argumentar que amamos a
Dios a quien no hemos visto, y a los hermanos
que podemos ver no los amamos. ¡Esto no
puede ser así!
4:21
“Y este mandamiento tenemos de Él: que el que ama
a Dios, ame también a su hermano.”
1. El amar a nuestros hermanos no es una
sugerencia, o una opción, sino más bien un
mandamiento.
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2. El Cristiano no tiene la opción de amar a su
hermano. Este es un mandamiento, y los
mandamientos deben de ser obedecidos, esto
es, si en realidad amamos a Dios (Jn. 14:15; Jn.
13:34-35).
3. Sin embargo, cuando usted ama como Dios,
para usted no será un problema amar a su
familia espiritual en Cristo.
4. Muchos consideran este mandamiento una
opción y por esta razón no están amando a sus
hermanos en la fe.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 5
5:1
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es
nacido de Dios; y todo aquel que ama al Padre, ama
al que ha nacido de Él.”
1. Todos los que creen que Jesús es el Cristo, han
nacido de Dios, esto es, pertenecen a Dios.
Estos han nacido de nuevo por medio de la
obediencia al Evangelio de Cristo (Juan 3:3, 5; 2
Corintios 5:17).
2. Si el Cristiano ama al Padre también ama al
Hijo, y si ama al Hijo también reconocerá que
Jesús es el Cristo, el ungido de Dios (Hch. 2:36).
3. Lamentablemente muchos no han nacido de
Dios porque no aceptan que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios. Muchos argumentan que Jesús
no es Deidad, y argumentar esto es ir en pos de
la falsa doctrina y del castigo eterno.
5:2
“En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios:
cuando amamos a Dios y guardamos sus
mandamientos.”
1. Si guardamos los mandamientos de Dios,
también amaremos a nuestros hermanos en
Cristo.
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2. El Cristiano tiene la responsabilidad de amar a
los hermanos, amar a Dios y guardar sus
mandamientos.
3. Los mandamientos de Dios nos mandan a
amar a nuestros hermanos (Juan 13:34-35;
Romanos 12:9-21; Filipenses 2:1-4).
5:3
“Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus
mandamientos, y sus mandamientos no son
gravosos.”
1. Este pasaje nos enseña tres cosas:
a. # 1 Nos enseña cuál es el amor de Dios.
b. # 2 Nos enseña que el amor de Dios es
guardar sus mandamientos.
c. # 3 Nos enseña que los mandamientos
de Dios no son difíciles.
2. El Cristiano que no tiene el deseo de guardar
los mandamientos del Señor hace de los
mandamientos algo difícil de guardar, cuando
en realidad no lo son.
3. Cuando en realidad deseamos estar en el cielo
con Dios un día, esto nos ayudará a darnos
cuenta que los mandamientos de Dios no son
gravosos.
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5:4
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo: nuestra fe.”
1. Todos los que han nacido de Dios, los que han
obedecido el Evangelio pueden vencer al
mundo, porque la victoria, literalmente,
pertenece a los Cristianos (1 Co. 15:57; Ro. 8:31;
1 Jn. 4:4).
2. Nuestra fe en Cristo y en Dios es lo que nos
ayuda a poder vencer al mundo.
3. Por esto es muy importante que el Cristiano
nunca pierda su fe, sino más bien, que
mantenga su fe siempre en Cristo.
4. También recuerde que si no hay fe, no hay
victoria, y si no hay fe, tampoco podemos
agradar a Dios (He. 11:6).
5:5
“¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios?”
1. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de
Dios son los que vencen al mundo.
2. Necesitamos estar del lado de Dios y no del
lado del mundo.
3. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios es
reconocer que Jesús posee la naturaleza la
esencia de Dios, su Deidad (Juan 1:1-3;
Colosenses 2:9).
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4. Muchos grupos religiosos no creen en esta
verdad.
5:6
“Este es el que vino mediante agua y sangre,
Jesucristo; no sólo con agua, sino con agua y con
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque
el Espíritu es la verdad.”
1. Este ha sido uno de los textos difíciles de esta
Epístola, sin embargo, al estudiar y razonar
correctamente en cuanto a la enseñanza Bíblica,
la persona puede llegar a conocer la voluntad
de Dios en cuanto a este texto.
2. Algunos han sugerido que las frases “agua y
sangre” tienen referencia a…
a. # 1 El bautismo de Jesús (Mr. 1; Jn. 1:3234).
b. # 2 Y, su muerte en la cruz del calvario
(Mt. 26-28).
3. Otros han sugerido que el agua y la sangre
tienen referencia al agua y sangre que salieron
del costado de Jesús en su muerte (Jn. 19:34).
4. Ambas
interpretaciones
pudieran
ser
consideradas, sin ser dogmáticos en una de
ellas. Ninguna de ellas está en conflicto con la
palabra de Dios.
5. El Espíritu Santo da testimonio de estas cosas y
por consiguiente es la verdad de Dios.
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6. El Espíritu Santo da testimonio y este
testimonio comprueba que Jesús es Deidad,
que es el Hijo de Dios.
5:7-8
“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo:
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres
son uno. Y tres son los que dan testimonio en la
tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan.”
1. Las frases “en el cielo, y en la tierra” no se
encuentran en el texto griego. Los manuscritos
más antiguos no incluyen estas palabras. Por
consiguiente, no estaré comentando en cuanto
a estas frases.
2. El texto griego para el verso 7 se encuentra de
esta manera: “Pues tres son los que
testifican,” El resto del texto no se encuentra
en el texto griego.
3. Nunca utilice 1 Juan 5:7 como evidencia para
establecer la doctrina de la Trinidad. Este
pasaje no tiene apoyo textual para apoyar su
punto de vista.
4. La frase “testifican” se encuentra en el tiempo
presente lo cual indica una acción continua.
5. La frase “tres” es referencia al agua, la sangre y
el Espíritu Santo (v. 8)
6. Estos
tres
testimonios
concuerdan.
Recordemos que se necesita de dos o tres
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testigos para afirmar cualquier declaración (Dt.
19:15; Jn. 8:17-18; 1 Timoteo 5:19).
7. El verso 7 no puede ser usado para argumentar
el tema de la trinidad dado a que tal texto no se
encuentra en los manuscritos antiguos.
8. ¿Por qué la parte del texto ya mencionada no
se encuentra en algunas Biblias?16
a. # 1 Porque el verso no aparece en
ninguno de los manuscritos griegos
unciales, siendo esta la mayor fuente
principal para determinar el texto.
b. # 2 Porque este texto aparece por
primera vez en un manuscrito cursivo
traducido en el siglo quince o dieciséis.
c. # 3 Porque es omitido en muchas de las
versiones antiguas, incluyendo la
Vulgata de Jerónimo.
d. # 4
Porque los llamados “Padres
Apostólicos” no los tienen en sus
escritos, aun cuando producen textos en
apoyo de la doctrina de la trinidad.
e. # 5 Porque muchos de los “Padres
Latinos” no los incluyen.
f. # 6 Porque primeramente apareció en
los escritos Latinos al final del siglo
quinto.

16

Tomado del Comentario del Hermano Guy N. Woods
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g. # 7
Históricamente, estas palabras
aparecen ser originalmente incluidas en
una exégesis por Cipriano, y haber
encontrado su entrada por medio de un
copista, al margen del texto, y luego,
tiempo más tarde al texto mismo.
9. Ahora, es importante notar que el texto del
verso 7, aunque no está en los manuscritos más
antiguos no está en conflicto con la enseñanza
general de la Biblia. Lo que aquí se menciona
no contradice el resto de la Biblia.
10. El estudiante de la Biblia puede acudir a
muchos otros textos para establecer la doctrina
de la Trinidad, es decir, los tres miembros de la
Deidad (cf. Mateo 28:18-20; Marcos 1:11).
5:9
“Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor
es el testimonio de Dios; porque este es el
testimonio de Dios: que Él ha dado testimonio
acerca de su Hijo.”
1. El apóstol Juan nos enseña que el testimonio de
Dios es mayor que el testimonio de los
hombres.
2. Dios ha dado testimonio de Su Hijo en varias
ocasiones (Mr. 1:11; Mt. 17:5; Juan 5:30-47).
5:10
“El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio
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en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho a Dios
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que
Dios ha dado respecto a su Hijo.”
1. Todo aquel que no cree en Jesús le hace a Dios
mentiroso porque no quiere aceptar el
testimonio que el mismo Padre Celestial da a
favor de Su Hijo.
2. En varias ocasiones dio Dios testimonio de Su
Hijo:
a. En su bautismo (Marcos 1:11)
b. En su transfiguración (Mateo 17:5)
3. La frase “el que cree en el Hijo” se encuentra
en el tiempo presente, lo cual denota una
acción continua, literalmente el que continua
creyendo en el Hijo.
4. Dado a que el Espíritu es el que da testimonio
(v. 6), entonces, el testimonio del Espíritu
Santo, por medio de la palabra, continua en
nosotros todo el tiempo cuando creemos
constantemente que Jesús es el Hijo de Dios.
5. El testimonio que el creyente en Cristo tiene es
la vida eterna como lo explica el siguiente
versículo.
5:11
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo.”
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1. Este es un pasaje que nos consuela dado a que
nos revela el hecho de que Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en Su Hijo.
2. Si la vida eterna está en Su Hijo, entonces, para
que la persona pueda tener vida eterna, tal
persona necesita estar en el Hijo de Dios, esto
es, en Cristo.
3. Para estar en Cristo la persona necesita
obedecer el Evangelio de Cristo, siendo
bautizado en Cristo (Ga. 3:27; Ro. 6:3-4; 1 Co
12:13). Esta es la única manera de cómo la
persona puede estar en el Hijo de Dios.
4. Cuando la persona es bautizada, tal persona es
añadida a la iglesia (Hch 2:47). Un estudio
cuidadoso del tema de la iglesia revela que la
iglesia y el cuerpo de Cristo son referencia a lo
mismo. Efesios 1:22-23; 5:23; Colosenses 1:18
enseñan que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Por ende, estar en la iglesia o ser añadido a la
iglesia es lo mismo como estar en el cuerpo de
Cristo.
5. En el cuerpo de Cristo se encuentra la vida
eterna porque Cristo es el Salvador del cuerpo
que es la iglesia (Efesios 5:23).
6. En Cristo están todas las bendiciones
espirituales, incluyendo la vida eterna (Ef. 1:3).
7. Esta es la esperanza de los Cristianos, la vida
eterna con Dios.
8. Note lo que la Biblia dice sobre la esperanza:
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a. Somos salvos por esperanza (Ro 8:24)
b. La esperanza tiene que ver con vida
eterna (Tito 1:2)
c. Cristo es nuestra esperanza de gloria
(Col 1:27)
d. Esta esperanza de vida eterna se
encuentra en Cristo (1 Juan 5:11).
5:12
“El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene
al Hijo de Dios, no tiene la vida.”
1. Para poder tener al Hijo necesitamos estar en
Él. También, para poder estar en el Hijo, el
Cristiano necesita perseverar en la doctrina de
Cristo (2 Jn. 9-11).
2. Tener al Hijo significa lo siguiente:
a. # 1 Significa estar en Él (Ga. 3:27).
b. # 2 Significa creer en Él (Jn. 11:25).
c. # 3 Significa hacer Su voluntad (Jn.
14:15).
3. ¿Tiene usted al Hijo? ¿Está usted en el Hijo?
5:13
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis
vida eterna.”
1. Este texto establece el hecho de que el Cristiano
puede saber si tiene vida eterna o no la tiene.
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2. Existen algunos que argumentan que el
Cristiano no puede saber en verdad si tiene
vida eterna o no la tiene.
3. Esta es una creencia falsa y debe ser rechazada
por los Cristianos.
4. El Cristiano sí puede saber y tener la plena
confianza de que tiene vida eterna. Si hemos
hecho la voluntad de Dios, tal y como Él nos ha
pedido, entonces podemos estar plenamente
seguros de cada una de Sus promesas.
5. Todos los que creen en el nombre del Hijo de
Dios tienen la seguridad de que tienen la vida
eterna.
6. La frase “que creéis en el nombre del Hijo de
Dios” no significa que la persona simplemente
cree y ya tiene vida eterna (cf. Santiago 2:19).
7. Esta frase está hablando de una fe obediente,
una fe que va acompañada de obras de
obediencia (Stg. 2:17-26).
5:14
“Y esta es la confianza que tenemos delante de Él,
que si pedimos cualquier cosa conforme a su
voluntad, Él nos oye.”
1. El Cristiano goza la confianza de saber que
Dios escucha sus oraciones.
2. Por esta razón es de suma importancia que
mantengamos una vida de obediencia para que
nuestras oraciones no tengan estorbo.
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3. Note lo que dice el texto: “conforme a Su
voluntad”.
a. Esta frase indica que si hay algo que
pedimos, y no es conforme a la voluntad
de Dios, tal petición no será contestada.
Pero, si es conforme a la voluntad de
Dios, entonces, el Cristiano recibirá
respuesta a su petición.
4. Sólo el Cristiano que cree en el Hijo de Dios
puede tener la confianza de que Dios le
escuchará.
5:15
“Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hemos hecho.”
1. El Cristiano obediente cuenta con la confianza
de que Dios le escuchará.
2. La frase “cualquier cosa que pidamos” debe
de ser conectada a la frase del versículo
anterior “conforme a Su voluntad”
3. Dios contestará nuestras peticiones sólo si es
Su voluntad.
5:16
“Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado
que no lleva a la muerte, pedirá, y por el Dios dará
vida a los que cometen pecado que no lleva a
muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte; yo no
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digo que deba pedir por ese.”
1. Muchos han argumentado que este pasaje es
otro texto difícil de entender en la epístola del
apóstol Juan.
2. Muchas interpretaciones han sido ofrecidas en
cuanto a este pasaje.
3. Unos dicen que el pecado de muerte es la
blasfemia contra el Espíritu Santo.
4. Otros dicen que el pecado de muerte es no
arrepentirse de su pecado. Probablemente la
segunda opción sea la mejor interpretación que
pudiéramos ofrecer en cuanto a este versículo.
El apartarse del camino de Dios y rehusar
arrepentirse tiene más lógica en cuanto al
pecado de muerte, que cualquier otra
alternativa que se pudiera ofrecer. Hebreos 6:14 pudiera ser un buen comentario al pecado de
muerte, ya que en dicho pasaje se muestra la
condición de aquellos que se apartaron del
camino para nunca más regresar. Tales
Cristianos decidieron abandonar el camino de
salvación y no regresar más.
5. Para un estudio en cuanto a la Blasfemia contra
el Espíritu Santo ver las notas de estudio del
hermano Willie Alvarenga en preguntas y
respuestas o su comentario del Evangelio
Según Marcos.
6. Otros han dicho que el pecado de muerte es el
pecado de adulterio y que cualquier persona
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que cometa adulterio, no tiene perdón de Dios.
Esta interpretación no tiene bases Bíblicas para
apoyarla.
7. La Biblia nos enseña que no podemos orar por
aquellos que desean permanecer en el pecado,
esto es, en una acción continua (Jer. 11:14;
14:11; 15:1; 7:16).
8. Cualquier Cristiano que rehúse arrepentirse de
su pecado no tendrá perdón de Dios. Todos
los que confiesen su pecado y se arrepientan,
tienen el perdón de Dios (1 Juan 1:9; Hechos
8:22).
9. El pecado que no lleva a muerte es aquel
donde el que peca no decide permanecer en el
pecado, sino más bien, se arrepiente y
abandona su camino de pecado. Quien esto
haga, obviamente recibirá el perdón de Dios (1
Juan 1:7-2:1).
5:17
“Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no
lleva a la muerte.”
1. En este pasaje el apóstol nos dice lo que es
pecado: Toda injusticia.
2. La palabra “injusticia” viene del griego
ADIKIA.
a. Esta palabra denota todo aquello que no
es justo, y que está en conflicto con la
palabra de Dios.
376

3. Este pasaje junto con 1 Juan 3:4, y Santiago 4:17
nos dan una mejor definición de lo que es
pecado.
4. Lamentablemente muchos no saben lo qué es
pecado, y estos pasajes, ya mencionados,
sirven como una buena respuesta a lo que el
pecado significa.
5. El pecado que no lleva a muerte es aquel en el
cual el Cristiano no toma la decisión de
permanecer en él.
6. El Cristiano que peca y se arrepiente, el tal
practica el pecado que no lleva a muerte. Sin
embargo, es imperativo que nos mantengamos
lo más alejado del pecado posible, ya que el tal
puede hacer que no entremos al cielo
(Romanos 6:1, 23).
5:18
“Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no
peca; sino que aquel que nació de Dios le guarda y
el maligno no lo toca.”
1. Este texto enseña varias cosas:
a. # 1 Enseña que podemos saber.
b. # 2 Enseña que hemos nacido de Dios.
c. # 3 Enseña que el Cristiano no puede
pecar
(Tiempo
presente,
acción
continua).
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d. # 4
Enseña que el Cristiano es
protegido de Dios, todo y cuando
hagamos la voluntad de Dios.
e. # 5 Enseña que el maligno no puede
tocar al Cristiano, en el sentido de que el
maligno, que es el diablo, no puede
hacerlo caer en contra de su voluntad.
2. La ayuda divina está prometida para todos los
que hacen la voluntad de Dios (Sal. 34:19; He.
13:5; Jn. 16:33).
3. Este texto no enseña que el Cristiano no peca,
sino más bien, este texto enseña que el
Cristiano no puede pecar continuamente.
Muchos han llegado a la conclusión que la
Biblia se contradice a sí misma. Hermanos,
este no es el caso. No hay contradicción alguna
en la Biblia. Por esta razón es imperativo que el
Cristiano estudie los idiomas en los cuales se
escribió la Palabra de Dios.
Un estudio
cuidadoso del texto griego nos ayuda a
entender mejor el significado de pasajes como
este.
4. Recuerde que un Cristiano es uno que
pertenece a Cristo y hace Su voluntad. El
Cristiano que hace la voluntad de Dios no
vivirá en el pecado, de otra manera, no es uno
que obedece a Cristo.
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5:19
“Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo
yace bajo el poder del maligno.”
1. No hay duda alguna de que somos hijos de
Dios por medio de la obediencia al evangelio
de Su Hijo, Cristo Jesús (cf. Jn 1:12-13).
2. Este texto nos enseña que el mundo está bajo el
maligno.
3. Toda la tierra ha sido llena de pecado contra el
Santo de Israel (Jer. 51:5).
4. Todo el mundo estaba bajo la influencia del
maligno. El dios de este siglo no descansa (2
Co. 4:4).
5. Por esta razón vemos cómo el mundo está
viviendo desenfrenadamente.
6. El mundo vive como si no hubiese leyes
divinas (Jueces 17:5; 21:25).
7. Dado a que el mundo está bajo el maligno, el
Cristiano necesita permanecer cerca de Dios
para no caer (Stg. 4:8; 1 P 5:8).
5:20
“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha
dado entendimiento a fin de que conozcamos al que
es verdadero; y nosotros estamos en aquel que es
verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el
verdadero Dios y la vida eterna.”
1. Las Escrituras muestran claramente que Jesús
vino para revelar al Padre, y por medio de
379

2.

3.
4.
5.

6.

Cristo el mundo entero puede saber quién es
Dios, y lo que Él ha hecho por nosotros.
Este texto afirma la Deidad de Jesús ya que
dice “Y nosotros estamos en aquel que es
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios y la vida eterna” (1 Jn. 5:11;
ver Juan 1:1-3; 8:58; Colosenses 1:15-16; 2:9).
Este pasaje está hablando de Jesús, y por
consiguiente, afirma Su Deidad.
La palabra “éste” debe de ser conectada con
Jesús.
Toda la Biblia afirma que Jesús posee la misma
esencia y naturaleza divina como el Padre (cf.
Jn 1:1; 8:58; 10:30; 17:5; 20:30-31; Col 2:9, etc.)
Para un estudio más extenso sobre el tema de
la Deidad, favor de considerar mi libro, “Un
Manual de Estudio sobre la Deidad”.

5:21
“Hijos, guardaos de los ídolos.”
1. El apóstol termina esta epístola haciendo una
exhortación a guardarse de los ídolos.
2. La palabra “ídolos” viene del griego
EIDOLON.
a. Esta palabra denota una imagen, esto es,
para adorarla.
b. También implica adoración de ídolos
paganos.
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3. La palabra “guardaos” viene del griego
PHULASO.
a. Esta palabra se encuentra en el tiempo
presente, lo cual denota una acción
continua.
b. Esta palabra significa guardar bajo
custodia, mantener algo muy cerca.
c. Estos hermanos debían guardarse de los
ídolos todo el tiempo.
d. Hay diferentes clases de ídolos hoy:
Personajes
famosos,
posesiones
materiales, pasatiempos, etc.
4. La Biblia en muchas partes exhorta en cuanto a
esto de mantenerse alejados de los ídolos (Ex.
20:1-4; Sal. 115:1-8; Hch. 17:29; 1 Co. 10:7, 14; 1
Ts. 1:9).
5. La idolatría era una práctica muy común en el
primer siglo, como lo es también en nuestra
actualidad.
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COMENTARIO DE LA
SEGUNDA CARTA DE JUAN
Una explicación verso por verso al texto de
segunda de Juan

WILLIE A. ALVARENGA
El Cristiano fiel debe procurar el siempre perseverar en el
amor y la doctrina de Cristo; de otra manera, no tendrá al
Padre o al Hijo

“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése tiene al Padre y al Hijo” 2 Juan 9
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“SEGUNDA CARTA DE JUAN”
AUTOR:
1. El apóstol Juan, considerado por él mismo
como el anciano (1:1).
FECHA DE REDACCIÓN:
1. No podemos saber con exactitud su fecha de
redacción, pero se supone que Juan escribió
esta carta desde Efeso aproximadamente entre
el año 90-91 d. C.
TEXTO CLAVE:
1. v. 3, 9
MENSAJE DE LA CARTA:
1. El énfasis de la carta es la verdad de Dios, que
ocurre 5 veces, y amor, que ocurre 4 veces. La
palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17), y esta es
la verdad que Dios desea que se predique. Es
esencial que sepamos la verdad, que andemos
en ella, que amemos la verdad, que
defendamos la verdad y enseñar la verdad en
amor. Todas las personas que deseen ser
amados de Dios deben de amar y obedecer la
verdad a cualquier costo.
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Epístola de Segunda de Juan

TEMA CENTRAL:
1. Perseverando en la doctrina de Cristo.
2. El Cristiano que persevera en la doctrina de
Cristo tendrá al Padre y al Hijo de su lado.
FRASE CLAVE:
1. La doctrina de Cristo v. 9
RECIPIENTES DE LA CARTA:
1. A la señora elegida y sus hijos v. 1. Algunos
han sugerido que Juan dirige esta carta a cierta
congregación en particular, mientras que otros
han sugerido que se dirige a una señora y sus
hijos.
2. En lo personal pienso que esta carta es dirigida
a una hermana en Cristo.
LAS DOCTRINAS DE 2 JUAN
1. VERDAD Y AMOR.
Dios ha juntado estas dos palabras, y nunca deben de
ser separadas. Estas son palabras que aparecen
mucho en las cartas del apóstol Juan, así como el
apóstol Pablo. Es necesario que andemos en la
verdad y en amor. Los cristianos deben de seguir la
verdad en amor (Ef. 4:15).
2. OBEDIENCIA.
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No solamente se menciona la verdad y el amor, sino
que también se menciona la obediencia. “… Este es el
amor de Dios que guardemos sus mandamientos” (1
Jn. 5:3). “Y este es el amor, que andemos según sus
mandamientos.
“Este es el mandamiento: que
andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el
principio.” (v. 6).
3. ANTICRISTO.
(1 Jn. 2:18, 22; 4:3; 2 Jn. 7). Esta fue una condenación a
los engañadores que negaban que Jesús hubiera
venido en la carne. Los gnósticos en particular,
fueron los que estaban introduciendo esta falsa
doctrina en la Iglesia. Ellos negaban la humanidad de
Cristo, y por lo tanto, haciendo invalida la fe en Jesús,
el Hijo de Dios.
Estos anticristos pueden ser
considerados los falsos Cristos de los cuales habla
Jesús (Mt. 24:5, 24).
4. ADVERTENCIA EN CONTRA DE LOS FALSOS
MAESTROS.
En su primera Epístola advirtió a los hermanos a no
creer a todo espíritu, sino más bien, probarlos (1 Jn.
4:1), porque muchos falsos profetas habían salido por
el mundo. Juan escribe esta carta para advertir a la
señora elegida y sus hijos en cuanto a estos falsos
maestros. Les exhorta que tengan mucho cuidado con
ellos.
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BOSQUEJO DE SEGUNDA DE JUAN

Primer Bosquejo:
1.
2.
3.
4.

1-3 Introducción—Salutación
4-6 La Práctica de la verdad.
7-11 Proteger la verdad.
12-13 Conclusión

Segundo Bosquejo:
1. Felicita a la señora elegida vv. 1-4
A. La salutación (1-3)
B. La felicitación
2. Desafío a la señora elegida vv. 5-6
A. Para que continuase amando a Dios v. 5
B. Para que continuase obedeciendo a Dios v. 6
3. Una advertencia a la señora elegida vv. 7-11
A. Cuidado con Satanás 1:7, 10-11
1. La decepción de sus ministros v. 7:
Niegan la encarnación de Cristo.
2. El rechazo de sus ministros vv. 10-11:
No debe de recibirlos de ninguna
manera.
3. Por qué debe hacer esto v. 11: Darles
la bienvenida, o recibirlos es tener
comunión con ellos de sus malas obras.
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LECCIONES PRÁCTICAS:
1. Todos los que conocen la verdad deben de
practicar el amor fraternal (v. 1; Jn. 13:34-35;
Ro. 12:9-10)
2. La verdad está en los cristianos y estará para
siempre (v. 2)
3. Dios y Jesucristo son la fuente de la gracia,
misericordia y paz (v. 3)
4. En ocasiones solamente algunos andarán en la
verdad (v. 4)
5. Aunque solo algunos anden en la verdad,
como quiera todavía existe gozo (v. 4)
6. Los cristianos tienen un mandamiento antiguo,
y este consiste en amarnos unos a otros (v. 5)
7. El verdadero amor consiste en andar en los
mandamientos de Dios (v. 6; Jn. 14:15)
8. Los mandamientos del Señor son para que
andemos en ellos (v. 6)
9. Todos los que no confiesan que Jesucristo ha
venido en carne son los anticristos (v. 7) —
referencia a los gnósticos.
10. El cristiano debe de tener cuidado de no perder
lo que ha logrado (v. 8)
11. Los que se extravían o se apartan de la doctrina
de Cristo no tienen a Dios y a Cristo (v. 9)
12. El cristiano no debe de tener comunión con los
que enseñan una doctrina diferente (v. 10)
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13. El que tiene comunión con ellos participa de
sus malas obras (v. 11; Ro. 16:17; Ef. 5:11; 2 Co.
6:17)
14. Muchas veces es mejor hablar cara a cara, que
hacerlo por medio de carta (v. 12)
EL CRISTIANO EN SEGUNDA DE JUAN:
1. El Cristiano es aquel que anda en amor (v. 7)
2. El Cristiano es aquel que anda en mucho
cuidado de su salvación y de los falsos
maestros (v. 8)
3. El Cristiano es aquel que persevera en la
doctrina de Cristo (v. 9)
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 1
1:1
“El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a
quienes yo amo en la verdad; y no solo yo, sino
también todos los que han conocido la verdad.”
1. “El anciano”
A. El apóstol Juan se identifica como el
anciano.
B. Algunos han sugerido que Juan tenía
aproximadamente 90 años cuando escribe esta
carta.
C. Juan no se presenta como un apóstol, sino
como un anciano.
D. No hay evidencia de que Juan se presente
como anciano en el sentido oficial de la
palabra, sino más bien, como un anciano por
su edad.
E. Probablemente Juan es el único apóstol con
vida en ese momento cuando escribe esta carta.
F. El apóstol Pedro también se presenta como
anciano en 1 P. 5:1, sin embargo, Pedro lo
emplea en el sentido oficial de la palabra, esto
es, un anciano que ha cumplido con los
requisitos (1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9).
G. Si prestamos atención, Juan nunca utilizó el
título de apóstol en sus escritos, aunque podía
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hacerlo.
H. La palabra “anciano” en el griego es
PRESBUTEROS y denota una persona de
edad avanzada.
I. El contexto siempre indicará la manera de
cómo se utiliza una palabra.
2. “A la señora elegida y a sus hijos”
A. La señora elegida y sus hijos son los
recipientes de esta carta personal.
B.
Algunos han sugerido que Juan está
escribiendo a una Iglesia y que el término
“señora elegida” se usa para referirse a la
Iglesia y que el término “sus hijos” es
referencia a los miembros.
C. En lo personal creo que esta interpretación
presiona demasiado el punto.
D. Lo más lógico es que Juan está escribiendo
a una señora en particular, junto con sus hijos,
así como le escribe a Gayo en la tercera
Epístola de Juan. Les escribe para advertirles
en cuanto a los falsos maestros.
E. Juan no provee el nombre de esta hermana
en Cristo, sin embargo, algunos han sugerido
que su nombre fue Cyria. No hay suficiente
evidencia como para llegar a tal conclusión.
F. La frase “Sus hijos” es referencia a los hijos
de tal hermana. A lo mejor no tenía esposo en
ese momento ya que Juan no hace mención de
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él.
G. La frase “Elegida”17 viene del griego que
significa favorita, escogida, elegida.
H. Esta frase no da la idea de que esta
hermana en Cristo fue elegida para ser salva
como Juan Calvino enseña, esto es, en contra
de su voluntad.
I.
Esta hermana en Cristo obedeció el
evangelio, esto es, respondió al llamado que
Cristo le hizo por medio del mensaje de
salvación, el evangelio (Hch. 2:39; 2 Ts. 2:14).
J. Dios no elige a las personas para salvarlas en
contra de su voluntad. Todos tenemos la opción
de aceptar el llamado, o rechazarlo.
3. “A quienes yo amo en la verdad”
A. Juan expresa su amor por esta hermana en
Cristo y sus hijos.
B. Este es un amor verdadero y sin fingimiento
(Ro. 12:9).
C. Juan siempre habló del amor en todas sus
cartas.
D.
La frase “en la verdad” puede ser
referencia al amor que les tenía en el Señor, o
puede ser una descripción del amor verdadero
que Juan tenía por ellos.
E. Cuando Juan utiliza la palabra “amor”, él
17
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hace uso de la palabra más importante que
podemos encontrar en el griego (AGAPE).
F. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos en
Cristo?
G. Cristo dijo: “Un nuevo mandamiento os
doy, que os améis unos a otros como yo os he
amado, que os améis unos a otros” (Jn. 13:34).
H. La clase de amor que debe de existir en el
Cristiano lo encuentra en los siguientes pasajes
(Ro. 12:9; 1 Jn. 4:8, Ga. 5:13; 1 Co. 13:1-8; Col.
3:12-14).
4. “Y no sólo yo, sino también todos los que han
conocido la verdad”
A.
El apóstol Juan incluye a todos los
cristianos que han conocido la verdad.
B. Todos los cristianos que conocían a esta
hermana en Cristo la amaban.
C. Aquí podemos observar el ejemplo de amor
que debe prevalecer en todos nosotros, los
cristianos.
D. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos en
Cristo?
E. En cuanto a la verdad podemos decir lo
siguiente…
1. La palabra de Dios es la verdad (Jn.
17:17).
2. La suma de las palabras de Dios es
verdad (Sal. 119:160).
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3. La verdad nos puede hacer libres (Jn.
8:32).
4. La verdad puede salvar nuestras
almas (Stg. 1:21).
5. El evangelio es la verdad de Dios y el
poder de Dios (Ro. 1:16).
6. Cristo es la verdad (Juan 14:6).
F. Gracias a Dios por haber conocido la
verdad.
1:2
“A causa de la verdad que permanece en nosotros, y
estará para siempre con nosotros:”
1. “A causa de la verdad que permanece en
nosotros”
A. La verdad es referencia a la palabra de Dios
que permanece en nosotros los cristianos.
B. Por causa de la verdad que nos enseña a
amar es cómo podemos amar a nuestros
hermanos.
C. Aquellos que no han conocido la verdad de
Dios no pueden amar y no aman.
D. Para que el Cristiano pueda crecer en amor
la verdad de Dios debe de permanecer en
nosotros.
E. El amor del apóstol Juan es muestra de que
la verdad de Dios permanece en ellos.
2. “Y estará para siempre con nosotros”
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A. Juan dice que esta verdad de Dios siempre
estará en nosotros, porque tal verdad
permanecerá para siempre.
B. El apóstol Pedro dijo: “Siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre” (1 P. 1:23).
C. La Palabra de Dios permanece para siempre
en los corazones de aquellos que son fieles al
Señor.
D. Como observaremos más adelante, había
algunos que no estaban permaneciendo en esa
verdad (v. 9).
1:3
“Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios
Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en
verdad y en amor.”
1. “Sea con vosotros gracia”
A. El apóstol Juan desea que la gracia de Dios
sea con los hermanos a quien escribe esta carta
(La señora elegida y sus hijos)
B. La palabra “gracia”18 significa: aceptable,
beneficio, favor, agradable, gozo, placer,
gratitud.
C. Juan desea lo mejor a estos hermanos en
Cristo.
18
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D. ¿Cuándo fue la última vez que deseo gracia
a los hermanos?
E. Guy N. Woods dice lo siguiente en cuanto a
la gracia, misericordia y paz: “Gracia es el
favor del amor; misericordia es el acto del
amor, y paz es el regalo del amor.”19
2. “Sea con vosotros misericordia”
A. Juan también desea que la misericordia de
Dios esté siempre con ellos.
B. Aquí podemos ver el amor que Juan tenía
por estos hermanos en Cristo.
C. La Biblia nos enseña que fuimos salvos por
misericordia (Tito 3:5).
3. “Sea con vosotros paz”
A. Juan también desea que la paz de Dios esté
con ellos.
B. Dios es el autor de la paz (Sal. 147:14; Is.
45:7; Ro. 15:33; 2 Co. 13:11; Fil. 4:7; 1 Ts. 5:23;
Col. 3:14-15; Jn. 14:27; Is. 9:6).
C. La paz que Dios ofrece es totalmente
diferente a la paz que el mundo ofrece.
D. La paz de Dios no es la ausencia de los
problemas, sino la presencia de Dios en medio
de los problemas.
4. “De Dios Padre y del Señor Jesucristo”
19

G. A. Adult Quarterly, November 12, 1978, p. 51
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A. Esta frase indica que Dios y Jesucristo son
los autores de estas ricas bendiciones.
B. Dios es el Padre de todos (Ef. 3:14-15; 4:6).
C. Hay un solo Padre (Ef. 4:6) y un solo Dios
(1 Ti. 2:5).
D. Jesucristo es nuestro Señor, ya que Dios lo
ha hecho Señor y Cristo (Hch. 2:36).
E. Dios el Padre y Jesucristo son los autores de
nuestra salvación. Sin ellos no pudiéramos ser
salvos (Hch 4:12; Jn. 14:6).
5. “Hijo del Padre”
A. Cristo es el Hijo del Padre.
B. Los siguientes versos lo comprueban…
1. 1 Jn. 2:23 “Todo aquel que niega al
Hijo, tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo, tiene también al Padre.”
2. 1 Jn. 5:11 “Y este es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna y esta vida
está en Su Hijo.”
3. 1 Jn. 4:10 “En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros,
y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados.”
4. He. 1:2 “En estos postreros días nos
ha hablado por el Hijo, a quien
constituyo heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo.”
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5. Mr. 3:11 “Y los espíritus inmundos, al
verle, se postraban delante de él, y
daban voces, diciendo: Tu eres el Hijo
de Dios.”
C. Cristo es el Único Hijo de Dios que vino a
morir por nosotros, mostrando de esta manera
el amor de Dios para con todo el mundo (Jn.
3:16; Ro. 5:8).
6. “En verdad y en amor”
A. Esta frase está relacionada a todo lo que
acaba de mencionar el apóstol Juan (gracia,
misericordia, paz, Dios y Jesús).
1:4
“Mucho me regocije porque he hallado a algunos de
tus hijos andando en la verdad, conforme al
mandamiento que recibimos del Padre.”
1. “Mucho me regocije porque he hallado a algunos
de tus hijos andando en la verdad”
A. El apóstol Juan nos da los motivos por los
cuales se ha regocijado.
B. Algunos de los hijos de la señora elegida
han sido hallados andando en la verdad.
C. La frase “Andar en la verdad” significa que
estaban practicando la verdad (Fil. 1:27; Stg.
1:22). Denota el vivir fielmente al Señor.
D. Da mucho gozo el saber que los cristianos
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practican la verdad de Dios.
E. La frase “andando en la verdad” también
denota una acción continua, lo cual implica
que ellos estaban practicando la verdad en ese
momento.
F. El practicar la verdad es algo de todo el
tiempo y no-sólo los miércoles o domingos
cuando la Iglesia se reúne para adorar a Dios.
G. Lamentablemente algunos de los hijos de
esta mujer no estaban practicando la verdad,
ya que la frase “algunos de tus hijos”
indica/implica que no todos andaban en la
verdad.
H. Lamentablemente algunos cristianos en la
Iglesia del Señor no están andando en la
verdad y están siendo tropiezo a los demás.
I. Que Dios nos ayude a poder andar en la
verdad, de otra manera no seremos salvos.
2. “Conforme al mandamiento que recibimos del
Padre”
A. Un buen comentario para esta frase la
encontramos en 1 Juan 2:7 donde Juan dice:
“Hermanos, no os escribo mandamiento
nuevo, sino el mandamiento antiguo que
habéis tenido desde el principio; este
mandamiento antiguo es la palabra que
habéis oído desde el principio.”
B. Por lo tanto, estaban viviendo sus vidas
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conforme a la palabra que habían escuchado y
recibido.
C. Hay muchos mandamientos que hemos
recibido del Señor, algunos de ellos son:
1. Abstenerse de toda clase de mal (1
Ts. 5:22).
2. Abstenerse de los deseos de la carne
(1 P. 2:11).
3. Andar en el Espíritu (Ga. 5:16).
4. Amar a Dios y al prójimo (Mr. 12:3031).
5. Imitar a Jesús y a Dios (Ef. 5:1; 1 P.
2:21).
6. Alejarnos de los que predican falsa
doctrina (Ro. 16:17-18; 2 Jn. 9-11).
7. Ser pacientes para con nuestros
hermanos (Col. 3:13).
8.
Crecer en la gracia y en el
conocimiento de Cristo (2 P. 3:18).
9. Leer la Biblia (1 Ti. 4:13).
10. Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10)
D. Muchos son los mandamientos que Dios
nos ha dejado para que los obedezcamos y
podamos entrar al cielo algún día.
1:5
“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido
desde el principio, que nos amemos unos a otros.”
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1. “Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote
un nuevo mandamiento”
A. El apóstol Juan ahora hace un ruego a la
señora, diciéndole que no le está escribiendo
un nuevo mandamiento.
B. Como podemos ver, el apóstol no le da una
orden, sino más bien, le pide por medio de un
ruego. Aunque tenía autoridad para mandar
cosas, aun así, Juan no hace uso de su
autoridad como apóstol, sino más bien, le pide
en ruego.
2. “Sino el que hemos tenido desde el principio.”
A. Juan le recuerda el mandamiento que
habían recibido desde el principio.
B.
La siguiente frase describe más
específicamente el mandamiento del cual Juan
habla.
3. “Que nos amemos unos a otros.”
A. En esto consiste el mandamiento que
habían tenido desde el principio.
B.
En Juan 13:34 encontramos este
mandamiento.
C. Nuevamente, el cristiano tiene la
responsabilidad y mandamiento de amar a su
hermano y a su prójimo (Mr. 12:31; Ro. 12:9;
Jn. 13:34; 1 Jn. 3:14-18; 1 P. 1:22; Jn. 15:12, 17;
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Gal. 6:10; 1 Pet. 3:8; 4:8; 1 Jn. 2:10; 3:14)
D. Lamentablemente muchos están amando al
mundo (1 Jn. 2:15-17; 2 Ti. 4:10), en vez de
amar a sus hermanos.
E. ¿Ama usted a sus hermanos en Cristo?
F. Maneras de cómo podemos mostrar a
nuestros hermanos que les amamos:
1. Orando por ellos (Ef. 6:18).
2. Ayudándoles cuando caen (Ga. 6:12).
3. Diciéndoles que les amamos (Fil. 4:1).
4. Haciéndoles saber que estamos con
ellos en las buenas y en las malas (1 Co.
12:26; Ro. 12:15).
5. No mintiéndoles (Col. 3:9; Ef. 4:25).
6. Poniéndoles en primer lugar (Fil. 2:24).
7. Dejando a un lado la hipocresía,
envidia, engaño (1 P. 2:1).
G. Muchas son las maneras de cómo podemos
mostrar amor hacia nuestros hermanos.
H. Qué el Dios del cielo nos ayude a poder
amarnos en verdad, porque si no nos amamos
en verdad, no podremos estar en el cielo
juntos.
1:6
“Y este es el amor, que andemos según sus
mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis
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en amor, como vosotros habéis oído desde el
principio.”
1. “Y este es el amor, que andemos según sus
mandamientos.”
A. Un paralelo a este pasaje lo encontramos en
1 Jn. 5:2-3 donde Juan dice: “En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos. Pues este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.”
B. Cuando andamos en los mandamientos de
Dios andamos en el amor verdadero.
C. Todo aquel que guarda los mandamientos
de Dios, vive en amor, y ama a los hermanos.
D. Juan nos enseña lo que es el verdadero
amor—Guardar los mandamientos de Dios.
E. Si usted es un hacedor de la palabra, usted
es una persona que practica el amor.
2. “Este es el mandamiento: que andéis en amor”
A. En esto consiste el mandamiento que
hemos recibido—Que andemos en amor.
B. Esto implica el vivir en amor, el practicar el
amor unos para con los otros.
C. La frase “andéis en amor” se encuentra en
el tiempo presente lo cual denota una acción
continua.
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D. La práctica del amor debe de ser algo que
continuamente practicamos y no algo que de
vez en cuando hacemos.
3. “Como vosotros habéis oído desde el principio”
A. Esto es referencia a lo que Jesús enseñó en
cuanto al amor, y no-sólo Jesús, sino también
sus apóstoles.
B. Estos hermanos habían escuchado este
mandamiento desde el principio, por lo tanto,
no es nada nuevo para ellos.
C. Juan simplemente les está recordando
acerca de este mandamiento.
1:7
“Porque muchos engañadores han salido por el
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido
en carne. Quien esto hace es el engañador y el
anticristo.”
1. “Porque muchos engañadores han salido por el
mundo,”
A. Juan les advierte en cuanto a todos los
engañadores que han salido por el mundo,
engañando a la gente y haciéndolos caer en el
error.
B. En su primera epístola les llama falsos
profetas (1 Jn. 4:1).
C. Los engañadores son una realidad aun en
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estos tiempos, donde muchos andan
engañando a las personas que no tienen mucho
conocimiento de las Escrituras.
D. Satanás es conocido como el que engaña
(Ap. 12:9).
E. El andar en los mandamientos del Señor
ayudará a estos cristianos a no caer en engaño
de estos falsos profetas.
F. Por esto exhortamos a cada uno a que
crezcan en el conocimiento de las Escrituras
para que no sean engañados (Oseas 4:6; 2 P.
3:18).
G. Los engañadores sin duda alguna son los
gnósticos, los cuales negaban que Cristo había
venido en la carne.
2. “Que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne”
A. Juan describe a estos engañadores como
personas que no confiesan el que Cristo haya
venido en la carne.
B.
Estos engañadores no creen en la
encarnación de Cristo.
C. Dado a que la carne es mala, entonces dicen
que Cristo no ha venido en la carne.
D. La Biblia nos enseña claramente que Cristo
vino en la carne (1 Jn. 1:2; Jn. 1:14; 1 Jn. 4:2).
3. “Quien esto hace es el engañador y el anticristo”
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A. La frase “quien esto hace” es referencia a
los que niegan que Cristo ha venido en la
carne.
B. Los que hacen estas cosas son conocidos
como engañadores y anticristos.
C. Un engañador es uno que practica la
mentira y no la verdad (2 Ti. 3:13)
D. El anticristo es cualquier persona que se
opone a Cristo.
E. Como podemos ver, el anticristo no es
Hitler, el papa, o muchos de los personajes que
las personas han sugerido a través de los
tiempos.
F. El apóstol Juan por inspiración divina nos
dice exactamente quién es el anticristo, y este
es todo aquel que niega el que Cristo haya
venido a este mundo en carne, esto es, en un
cuerpo físico.
G. La palabra “anticristo” aparece sólo 5 veces
en 4 pasajes (1 Jn. 2:18, 22-24; 1 Jn. 4:3; 2 Jn. 7).
H. En cuanto a la palabra “engañadores”
(PLANOI) Juan usa una palabra que en el
griego denota aquella persona que es
vagabunda, ladrona, y que se mueve de lugar
en lugar para seducir y engañar a las personas,
guiándolas por el camino equivocado, y para
que acepten su doctrina errónea (Guy N.
Woods).
I.
Un buen comentario a este pasaje lo
407

encontramos en 1 Timoteo 4:1 “Pero el
Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostataran de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y
doctrinas de demonios;”
J. Nuevamente, recordemos que Cristo fue 100
% humano y 100 % Deidad (Juan 1:14;
Colosenses 2:9). Por lo tanto, la doctrina de
estos engañadores (gnósticos) es errónea y
falsa.
1:8
“Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo.”
1. “Mirad por vosotros mismos”
A. Esta es una advertencia a la señora elegida
y sus hijos.
B. Claro que esta advertencia también se aplica
a cada uno de nosotros para no ser engañados
por el error.
C. Advertencias similares las encontramos en
los siguientes pasajes (Col. 2:8; Ef. 5:6; Mr.
13:5-6).
D. La frase “Mirad por vosotros mismos” no
sólo es una advertencia, sino también un
llamado a examinarse a ellos mismos para ver
qué tan preparados están en su defensa para
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no ser engañados.
2. “Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo,”
A. El fruto de su trabajo iba a ser perdido si
eran engañados por estos falsos profetas que
andaban esparciendo esa falsa doctrina
(gnosticismo).
B.
Estos cristianos estaban trabajando
arduamente por su salvación (Fil. 2:12; 1 Co.
15:58), y si eran engañados, su salvación estaría
en peligro de ser perdida.
C. La frase “El fruto de vuestro trabajo” se
refiere a todo lo que han hecho en la obra del
Señor y a favor de su salvación.
D. Los cristianos tienen la responsabilidad de
llevar frutos en sus vidas, manteniéndose fieles
al Señor.
Si ellos escuchan a estos
engañadores, el fruto de su salvación será
perdido.
E.
Esta frase nos ayuda a entender la
posibilidad de perder nuestra salvación si no
prestamos atención y velamos (1 Co. 9:27; Ga.
5:4; Ap. 2:10).
F. Lamentablemente, muchos predicadores y
miembros del cuerpo de Cristo han perdido su
fruto y salvación al apartarse de la doctrina
pura de Cristo.
3. “Sino que recibáis galardón completo”
A. El galardón completo es sin duda alguna la
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vida eterna, esto es, la salvación de sus almas.
B. Esta es la única manera de cómo podemos
recibir la salvación de nuestras almas — No
atendiendo a las falsas doctrinas que los
engañadores enseñan.
C. Si usted se deja engañar por la falsa
doctrina, su salvación estará en peligro, y no
podrá recibir su galardón completo que es la
vida eterna.
1:9
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y al
Hijo.”
1. “Cualquiera que se extravía,”
A. Esto implica cualquier persona, sin hacer
distinción alguna.
B. Esta advertencia va para todos en general
ya que la palabra de Dios se aplica a todos.
C. Cualquier cristiano que se aparte, sea
anciano, diacono, ministro puede perder su
salvación.
2. “Y no persevera en la doctrina de Cristo,”
A. La frase “No persevera” implica el no
morar en la doctrina, practicar la doctrina,
obedecer la doctrina de Cristo.
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B.
La frase “La doctrina de Cristo” es
referencia a las enseñanzas de Cristo.
C. Algunos han querido torcer la enseñanza de
Cristo enseñando que la doctrina de Cristo es
la doctrina acerca de quién fue Cristo, su vida
y persona y no sus enseñanzas.
D.
La doctrina de Cristo incluye esta
información, pero no se limita sólo a esta
información.
E. La doctrina de los apóstoles es también la
doctrina de Cristo ya que ellos fueron guiados
por el Espíritu Santo para escribir lo que Cristo
les enseñó (Jn. 14:26; 16:13; 1 P. 1:20-21).
F. Esto es una mentira del diablo y falsa
enseñanza que está siendo presentada por
aquellos falsos maestros que desean tener
comunión con el error.
G. Muchos no están perseverando en la
doctrina de Cristo al practicar cosas que tal
doctrina no autoriza. Cosas como…
1. Uso de instrumentos musicales en la
adoración (Ef. 5:19; Col. 3:16)
2. Comunión con las denominaciones
(Ef. 5:11; 2 Co. 6:17; 2 Jn. 9-11).
3. Negar la encarnación de Cristo (Jn.
1:14)
4. Practicar el diezmo (1 Co. 16:1-2).
5. Aplausos en el canto (no-autorización
alguna).
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6. Negar el bautismo como esencial
para la salvación (Mr. 16:16; 1 P. 3:21).
7. Practicar la Santa Cena otro día que
no sea domingo (Hch. 20:7; 1 Co. 11:2326).
8. Adorar imágenes y estatuas (Hch.
17:29; Ex. 20:1-5; Sal. 115:1-8).
9.
Levantar manos santas en la
adoración (1 Ti. 2:8)
10. Coros especiales, etc (Ef. 5:19).
H. Estas son algunas de las cosas que se están
practicando y que no están en armonía con la
doctrina de Cristo.
I. La falsa doctrina de la Nueva Hermenéutica
provee una interpretación falsa de 2 Juan 9 para
argumentar que la doctrina de Cristo no es
referencia a las cosas mencionadas, sino más bien,
solamente acerca de quién fue Cristo. Tomar esta
posición es abrir la puerta al liberalismo. Debemos
tener mucho cuidado con esto.
3. “No tiene a Dios;”
A. Hay serias consecuencias para todos
aquellos que no perseveran en la doctrina de
Cristo.
B. Tales personas no tienen a Dios de su lado y
en sus vidas.
C. Si la persona no tiene a Dios en su vida, tal
persona no tiene la salvación.
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D. Los que no perseveran en la doctrina de
Cristo no tienen la aprobación de nuestro Dios,
y por consiguiente están actuando sin permiso.
4. “El que persevera en la doctrina de Cristo, ese si
tiene al Padre y al Hijo.”
A. Los que perseveran en la doctrina de Cristo,
tienen al Padre y al Hijo, y el que tiene a
ambos, tiene la vida eterna.
B. La salvación viene por parte del amor de
Dios y Su gracia, y también el sacrificio que
Cristo hizo en la cruz por nosotros.
C. Por lo tanto, es imperativo, si es que
deseamos la salvación de nuestras almas, ser
fiel a la doctrina de Cristo.
D. ¿Desea usted tener al Padre y al Hijo de
parte suya? Si su respuesta es sí, le animamos
en el nombre del Señor a que sea fiel a la
doctrina de Cristo.
1:10
“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!”
1. “Si alguno viene a vosotros”
A. describe cualquier persona que piense
como los engañadores que acaba de
mencionar.
B. Esto también incluye cualquier persona que
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venga y que no traiga la doctrina de Cristo en
su pureza.
2. “Y no trae esta doctrina,”
A. Esto es, la doctrina de Cristo.
B. La palabra “Doctrina” viene del griego
DIDAKE que significa: Enseñanza.
3. “No lo recibáis en casa,”
A.
Esta es una advertencia a no tener
comunión con ellos.
B. La Biblia nos exhorta a no tener comunión
con todo aquello que esté en contra de la
voluntad de Dios.
1. Efesios 5:11 “Y no tengáis comunión
con las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas.”
2. Efesios 5:7 “No seáis, pues, participes
con ellos.”
3. 2 Corintios 6:17 “Por lo cual, Salid de
en medio de ellos y apartaos, dice el
Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré.”
4. Salmos 26:4 “No me he sentado con
hombres hipócritas, ni entre con los que
andan simuladamente.”
5. Romanos 16:17-18 “Mas os ruego,
hermanos que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la
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doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. Porque tales
personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y
con suaves palabras y lisonjas engañan
los corazones de los ingenuos.”
6.
2 Timoteo 3:5 “que tendrán
apariencia de piedad, pero negaran la
eficacia de ella; a estos evita.”
7. Proverbios 4:14 “No entres por la
vereda de los impíos, ni vayas por el
camino de los malos.”
C. Estos pasajes son suficientes para conocer la
voluntad de Dios en cuanto a no tener
comunión con el pecado y la falsa doctrina.
D. Muchos cristianos están teniendo comunión
con aquellos que enseñan contrario a la
doctrina de Cristo. Tales personas darán
cuenta a Dios por ser partícipes con ellos.
E. Muchos están tolerando la falsa doctrina
bajo la bandera del amor. Tal cosa no debe de
ser así.
F. Tales personas deben de recordar que la
doctrina de Cristo no tolera la falsa doctrina.
4. “Ni le digáis ¡Bienvenido!”
A. Esto denota el participar o estar de acuerdo
con los que enseñan contrario a la doctrina de
Cristo.
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B. Muchos le están diciendo bienvenido a
todos aquellos que practican la falsa doctrina.
C. La señora elegida y sus hijos estarían en
grande peligro si le daban oportunidad a estos
falsos maestros de propagar su falsa doctrina
en su hogar.
D. Muchos cristianos hoy en día necesitan leer
tales pasajes y no sólo leerlos, sino también
practicarlos.
1:11
“Porque el que le dice: ¡Bienvenido! Participa en sus
malas obras.”
1. “Porque el que le dice: ¡Bienvenido!”
A. Denota cualquier persona que apruebe la
falsa doctrina de los falsos maestros.
B. Esto lo incluye a usted y a mí.
2. “Participa en sus malas obras.”
A. Si le decimos bienvenido a los falsos
maestros, esto significa que estamos de
acuerdo con lo que ellos enseñan, y venimos a
ser partícipes de sus malas obras.
B.
La Biblia nos dice que no tengamos
comunión con ellas (Ef. 5:6-7, 11).
C. No necesitamos enseñar falsa doctrina para
ser culpables como los falsos maestros. El
simple hecho de apoyarlos y estar de acuerdo
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con ellos nos constituye participes del error.
D. Si usted está de acuerdo con lo que los
falsos maestros enseñan, entonces usted está
participando de sus malas obras.
E. Los que participan de malas obras no
pueden estar en el cielo (Ap. 21:27).
1:12
“Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he
querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues
espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que
nuestro gozo sea cumplido.”
1. “Tengo muchas cosas que escribiros,”
A. Había mucho más que el apóstol Juan
podía escribirle a esta señora elegida.
2. “Pero no he querido hacerlo por medio de papel y
tinta,”
A. Todo lo demás que podía decir no lo quiere
decir por medio de esta carta.
B. El papel en aquellos tiempos no era papel
como el papel fino que hoy en día tenemos.
C. El papel en aquellos tiempos era hecho de
papiro egipcio.
D. El diccionario bíblico dice lo siguiente
acerca del papel de papiro...
1. “Papel” de papiro. Para fabricarlo se
quitaban las cortezas exteriores de los tallos de
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las plantas, se cortaban en trozos de alrededor
de 40–45 cm. , Y luego se cortaba la parte
interior fresca y medulosa en delgadas tiras
que se ponían a la par, superponiéndose
parcialmente, sobre una superficie dura de
madera; se colocaban nuevas tiras en la misma
forma en sentido transversal; y luego se unían
ambas capas para formar una sola mediante el
simple
expediente
de
golpearlas
vigorosamente, p. ej. con mazos. Una vez
recortadas y alisadas se obtenía una hoja de
papel blanquecino durable, pero que con el
tiempo se ponía amarillento. Usualmente se
escribía primero sobre el lado en el que se
veían fibras horizontales (excepto en las
cartas), lado al que se le llamaba “recto”
(anverso); el “verso” (reverso) era el lado
“posterior”, con fibras verticales. Estas hojas se
pegaban entre sí por los extremos con
pequeñas superposiciones para formar un rollo
de papiro. La longitud habitual era de veinte
hojas, pero podía acortarse, o alargarse
pegando más hojas, según la necesidad. El
papiro de mayor longitud que se conoce es el
gran Harris I, ca. 1160 a.C., que se encuentra en
el Museo Británico; tiene alrededor de 40 m de
longitud. La altura de un papiro variaba de
acuerdo con el uso a que se lo destinaba: los
más largos (máximo, 47 cm.; generalmente de
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35, 5 cm. Y 42 cm. En la 18ª y la 19ª/20ª
dinastías) para documentos y cuentas
comerciales y oficiales (con largas columnas de
cifras); Y los más pequeños (alrededor de 18
cm. Y 21 cm., pero a menudo menos todavía)
para composiciones literarias20
3. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara,”
A. Juan esperaba poder viajar y estar con su
hermana en Cristo.
B. El estar con ellos cara a cara iba a ser más
provechoso. Especialmente para la enseñanza que
Juan necesitaba comunicar a esta hermana en
Cristo.
C. La frase “cara a cara” en el idioma griego es
“boca a boca”
4. “Para que nuestro gozo sea cumplido.”
A. Hay más gozo cuando existe la oportunidad
de estar con los Cristianos cara a cara que
estando desde lejos.
B. Juan en realidad practicaba el verdadero
amor del cual él hablaba.
C. Lamentablemente muchos cristianos hoy en
día no desean verse cara a cara, sino que
20Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza,
(Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000,
c1982.
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siempre se están escondiendo el uno del otro.
D. Necesitamos regresar a la Biblia y practicar
ese verdadero amor.
E. Un corazón lleno de amor se expresa más
libremente cara a cara que por carta.
1:13
“Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan.
Amen.”
1. “Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan.”
A. Los hijos de su hermana vienen a ser sus
sobrinos.
B. Como podemos ver, Juan conocía a los hijos
de la hermana de la señora elegida.
C. Porque Juan no menciona el saludo de su
hermana, no lo sabemos. Probablemente ya no
estaba con vida, o vivía en algún otro lugar.
D. La palabra “elegida”21 también puede ser
entendida como: Escogida, o llamada.
E. Esto denota que también su hermana era
cristiana, miembro del cuerpo de Cristo.
2. “Amén”
A. Esta palabra básicamente significa: Así sea.
B. También es traducida como “De cierto”
C. Cada vez que Jesús decía: “De cierto te
digo”, estaba diciendo: “Amen te digo”
21

Strong Griego 1588 EKLEKTOS
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Nota Final
El estudio de esta carta ha sido muy provechoso para
mí en lo personal, y espero que también lo sea para
cada uno de aquellos que estudian está muy
importante carta.
Grandes lecciones hemos
aprendido acerca del amor, el perseverar en la
doctrina y muchas más. A Dios sea siempre la honra
y la gloria y le agradecemos en gran manera por
habernos dejado Su voluntad en forma escrita. Que el
Dios del cielo nos ayude siempre a poder amar Su
palabra (Sal. 119:97), estudiarla (1 Ti. 4:13; 2 P. 3:18; 2
Ti. 2:15), y practicarla (Stg. 1:22). Que los grandes
ejemplos que hemos contemplado en esta carta estén
en nuestro corazón para que podamos imitarlos.
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τ

raducción Literal del

Texto Griego: Segunda Carta
de Juan.
Willie A. Alvarenga

ΙΩΑΝΝΟΥ Β̀
Segunda Carta del Apóstol Juan
1:1
El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes
yo siempre amo en la verdad; y no solamente yo, sino
también todos los que han aprendido y siguen
conociendo la verdad.
1:2
Por medio de la verdad que continúa permaneciendo
en nosotros, y estará para siempre con nosotros:
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1:3
Con ustedes será22 favor, misericordia y tranquilidad,
de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del
Padre, en verdad y en amor.
1:4
En gran manera fui regocijado23 puesto que he
hallado a algunos de tus hijos viviendo en la verdad,
según el mandamiento que recibimos de parte del
Padre.
1:5
Y ahora te suplico24 continuamente, señora, no como
escribiéndote un nuevo encargo, sino el que hemos
tenido siempre desde el principio, que nos amemos
continuamente unos a otros.
1:6
Y este es el amor, que vivamos continuamente en
relación a sus mandamientos. Este es el
mandamiento: que andéis todo el tiempo en amor,
como ustedes habéis oído desde el principio.

22

El verbo “sea” viene del griego ἔσται el cual se encuentra en
el tiempo futuro.
23
El verbo “regocijé” Ἐχάρην se encuentra en la voz pasiva lo
cual indica que al sujeto se le lleva a cabo la acción.
24
El verbo “ruego” ἐρωτῶ se encuentra en el tiempo presente
lo cual denota una acción continua.
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1:7
Puesto que una gran cantidad de engañadores han
entrado hacia el mundo, que no confiesan
continuamente que Jesucristo ha venido en forma de
naturaleza humana. Quien esto hace continuamente
es el engañador y el que es en contra de Cristo.
1:8
Les mando que siempre tengan cuidado por ustedes
mismos, para que no pierdan la ganancia de su arduo
trabajo, sino más bien, que reciban completa
recompensa.
1:9
Cualquier persona que sigue apartándose, y no
persevera siempre en la enseñanza de Cristo, no tiene
constantemente a Dios de su lado; el que continua
siempre en la enseñanza de Cristo, ése sí tiene
siempre al Padre y al Hijo.
1:10
Si alguno viene a ustedes25 o ustedes van a ellos, y no
trae continuamente esta enseñanza, les ordeno que no

25

El verbo “viene” ἔρχεται se encuentra en la voz media
o pasiva. Esto quiere decir que el sujeto es afectado por su propia
acción. La voz pasiva denota que la acción recae sobre el sujeto.
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lo reciban26 continuamente en casa, ni tampoco les
digan constantemente ¡Bienvenido! (o aprueben
continuamente su enseñanza).27
1:11
Porque el que le dice continuamente: ¡Bienvenido!
(aceptando de esta manera su enseñanza) Participa
constantemente de sus malas obras.
1:12
Tengo una gran cantidad de cosas que escribirles,
pero no he querido hacerlo por medio de papel y
tinta,28 pues espero ir a ustedes y hablar en persona
para que nuestro gozo siempre sea completo.
1:13
Los hijos de tu hermana, la elegida, siempre te
saludan. Así sea.

26

El verbo “recibáis” λαμβάνετε se encuentra en el
tiempo presente y modo imperativo. Esto denota una acción
continua y un mandamiento a seguir.
27
La frase “o aprueben continuamente su enseñanza” ha
sido añadida por el autor para una mejor comprensión del
significado del texto.
28
La palabra “tinta” μέλανος denota también el color
negro. En Mateo 5:36, la palabra “negro” proviene de esta
misma palabra.
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COMENTARIO DE LA
TERCERA CARTA DE JUAN
Una explicación verso por verso al texto de
tercera de Juan

Willie A. Alvarenga

El Cristiano fiel proyectará un excelente ejemplo el cual
puede ser imitado por todos

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo
bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a
Dios” 3 Juan 11
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“TERCERA CARTA DE JUAN”
AUTOR Y FECHA:
1. El Apóstol Juan escribe probablemente desde
Efeso en el año 91 d. C.
2. La evidencia externa habla con voz fuerte en
cuanto a la paternidad de 3 de Juan. Policarpo
fue un discípulo de Juan. Ireneo (120-202 d. C),
fue un discípulo de Policarpo, el cual sabia de
la existencia de 2 de Juan, cito de ella y le dio
crédito al apóstol Juan. También Clemente de
Alejandría habló de la segunda carta de Juan.
Este hombre vivió en el siglo segundo y parte
del tercero.
RECIPIENTE:
1. Esta carta fue escrita a Gayo, el amado, como
Juan lo describe.
VERSO CLAVE:
1. El versículo 11 “Amado, no imites lo malo,
sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios;
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.”
Lo he escogido como versículo clave ya que
Juan desea que no imite lo malo, sino lo bueno.
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Epístola de Tercera de Juan

PALABRAS CLAVES:
1. Las palabras claves son “Verdad” que aparece
6 veces en esta carta. La palabra “Verdadero”
aparece sólo una vez en el versículo 12.
PROPÓSITO Y TEMA:
1. Al parecer, Juan trata de transmitir la idea de
que hay una profunda diferencia entre la
buena y la mala conducta, entre la conducta
deficiente y la correcta.
Como ejemplo,
contrasta a Diótrefes, un mal individuo (le
gustaba “tener el primer lugar”, versículo 9), y a
Demetrio, un buen creyente. En esta epístola
hay también un sanó énfasis en la oración, el
fiel trabajo en la Iglesia, y la integridad
cristiana.
2. Tema central: Cooperando con la verdad. El
Cristiano fiel proyectará un excelente ejemplo
el cual puede ser imitado por otros. Esto se
logra solamente cuando cooperamos con la
verdad y la vivimos en nuestro diario vivir.
3. Juan, Gayo y Demetrio: Cooperaron con la
verdad.
4. Diótrefes: No cooperó con la verdad.
BREVE BOSQUEJO:
1. Introducción 1-4
2. Gayo es alabado 5-8
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3. Diótrefes es condenado 9-10
4. Demetrio es recomendado 11-12
5. Conclusión 13-15
SEGUNDO BOSQUEJO:
1.
2.
3.
4.

Gayo: Anda en la verdad (1-8)
Diótrefes: Se opone a la verdad (9-11)
Demetrio: Alabado por la verdad (12)
Observaciones Finales (13-15)

PERSONAJES CLAVES:
1. 4 son los hombres claves en esta carta. (1)
Juan, el autor, (2) Gayo, el amado, (3) Diótrefes,
el malvado, (4) y Demetrio.
INFORMACIÓN DE INTERES PERSONAL:
1. Se encuentran 306 palabras en toda esta carta.
2. El nombre “Gayo” significa: señor, hombre
terrenal.
3. El nombre “Diótrefes” significa: alimentado
por Júpiter.
4. El nombre “Demetrio” significa: perteneciente
al maíz.
5. El nombre “Gayo” aparece en varios textos del
Nuevo Testamento (Hch. 19:29; 1 Co. 1:14; Ro.
16:23)
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6. No se sabe con exactitud cuál Gayo está siendo
considerado, ya que muchos usaron ese
nombre, el cual era común entre los romanos.
LECCIONES EN 3 DE JUAN:
1. Oración por la prosperidad de Gayo v. 2
2. Andando en la verdad vv. 3-4
3. Evidencia de la piedad v. 11
LECCIONES PRÁCTICAS:
1. El amor fraternal debe de ser expresado “a
quien yo amo en verdad” (v. 1; Ro. 12:9; 1 Jn.
3:18)
2. En la familia de Dios, los miembros deben de
desear lo mejor “ruego que seas prosperado en
todo” (v. 2)
3. Si andamos conforme a la voluntad de Dios,
otros darán un buen testimonio de nosotros
“dieron testimonio de cómo andas en la
verdad” (v. 3)
4. Hay gozo cuando escuchamos que otros andan
en la verdad (v. 4)
5. El cristiano debe de hacer bien a todos “estas
obrando fielmente en lo que haces por los
hermanos y los extraños” (v. 5)
6. Otros darán un buen testimonio cuando
hacemos la voluntad de Dios “pues ellos dan
testimonio de tu amor ante la Iglesia” (v. 6)
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7. En ocasiones habrá hermanos que se
comportaran de una manera negativa (v. 9)
8. Existe autoridad bíblica para exhortar a todos
aquellos que anden mal (v. 10)
9. El cristiano debe de imitar todo aquello que es
bueno (v. 11)
10. Demetrio es un buen ejemplo a seguir (v. 12)
11. En ocasiones es bueno saludar a los hermanos
por nombre “saluda a los amigos, a cada uno
por nombre” (v. 15)
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 1
V. 1
“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la
verdad.”
“El anciano”
1. El apóstol Juan se identifica como el anciano.
2. Algunos han sugerido que Juan tenía
aproximadamente 90 años cuando escribió esta
carta.
3. Juan no se presenta como un apóstol, sino
como un anciano.
4. No hay evidencia de que Juan se presente
como anciano en el sentido oficial de la
palabra, sino más bien como un anciano por su
edad.
5. Probablemente Juan es el único apóstol con
vida en ese momento cuando escribe esta carta.
6. El apóstol Pedro también se presenta como
anciano en 1 P. 5:1, sin embargo, Pedro lo
emplea en el sentido oficial de la palabra, esto
es, un anciano con sus requisitos (1 Ti. 3:1-7;
Tito 1:5-9).
7. Si prestamos atención, Juan nunca usó el título
de apóstol en sus escritos, aunque podía
hacerlo.
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8. La palabra “anciano” viene del Griego
presbíutero~, y denota una persona de edad
avanzada.
“A Gayo”
1. Es difícil saber cuál Gayo está siendo
considerado en esta carta.
2. En el Nuevo Testamento encontramos este
nombre siendo mencionado varias veces.
a. Hechos 19:29 Un Gayo de Macedonia
(aproximadamente 54-57 d.C.)
b. 1 Corintios 1:14 Un Gayo que fue
bautizado por Pablo.
c. Romanos 16:23 Un Gayo hospedador en
Roma.
3. No se sabe con certeza a cuál Gayo se está
refiriendo el apóstol Juan.
4. Los nombres eran muy comunes en aquellos
tiempos, y esto lo hace difícil de identificar.
“El amado, a quien amo en la verdad”
1. El apóstol Juan tenía mucho amor por este
hermano en Cristo.
2. La palabra que Juan usa para amado y amor
tiene mucho significado en el lenguaje Griego.
3. Estamos seguros que este amor era un amor
verdadero y sin fingimiento (Ro. 12:9).
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4. Juan nos da una lección muy importante en
cuanto a la clase de amor que debe de existir en
todos los cristianos.
5. La frase “a quien yo amo en la verdad” puede
ser referencia al amor que les tenía en el Señor,
o puede ser una descripción del amor
verdadero que Juan tenía para con Gayo.
6. La palabra “Amo” viene del griego AGAPO
que significa: amor sacrificial.
7. Este amor denota un amor excelente,
verdadero y sincero. Es referencia al amor más
alto que pueda existir.
V. 2
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas
las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu
alma.”
“Amado”
1. El apóstol Juan describe a Gayo como un
hermano que es amado en el Señor.
2. Juan amaba a Gayo con un amor real, no
fingido (Ro. 12:9)
3. Esta es la actitud que debe de existir en cada
uno de los hijos de Dios (Juan 13:34-35; Hechos
2:42-46).
“Yo deseo que tú seas prosperado en todas las
cosas”
1. Juan desea lo mejor para Gayo.
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2. Si amamos a nuestros hermanos como Juan lo
hace, entonces desearemos lo mejor para ellos.
3. Lamentablemente muchos cristianos hoy en
día no desean que sus hermanos en Cristo sean
prosperados.
4. Hemos dejado que Satanás llene nuestros
corazones de envidia, celos, iras, contiendas y
muchas cosas más (Ga. 5:19-21).
5. Es imperativo que imitemos este ejemplo y que
lo pongamos en práctica en nuestro diario
vivir.
6. Hágale saber a los hermanos que usted desea
que ellos sean prosperados en todas las cosas.
7. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo esto?
“Y que tengas salud, así como prospera tu alma.”
1. Juan desea la salud física como también la
salud espiritual de este amado hermano.
2. El apóstol estaba convencido de que Gayo era
una persona que estaba prosperando
espiritualmente.
3. La palabra “tu alma” nos ayuda a entender
que una prosperidad espiritual está siendo
considerada en este pasaje.
V. 3
“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los
hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo
andas en la verdad.”
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“Pues mucho me regocijé”
1. Juan encontraba mucho gozo al saber que
Gayo estaba siendo alabado por sus demás
hermanos en Cristo.
2. Nosotros también debemos regocijarnos
cuando los hermanos hablan bien de los demás
hermanos.
“Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio
de tu verdad”
1. Los hermanos habían dado un buen reporte
acerca de Gayo y de cómo andaba en la
verdad.
2. La palabra “andar” significa vivir conforme a
la verdad.
3. Es interesante notar que al estudiar el texto
Griego aprendemos más de lo que este pasaje
nos revela.
4. La palabra “dieron” en el texto Español da la
idea de una acción que se llevó a cabo en el
pasado. Sin embargo, en el texto Griego, la
palabra “dieron testimonio” viene de la
palabra
marturounton y esta palabra se
encuentra en la siguiente conjugación: genitivo,
plural, masculino, presente, voz activa,
participio. Esto significa una acción que se
llevó a cabo en el pasado y que continúo en el
presente (una acción continua). Esto no es
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todo, la palabra “testimonio” es plural lo cual
implica que fueron más de uno los testimonios,
buenos reportes que se dieron acerca del
hermano Gayo.
5. El interlineal griego dice “al dar testimonio” lo
cual es diferente de “dieron” (tiempo pasado)
“de cómo andas en la verdad”
1. Gayo tenía un buen testimonio de vivir
conforme a la verdad de Dios.
2. Este era un hermano que en realidad
practicaba la verdad de Dios (Stg. 1:22).
3. La palabra “andas” viene del griego
PERIPATEIS. Esto denota la conducta o un
estilo de vida del Cristiano.
4. Esta palabra se encuentra en segunda persona,
singular, tiempo presente, voz activa, modo
indicativo. Esto significa que Gayo estaba
llevando a cabo una acción continua, es decir,
Gayo vivía constantemente en la verdad. Fue
un cristiano que se esforzaba constantemente
por agradar a Dios y estar bien con los
hermanos.
5. Esto es exactamente lo que debemos hacer.
6. Debemos recordar que el cristianismo no es
una acción que se lleva a cabo sólo el domingo
o el miércoles cuando nos reunimos, sino más
bien, el cristianismo es una acción que se lleva
a cabo constantemente.
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V. 4
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis
hijos andan en la verdad.”
“No tengo yo mayor gozo que este”
1. Juan se gozaba en gran manera al saber que su
hermano Gayo andaba en la verdad.
2. Es de mucha alegría oír que otros hermanos
viven conforme a la Palabra de Dios.
3. Es imperativo que vivamos como es digno del
Evangelio (Fil. 1:27; 2:12) para que de esta
manera podamos traer gozo a las vidas de
otros cristianos.
“el oír que mis hijos andan en la verdad”
1. La palabra “hijos” indica o da la idea que Juan
contribuyó para la conversión de muchos en
ese lugar.
2. Pablo le dijo hijo a Timoteo, Tito y muchos
más.
3. Cuando usted contribuye para la conversión de
personas, usted llega a tener una hermosa
relación con tales personas, especialmente
cuando usted se preocupó por esa persona y le
enseñó el Evangelio de Cristo.
4. La palabra “oír” viene del griego AKOUO, y
esta palabra se encuentra en primera persona,
singular, tiempo presente, voz activa,
indicativo. Esto significa que la acción de oír
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era continua, es decir, todo el tiempo oía Juan
que Gayo andaba en la verdad.
5. La palabra “andan” viene del Griego
PERIPATOUNTA, y esta palabra se encuentra
en el modo acusativo, singular, masculino,
tiempo presente, voz activa, participio. Esto
significa que la palabra “andan” significa
andar continuamente, constantemente en la
verdad.
6. El interlineal Griego dice “están andando” lo
cual denota acción continua por parte de Gayo.
V. 5
“Amado, fielmente te conduces cuando prestas
algún servicio a los hermanos, especialmente a los
desconocidos,”
“Amado”
1. Con este adjetivo vemos como Juan amaba a
este hermano en Cristo.
2. El amor sin duda alguna fue verdadero y sin
fingimiento (Ro. 12:9; Fil. 2:3-4; 1 P. 1:22)
3. ¿Es esta nuestra actitud para con nuestros
hermanos?
“Fielmente te conduces”
1. Esta frase en el texto griego aparece de la
siguiente manera: “Cosa fiel haces” PISTON
POIEIS.
2. Esta frase no cambia el significado en lo
absoluto.
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3. Gayo hacía, y se conducía de una manera fiel
tanto en el
Señor, como para con los
hermanos.
4. La Biblia de las Américas dice: “Estás obrando
fielmente”
5. La frase “te conduces” se encuentra en
segunda persona, singular, presente, voz
activa, indicativo.
6. Esto significa que Gayo obraba de una manera
constante, es decir, acción continua. Todo el
tiempo actuaba fielmente.
7. Este es un buen ejemplo a seguir (1 Corintios
4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 4:9).
8. Tenemos la responsabilidad de obrar fielmente
y constantemente, es decir, todo el tiempo y no
solo de vez en cuando.
“Cuando prestas algún servicio a los hermanos”
1. Nuestro hermano Gayo era una persona
servicial para con los hermanos en Cristo.
2. ¿Es usted una persona servicial?
3. ¿Presta usted algún servicio a los hermanos
cuando tales lo necesitan?
4. Es imperativo que cada uno de nosotros
imitemos este gran ejemplo que Gayo nos
presenta.
5. El texto Griego dice: “Cuando efectúas por los
hermanos”
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6. La palabra “servicio” no se encuentra en el
texto Griego; sin embargo, la idea de un
servicio es considerada en el contexto, y en el
mismo pasaje bajo consideración.
7. Por lógica entendemos que Gayo prestaba, o
efectuaba alguna obra por los hermanos.
“especialmente a los desconocidos”
1. Gayo no sólo prestaba ayuda a los hermanos
conocidos, sino también a los desconocidos.
2. La palabra “desconocidos” no indica personas
no-cristianas, sino más bien, hermanos en
Cristo que Gayo no conocía.
3. La frase “prestas algún servicio a los
hermanos” indica que los desconocidos eran
también hermanos, y no inconversos.
4. ¿Estamos nosotros dispuestos a prestar algún
servicio a los hermanos desconocidos?
5. El ejemplo está en la Biblia y nuestra
responsabilidad es imitarlo.
V. 6 “Los cuales han dado ante la Iglesia testimonio
de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es
digno de su servicio a Dios, para que continúen su
viaje.”
“Los cuales”
1. Esta frase es referencia a los hermanos
desconocidos del versículo anterior.
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“Han dado ante la Iglesia testimonio”
1. Estos hermanos desconocidos habían dado
ante la Iglesia un buen reporte acerca de Gayo.
2. Habían dicho cosas positivas acerca de este
buen hermano en Cristo (Gayo).
3. Este texto no puede ser usado para justificar
los testimonios personales que hoy en día se
llevan a cabo en las Iglesias denominacionales.
4. Este texto no provee ninguna autoridad Bíblica
para tales testimonios personales.
5. Estos hermanos básicamente estaban dando un
buen reporte de la buena disposición del
hermano Gayo, y no información personal
sobre lo que Cristo hizo en sus vidas.
6. La palabra “testimonio” MARTUREO, lo cual
significa: testificar, declarar, dar información,
un reporte, dar evidencia, hablar bien de
alguien (NT: Strong’s 3140)
7. La frase “Han dado” se encuentra en el texto
griego como: “dieron testimonio” tercera
persona, plural, aoristo, voz activa, indicativo.
8. El aoristo básicamente indica que llevaron a
cabo una acción en el pasado, pero no indica
que tal acción haya sido hecha continuamente.
Solamente nos revela que tal acción se llevó a
cabo, sin referencia a su duración.
9. Probablemente porque tales personas no
estuvieron mucho tiempo en tal congregación
donde Gayo era miembro.
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“De tu amor”
1. El reporte que estos hermanos daban estaba
basado en el amor que Gayo mostraba para con
ellos.
2. Es hermoso saber que otros hermanos hablan
bien de aquellos que se conducen como es
digno del Evangelio (Fil. 1:27).
3. Estos hermanos daban evidencia del amor que
moraba en la vida de Gayo.
4. ¿Hablan los hermanos bien de usted en cuanto
a su amor?
5. ¿Es usted una persona de amor?
6. La palabra “amor” viene del griego AGAPO
que significa un amor sacrificial, un amor que
pone a otros en primer lugar y no a uno mismo
(Fil. 2:3-11). Este es el más alto amor que
pueda existir.
“Y harás bien en encaminarlos”
1. El apóstol Juan aconseja a Gayo para que asista
a estos hermanos en Cristo.
2. La
palabra
“encaminarlos”
tiene
un
significado muy grande en el texto griego.
3. Esta palabra viene del griego PROPENFAS.
4. El diccionario Vine dice lo siguiente: 1.
propempo (προπέμπω, 4311), traducido en Hch
20.38 como «acompañaron», significa literalmente
«enviar hacia adelante»; y por ello asistir a una
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persona en un viaje ya bien: (a) en el sentido de
equiparle de las cosas necesarias para ello, o (b) de
realmente acompañarla parte del camino. Lo
primero parece estar indicado en Ro 15.24 y en 1
Co 16.6, 11, «encaminadle», en tanto que la RV
traduce «llevadle». Igualmente en 2 Co 1.16 y Tit
3.13, y de la exhortación de Juan a Gayo con
respecto a los evangelistas itinerantes, «y harás
bien en encaminarlos como es digno de su servicio
a Dios», o como dicen otras versiones, «digno de
Dios»29
4. Basado en el contexto esta palabra da la idea de
asistir económicamente a estos evangelistas
que habían venido a Gayo.
5. El pasaje de Tito 3:13 nos ayuda a poder llegar
a la conclusión de que la palabra
“encaminarlos” significa asistirles en una
ayuda monetaria. “A Zenas intérprete de la
ley y Apolos encamínales con solicitud, de
modo que nada les falte” (Tito 3:13). Esto
implica o denota una ayuda económica.
6. Es importante que asistamos aquellos que
trabajan en la obra del Señor predicando.
7. “Mientras tengamos oportunidad hagamos
bien a todos, especialmente a los de la familia
29

Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del
Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). Editorial
Caribe: Nashville
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de la fe” (Ga. 6:10). Esto es lo que enseña la
Biblia, y esto es lo que debemos de hacer.
“Como es digno de su servicio a Dios”
1. Esta frase indica que estos hermanos estaban
trabajando en la obra del Señor.
2. Pablo dice que los que trabajan en la obra del
Señor son dignos de su salario (1 Co. 9:14; Lc.
10:7; Mt. 10:10).
3. Ellos estaban prestando algún servicio a Dios y
esto merecía la atención de Gayo.
“Para que continúen su viaje”
1. Esta frase también nos ayuda a llegar a la
conclusión de que la palabra “encamínales”
significa ayuda monetaria.
2. Estos hermanos necesitaban ser ayudados
económicamente para que pudieran continuar
su viaje.
3. Existen gastos cuando evangelistas viajan a
otros lugares con el propósito de predicar y
establecer congregaciones del Señor.
4. Esta frase también nos ayuda a poder sugerir
que estos hermanos eran evangelistas que
andaban ocupados en la obra del Señor.
5. La Iglesia debe de ser imitadora de la Iglesia de
Filipos, la cual ayudó a Pablo, un evangelista
que viajaba a diferentes lugares con el
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propósito de llevar el Evangelio de Cristo a
todas partes (Ro. 15:9).
V. 7
“Porque ellos salieron por amor del nombre de Él,
sin aceptar nada de los gentiles.”
“Porque ellos salieron por amor del nombre de Él”
1. Esto significa que la obra que estaban llevando
a cabo, la estaban haciendo porque amaban al
Señor.
2. El amor a Dios debe ser la razón principal por
la cual nos envolvemos en Su obra.
3. Estos hermanos habían salido a ocuparse en la
obra de Dios porque le amaban y querían
agradarle.
4. La palabra “salieron” viene del griego
EXELTAN, y esta palabra se encuentra en el
tiempo perfecto. El pensamiento básico del
tiempo perfecto denota el progreso de una
acción que ya se ha cumplido en el pasado, y
que los resultados de tal acción continúan en el
tiempo en el cual se está hablando (Moulton,
1930, p. 189).
5. Entonces, como podemos observar, estos
hermanos habían salido y continúan
haciéndolo por amor al Señor.
6. Esto nos enseña que estos hermanos no habían
olvidado su primer amor, sino más bien, lo
tenían siempre presente en sus corazones.
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“sin aceptar nada de los gentiles”
1. Como podemos ver estos evangelistas que
predicaban la Palabra de Dios resolvieron no
aceptar nada de los gentiles.
2. La razón por la cual hacen esto no es revelada
en el texto, pero lo que sí sabemos es que ellos
tenían sus razones para no hacerlo.
3. No hay evidencia de que estos gentiles hayan
sido personas malas y por esta razón no
aceptaron nada por parte de ellos.
4. Otros han sugerido que no quisieron aceptar
nada de los gentiles para que la predicación del
Evangelio no se viera como que lo estaban
haciendo por interés personal, o por dinero. Si
este era el caso, entonces su trabajo iba a tener
tropiezos entre los gentiles.
5. Parece ser que estos hermanos tenían mucha
precaución y sabiduría al llevar a cabo la obra
del Señor.
V. 8
“Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas,
para que cooperemos con la verdad.”
“Nosotros”
1. Esto es referencia a Juan y a otros hermanos,
incluyendo a Gayo.
449

“debemos acoger a tales personas”
1. La palabra “acoger” significa ayudar, asistir,
proveer.
2. La palabra “acoger” viene del griego
UPOLAMBANEIN. La preposición upo, junto
con la palabra lambano significa literalmente
sostener, llevar desde abajo, levantar, apoyar,
llevar hacia arriba.
3. Estos hermanos debían ayudar a estos
evangelistas que andaban predicando la
Palabra de Dios.
4. Es imperativo que la Iglesia se envuelva
ayudando a los evangelistas que andan
ocupados en la obra del Señor.
5. La palabra “personas” no se encuentra en el
texto griego, sólo la palabra “los tales”. La
palabra “los” es referencia a las personas, esto
es, aquellos que trabajan en la obra del Señor.
“para que cooperemos con la verdad”
1. Cuando ayudamos a los que predican estamos
cooperando con la verdad.
2. Cuando hacemos esto estamos siendo
hacedores de la Palabra de Dios, la cual nos
enseña que mientras tengamos oportunidad
debemos de hacer bien a todos, mayormente a
los de la familia de la fe (Ga. 6:10).
3. ¿Estamos cooperando con la verdad?
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4. Aquellos que no se envuelven en esta obra no
están cooperando con la verdad, y si no están
cooperando con la verdad no están haciendo
nada, y si no están haciendo nada, esto es muy
peligroso para su crecimiento espiritual.
5. Pablo dijo, “Y aprendan también los nuestros
a ocuparse en buenas obras para los casos de
necesidad, para que no sean sin fruto.” (Tito
3:14).
6. Si no cooperamos con la verdad, no tendremos
fruto, y si no tendremos frutos el resultado
final será trágico (Jn. 15:1-5).
V. 9
“Yo he escrito a la Iglesia; pero Diótrefes, al cual le
gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos
recibe.”
“Yo he escrito a la Iglesia”
1. Como podemos ver el apóstol Juan había
escrito una carta anteriormente a la Iglesia
donde Gayo se reunía, y donde también
Diótrefes era miembro.
2. No sabemos dónde se encuentra esa carta, y
como podemos ver, tal carta no fue preservada.
3. Hubieron varios escritos que los apóstoles
hicieron, y que hoy en día nosotros no
poseemos.
4. Esto no debe de alarmarnos ya que nosotros,
hoy en día, tenemos todo lo que pertenece a la
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5.

6.

7.

8.

vida y a la piedad (2 P. 1:3). Ya tenemos la fe
que ha sido dada una vez a los santos (Judas 3).
Dios nos ha dado lo suficiente como para
poder guiar nuestras vidas conforme a Su
voluntad (2 Ti. 3:16-17).
El apóstol Pablo escribió una carta a los
Corintos de la cual no tenemos su copia (1 Co.
5:9).
También se escribió una carta a los santos en
Laodicea, la cual nosotros hoy en día no
tenemos (Col. 4:16).
La palabra “Iglesia” viene del griego ekklesia
que básicamente significa: Una asamblea, o los
llamados fuera.
Hablando en términos
espirituales, la palabra Iglesia denota aquel
grupo de personas que han obedecido de
corazón el Evangelio de Cristo y que han sido
trasladados de las tinieblas a la luz admirable,
y que también pertenecen al reino del amado
Hijo de Dios (Col. 1:13-14; Ro. 6:17-18; 1 P. 2:910).

“pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer
lugar”
1. Ahora venimos a un texto triste de la Biblia.
2. Hasta este momento hemos hablado acerca del
carácter noble de Gayo, mientras que ahora
necesitamos hablar acerca de Diótrefes.
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3. Este es el único pasaje donde encontramos el
nombre de Diótrefes, y lamentablemente, lo
encontramos de una manera negativa.
4. Este pasaje nos ayuda a entender que en la
Iglesia del Señor hay tanto personas nobles,
como arrogantes. Ahora, esto no debería de
ser así, pero lamentablemente existe.
5. Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre
los hermanos. Él deseaba ser el único centro de
atención en la Iglesia. Se creía que era el dueño
de la congregación y dictador.
6. Este personaje no estaba andando en la verdad
como Gayo, y Demetrio lo estaban haciendo.
7. Diótrefes no estaba poniendo en práctica
Filipenses 2:3-4 donde Pablo nos habla de
poner a otros en primer lugar y no nosotros
mismos.
8. La palabra “le gusta tener” viene del griego
FILOPROTEUON.
9. Esta palabra se encuentra en el modo
nominativo, singular, masculino, tiempo
presente, voz activa, lo cual significa que todo
el tiempo le gustaba tener el primer lugar. Esto
también nos ayuda a entender que Diótrefes le
hacía saber a los hermanos que a él le gustaba
tener siempre el primer lugar.
10. El interlineal griego dice “le apetece ser el
primero”
453

“No nos recibe”
1. Diótrefes no quería recibir a los hermanos
porque sólo él quería ser el primero.
2. ¡Qué actitud más triste la de este hermano!
3. La palabra “recibe” se encuentra en el tiempo
presente, voz activa, lo cual indica que
constantemente (acción continua) no recibía a
Juan y a los demás hermanos.
V. 10
“Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que
hace parloteando con palabras malignas contra
nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a
los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo
prohíbe, y los expulsa de la Iglesia.”
“Por esta causa”
1. Esta frase está conectada con el pensamiento
del versículo anterior.
2. La frase indica la conducta malévola de
Diótrefes.
“Si yo fuere”
1. Si Juan tenía la oportunidad de viajar hasta
este lugar iba poner a Diótrefes en su lugar,
esto es, lo iba a reprender por su conducta
pecaminosa.
“Recordaré las obras que hace parloteando con
palabras malignas contra nosotros”
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1. El apóstol Juan recordará todo lo que éste
hermano Diótrefes ha hecho.
2. La palabra “parloteando” viene del griego
FLUAREO y significa: Hablar cosas sin
sentido, denigrando.
También significa
murmurar, chismear (palabra que aparece en 1
Ti. 5:13). Literalmente significa levantar falsas
acusaciones.
3. La frase “palabras malignas” sirve como
adjetivo para describir la palabra parloteando.
4. La frase “que hace” viene del griego a POIEI.
Esta frase se encuentra en el tiempo presente,
voz activa, del indicativo, lo cual denota una
acción continua. Esto significa que la acción de
Diótrefes en cuanto a no recibir a los hermanos
era continua.
5. Estas palabras y obras eran hechas contra los
hermanos, esto incluye el apóstol Juan.
6. Muchos cristianos hoy en día están haciendo lo
mismo – parloteando.
“Y no contento con estas cosas, no recibe a los
hermanos”
1. Diótrefes no estaba satisfecho con sólo hablar
mal de los hermanos, sino que también llegó
hasta el punto de no recibirlos, y expulsarlos
de la Iglesia.
2. La palabra “recibe” viene del griego
EPIDECHETAI y esta palabra se encuentra en
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tercera persona, singular, tiempo presente, voz
media o pasiva, del verbo deponente. Esto
significa que el mismo no recibía a los
hermanos, y también que lo hacía de una
manera constante (acción continua).
3. La acción de este hermano era digna de ser
reprendida.
“Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los
expulsa de la Iglesia.”
1. Diótrefes había llegado tan lejos que le había
prohibido a los hermanos recibir a los
evangelistas y hermanos que venían a la
congregación donde ellos se reunían.
2. La palabra “prohíbe” viene del griego
KOLUEI tiempo presente, voz activa del modo
indicativo. Esto nuevamente denota acción
continua
por
parte
de
Diótrefes.
Constantemente prohibía a los hermanos
recibir a los que venían a ellos.
3. La palabra “expulsa” viene del griego
EKBALLEI tercera persona, singular, tiempo
presente, voz activa, modo indicativo. Esto
significa que constantemente los expulsaba de
la asamblea. Cualquier hermano que quería
recibirlos los expulsaba de la Iglesia. Esta
palabra literalmente significa: arrojar fuera.
4. Diótrefes tenía temor de perder su primer
lugar que él mismo se había concedido, y por
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esta razón, probablemente, expulsaba a los
hermanos.
5. La frase “los expulsa de la Iglesia” parece
indicar el no tener comunión con ellos, o
también puede indicar el sacarlos fuera de la
comunión de los santos, impedirles poder
reunirse en el lugar de reunión que existía en
aquel tiempo.
6. Probablemente su casa era el único lugar de
reunión y por esta razón se creía el dictador y
el que mandaba en la congregación.
7. Así como Diótrefes, hoy en día tenemos
muchos como él, los cuales gustan tener el
primer lugar y causan problemas a todos
aquellos que sí desean hacer la voluntad de
Dios.
V. 11
“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que
hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo,
no ha visto a Dios.”
“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno”
1. Juan aconseja a su amado hermano a no imitar
lo que es malo, sino más bien lo bueno.
2. Este texto debe ser conectado con el versículo
anterior.
3. En el contexto, la frase “lo malo” viene a ser
referencia a la mala conducta de Diótrefes.
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4. La palabra “imites” viene del griego MIMOU.
Esta palabra se encuentra en segunda persona,
singular, tiempo presente, voz media o pasiva,
verbo deponente. Esto significa una acción
continua por parte de Gayo, lo cual implica
que constantemente debía esforzarse en no
imitar lo malo. La voz media o pasiva indica
que el sujeto, esto es Gayo, hace o recibe la
acción. Por lo tanto, Gayo debía no imitar, o
dejar que el mal ejemplo viniera a él.
5. Como cristianos debemos de esforzarnos en no
imitar lo malo.
6. Hay ocasiones cuando el cristiano imita lo
malo en vez de lo bueno.
7. El pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento,
fue reprendido porque eran más sabios para
hacer el mal, que para hacer el bien (Jer. 5:22).
Hay ocasiones cuando este es el caso con los
cristianos hoy en día.
8. La Escritura nos exhorta a ser imitadores de lo
que es bueno (1 Co. 11:1; 1 Co. 4:16; Fil. 3:17;
Pr. 13:20).
“El que hace lo bueno es de Dios;”
1. Todo aquel que practica justicia tiene la
oportunidad de andar en luz como Dios es luz
(1 Jn. 1:7-9).
2. El hacer lo bueno nos ayudará a poder ser
identificados como hijos de Dios (Jn. 14:35).
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3. El hacer lo malo es practicar el pecado según la
enseñanza de las Escrituras (1 Jn. 3:4; 1 Jn. 5:17;
Stg. 4:17).
4. El que hace lo bueno tiene a Cristo reflejado en
su ser. Y cuando la gente lo mira, mira a
Cristo, porque su conducta es correcta.
5. ¿Desea usted ser conocido como un cristiano
relacionado con Dios? Si su respuesta es sí, le
animo a que imite lo bueno.
6. Gayo era conocido como alguien que era de
Dios por su conducta irreprensible. Nosotros
también debemos de hacer lo mismo.
“Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.”
1. Todo aquel que practica lo malo no puede ser
de Dios.
2. La frase “no ha visto a Dios” no debe de ser
interpretada de una manera literal, sino más
bien, figurativa.
3. Esta frase denota una relación, o comunión con
Dios; y no ver a Dios de una manera literal.
4. Recordemos que Dios es Espíritu, y un espíritu
no tiene atributos físicos como los de un ser
humano (manos, cara, cuerpo, etc.)
5. Es imperativo que los cristianos se esfuercen en
no hacer lo malo para que puedan tener
comunión con Dios.
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V. 12
“Todos dan testimonio de Demetrio, aun la verdad
misma; y también nosotros damos testimonio, y
vosotros sabéis que nuestro testimonio es
verdadero.”
“Todos dan testimonio de Demetrio,”
1. La palabra “todos” puede ser referencia a los
hermanos en Cristo, como también a los
amigos que estos hermanos probablemente
tenían.
2. Recordemos nuevamente que la palabra
“testimonio” no es referencia a los testimonios
personales que ciertos grupos religiosos
practican hoy en día.
3. Este es el único pasaje de la Escritura que
menciona el nombre Demetrio.
4. Lo único que sabemos es que era un cristiano
con una conducta intachable.
5. ¿Cuál es el testimonio que están dando de
nosotros? Espero que sea un buen reporte.
6. Demetrio viene a formar parte de los buenos
ejemplos que esta carta incluye (Gayo, Juan &
Demetrio)
“aun la verdad misma;”
1. Esta frase no significa que la verdad hablaba
literalmente, sino más bien, esta frase se usa en
un sentido figurativo para expresar o señalar
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como Demetrio vivía como es digno del
Evangelio.
2. Su conducta era manifiesta a todos ya que
vivía conforme a lo que la verdad enseñaba.
3. ¿Estamos viviendo como es digno del
Evangelio?
4. ¿Qué es lo que la demás gente está diciendo de
nosotros?
“y también nosotros damos testimonio, y vosotros
sabéis que nuestro testimonio es verdadero.”
1. No sólo la verdad y los demás hermanos daban
testimonio de Demetrio, sino que también los
hermanos mismos.
2. Juan les asegura que ellos saben que el
testimonio de ellos es verdadero y que pueden
confiar en él.
V. 13
“Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no
quiero escribírtelas con tina y pluma,”
“Yo tenía muchas cosas que escribirte,”
1. Cuando existe un amor verdadero entre los
cristianos, siempre va haber muchas cosas que
se podrán escribir para animarse el uno al otro.
2. Juan podía escribir muchas cartas a Gayo, sin
embargo, desea mejor ir en persona para
hacerle saber lo que está en su corazón.
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3. ¿Tenemos nosotros muchas cosas que decirle a
nuestros hermanos?
“pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma,”
1. Las cosas que Juan deseaba comunicarle a
Gayo serian mejor comunicadas en persona y
no por medio de tinta y pluma.
2. Probablemente existe la posibilidad de que tal
carta se pierda o cualquier otra cosa.
3. Por lo tanto, es recomendable que no sean
escritas por medio de papel y tinta.
4. Este era el método de comunicación que existía
en aquel tiempo.
5. Ellos no tenían la tecnología que hoy en día
nosotros
tenemos
(telegramas,
correos
electrónicos, computadoras, Internet, teléfono,
etc.).
6. Aun no teniendo estas cosas, como quiera se
comunicaban los unos con los otros.
7. Nosotros tenemos toda esta tecnología, y como
quiera no mantenemos una comunicación
cercana.
V. 14
“Porque espero verte en breve, y hablaremos cara a
cara.”
“Porque espero verte en breve,”
1. Juan tenía la esperanza de poder estar con
Gayo en breve. Ahora, cuanto tiempo significa
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en breve no lo sabemos, puede que sea una
semana, un mes, seis meses, etc. Su verdadero
significado no lo sabemos, ya que el texto no
provee más información.
“y hablaremos cara a cara.”
1. La palabra “cara” viene del griego stoma que
significa: boca, como la parte del cuerpo del
hombre (Thayer’s Greek Lexicon, 4750).
2. Esta es la misma palabra que se usa en Juan
19:29 para referirse a la boca de Jesús.
3. Este significado le da más énfasis en el Griego.
4. Muchas veces es mejor hablar en persona, que
hablar por medio de una carta.
5. Las cosas se expresan mejor hablando cara a
cara que por medio de una carta.
V. 15
“La paz sea con tigo. Los amigos te saludan. Saluda
tu a los amigos, a cada uno en particular.”
“La paz sea con tigo.”
1. La palabra “Paz” viene del griego EIRNE que
significa: paz, prosperidad, tranquilidad,
descanso.30
2. Juan desea lo mejor a su hermano Gayo, a
quien ama en el amor del Señor.

30

Strong’s Greek 1515
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3. Nosotros como cristianos debemos de desear lo
mejor a nuestros hermanos en Cristo, esto es,
nuestra familia espiritual.
4. Es tan hermoso cuando los santos se aman con
un amor entrañable.
“Los amigos te saludan.”
1. Este es un título no muy usado en el Nuevo
Testamento ya que el título de hermanos, o
santos es más usado.
2. La frase “amigos” filous puede denotar
amigos en Cristo, o fuera de Cristo, es decir,
aquellos que todavía no han obedecido el
Evangelio de Cristo.
3. Los cristianos también tienen amigos cercanos
que todavía no han obedecido el Evangelio.
4. Como podemos observar también los amigos
se acordaban de Gayo.
5. Es tan bonito cuando otros se acuerdan de la
persona, pero lo más importante es que se
acuerdan de una manera positiva y no
negativa.
“Saluda tu a los amigos, a cada uno en particular.”
1. Juan le encarga a Gayo que salude a los
amigos, y a cada uno en particular.
2. A lo mejor no fue necesario nombrar a los
amigos por nombre, ya que estamos seguros
que Gayo conocía quienes eran.
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3. Probablemente vivían en un pueblo pequeño,
donde todos se conocían.
Que el Dios del cielo nos ayude a poner en práctica
cada una de las lecciones que hemos aprendido por
medio de esta breve carta. A Él sea siempre la honra y
la gloria.
Willie Alvarenga
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Epístola de Judas

COMENTARIO DE LA
CARTA DE JUDAS
Una explicación verso por verso al texto de la
carta de Judas

WILLIE A. ALVARENGA

El Cristiano fiel debe defender la fe ante aquellos que se
oponen y convierten en libertinaje la gracia de Dios. A la
misma vez, deben ayudar espiritualmente a sus hermanos
en la fe
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por
la fe que ha sido una vez dada a los santos” Judas 3
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
“CARTA DE JUDAS”
AUTOR: Judas el hermano de Jesus.
Existen varios hombres que llevaron el nombre de
judas. Observemos algunos de ellos…
1. Judas Iscariote el que traicionó a Jesús (Jn.
14:22). Juan, en esta referencia aclara que el
Judas al cual se estaba refiriendo no era Judas
Iscariote, el que entrego a Jesús.
2. Judas hermano de Jacobo (Lc. 6:16). En esta
referencia se mencionan los dos Judas. Y
también se hace la aclaración de quien fue el
que traicionó a Jesús.
3. Hubo un Judas que también fue conocido
como Lebeo, por sobrenombre Tadeo (Mt.
10:3). Probablemente fue Judas hermano de
Jacobo.
4. Judas el galileo (Hch. 5:37). Aquel personaje
que fue mencionado por Gamaliel ante el
concilio.
5. Judas el que vivía en la calle derecha donde
Saulo de Tarso se encontraba orando (Hch.
9:11).
6. Judas que tenía por sobrenombre Barsabas
(Hch. 15:22). Lucas describe estos hermanos
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como principales entre los hermanos y no
como apóstoles. También son mencionados
como profetas y no como apóstoles (Hch.
15:32).
7. Judas el hermano de Jesús (Mt. 13:55). Este es
el último posible hombre que pudiera ser el
autor original de esta carta. Este Judas no fue
un apóstol de Jesucristo ya que en el verso 17 &
18 no se menciona como un apóstol. En estos
versos Judas habla en tercera persona plural
refiriéndose a los apóstoles y no primera
persona plural. Esto significa que no se
menciona como parte de ellos.
A. En Hechos 1:13 Lucas menciona el
nombre de los apóstoles.
B. En Hechos 1:14 Lucas menciona la
familia de Jesús, incluyendo su madre y
sus hermanos. Esto indica que Judas no
fue un apóstol, de otra manera, hubiera
sido clasificado como uno en el verso
anterior.
C. Lucas hace una distinción entre los dos
Judas.
Cristo no colocó restricciones en cuanto a quienes
iban a ser los únicos que estarían escribiendo el
Nuevo Testamento. No solo los apóstoles iban a
escribir el Nuevo Testamento, ya que tenemos a
Lucas, Marcos, Santiago y Judas los cuales no fueron
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apóstoles, y como quiera escribieron libros. Aunque
los hermanos de Jesús no creían en el al principio de
su ministerio (Jn. 7:5) Tiempo después vinieron a ser
parte del ministerio (Hch. 1:14).
FECHA DE REDACCIÓN: Aproximadamente en el
año 60 d. C., aunque algunos mencionan el año 68 d.
C., como una posible fecha.
DONDE SE ESCRIBIÓ: Probablemente en el área de
Jerusalén ya que en tal lugar se encontraban sus
familiares. Santiago su hermano era frecuentemente
asociado con la congregación en Jerusalén (Hch. 15).
EL PROPÓSITO DE LA CARTA: Los cristianos
debían de ser advertidos en cuanto a contender
ardientemente por la fe, ya que habían muchos falsos
maestros que se habían introducido. Judas exhorta a
que defendamos la fe y que nos conservemos en el
amor del Señor. Por lo tanto, el mensaje de la carta
tiene que ver con dos factores: (1) Instruir a sus
lectores en cuanto a la común salvación; (2)
Advertirles en cuanto a los falsos maestros que habían
entrado en la congregación trayendo doctrinas
erróneas.
ACERCA DE LA CARTA:
La carta de Judas pudiera ser analizada desde el
punto de vista de nuestra responsabilidad y peligros
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que menciona el verso 3 y 4. El deber de contender
por la fe y el peligro de ser pervertidos por hombres
impíos en la Iglesia.
1. Aquellos que han caído deben de ser
destruidos vs. 5-7
2. Estos hombres son denunciados vs. 8-11
3. Estos hombres son descritos vs. 12-16
4. Contender por la fe es un deber bíblico vs.
17-19
5. Contender por la fe es un deber personal
vs. 20-21
6. Contender por la fe es un deber de
compasión por los perdidos vs. 22-23
Para poder defender la fe debemos de…
1. Conocer quiénes son los enemigos de la verdad
vs. 17-19
2. Ser fuertes y edificados en la fe vs. 20-21
3. Mantener un espíritu evangelístico vs. 22-23
PALABRAS CLAVES:
1. Guardado y guardados vs. 1, 6, 21, 24
FRASE CLAVE: “Contender ardientemente por la
fe…” v. 3
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VERSO CLAVE: v. 3-4
BOSQUEJO:
Salutación vs. 1-2
Admoniciones a luchar por la fe vs. 3-4
Pruebas del juicio divino en el pasado vs. 5-13
Seguridad del juicio divino en el futuro vs. 14-19
Nuevas admoniciones a la firmeza vs. 20-23
Bendición vs. 24-25
RELACIÓN DE JUDAS CON SEGUNDA DE
PEDRO:
1. Judas 4-16 se relaciona a 2 Pedro 2:1-18.
2. Judas 17-18 se relaciona con 2 Pedro 3:2-3.
3. Es evidente que las dos cartas son similares.
CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
FALSOS
MAESTROS:
1. Hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de Dios v. 4
2. Niegan a Dios y a Cristo v. 4
3. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la
autoridad y blasfeman de las potestades
superiores v. 8
4. Blasfeman de cuantas cosas no conocen v. 10
5. Se corrompen como animales irracionales v. 10
6. Siguen el camino de Caín v. 11
7. Se lanzan por lucro en el error de Balaam v. 11
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8. Son manchas en vuestros ágapes y mucho más
v. 12-13
9. Son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos v. 16
10. Adulan a las personas para sacar provecho v.
16
11. Causan divisiones v. 19
12. No tienen al Espíritu v. 19
VERSOS QUE NO SE ENCUENTRÁN EN OTROS
LIBROS DE LA BIBLIA
1. Judas es el único que menciona lo que paso con
el arcángel Miguel cuando contendía con el
diablo por el cuerpo de Moisés v. 9
2. Judas es el único que menciona la profecía de
Enoc, séptimo desde Adán v. 14
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 1
1:1
“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a
los llamados, santificados en Dios Padre, y
guardados en Jesucristo:”
“Judas, siervo de Jesucristo”
1. Judas se presenta como un siervo de Jesucristo.
2. La palabra “siervo” viene del griego DOULO
que literalmente significa esclavo, siervo. Esta
palabra puede ser usada literalmente o
figurativamente para describir a un esclavo,
tanto voluntario, como involuntario (Thayer’s
Greek Lexicon 1401)
3. Judas, aunque era familiar de Jesús (Mt. 13:55),
se considera un esclavo de Jesucristo.
4. Se había sometido a Jesús voluntariamente
porque sabía y reconocía quien era Jesús – El
Hijo de Dios (Mt. 17:5; Mr. 1:11).
5. ¿Nos consideramos nosotros siervos de
Jesucristo?
6. Todos los cristianos que han obedecido el
Evangelio de Cristo han llegado a ser siervos
de Jesús, de la justicia y de Dios (Ro. 6:18, 22).
7. Como podemos observar, Judas no se presenta
como un reverendo, doctor, pastor, etc., como
muchos en los grupos religiosos hacen hoy en
día.
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“y hermano de Jacobo,”
1. Judas era literalmente el hermano de Jacobo,
quien también era el hermano de Jesús en la
carne (Mt. 13:55).
2. Como ya hemos visto en el material de
introducción, Judas era hermano de Jesús, y
también de Jacobo, quien también es conocido
como Santiago.
3. Ellos eran hermanos en el sentido literal de la
palabra y no espiritual.
“a los llamados”
1. ¿Cómo son llamados los cristianos?
a. La respuesta la encontramos en la
Palabra de Dios.
b. Los cristianos son llamados por medio
del Evangelio de Cristo (2 Ts. 2:14).
c. Los cristianos no son llamados por
medio de una voz mística en la noche,
sino más bien por medio del mensaje de
salvación.
2. Todos aquellos que han obedecido el Evangelio
de Cristo han respondido al llamado que Dios
les hace.
“santificados en Dios Padre,”
1. La palabra “santificados” denota el estar
separado de algo. Esta palabra se deriva de la
palabra “santos” lo cual indica apartado.
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2. Los cristianos son apartados del mundo para el
servicio a nuestro Dios.
3. La santificación se obtiene por medio de la
obediencia al Evangelio de Cristo (1 Co. 6:911).
4. La santificación se encuentra en el Padre, y en
el Hijo. Si la persona no está en el Padre ni en
el Hijo, tal persona no ha pasado por el proceso
de la santificación.
5. La Palabra de Dios nos exhorta a ser santos
porque Dios es santo (1 P. 1:15-16).
“y guardados en Jesucristo.”
1. La palabra “guardados” viene del griego
TETEREMENOI
y
significa:
guardar,
mantener, cuidar, preservar, proteger (Thayer’s
Greek Lexicon).
2. La protección solo se encuentra en Cristo y no
hay absolutamente nada que nos pueda dañar
(Ro. 8:28, 31, 38; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; He. 13:5).
3. En Cristo hay protección y seguridad.
4. Note lo que dice esta frase “guardados en
Cristo” lo cual indica que la persona debe de
estar en Cristo para poder ser guardada,
protegida, preservada, cuidada.
5. ¿Cómo entramos en Cristo? La respuesta la
tiene siempre la Biblia (Ga. 3:26-27).
6. El bautismo nos ayuda a poder entrar en Cristo
(ver también Ro. 6:3-4).
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7. Cuando la persona está en Cristo, tal persona…
a. Viene a ser una nueva criatura en Cristo
(2 Co. 5:17).
b. No tiene condenación para ella (Ro. 8:1).
c. Está en el cuerpo de Cristo (Hch. 2:47;
Ef. 1:22-23; 5:23).
8. ¿Está usted en Cristo?
9. ¿Se mantiene usted fiel en Cristo?
1:2
“Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.”
“Misericordia”
1. Judas desea que la misericordia les sea
multiplicada.
2. La palabra “misericordia” viene del griego
ELEOS. Esta palabra significa: amabilidad,
buena voluntad para con el afligido, deseo de
querer aliviar al atribulado (Thayer’s Greek
Lexicon).
3. ¿Le deseamos nosotros misericordia a los que
nos rodean?
“y paz”
1. La palabra “paz” viene del griego EIRENE
Esta palabra significa: tranquilidad, armonía,
seguridad, felicidad (Thayer’s Greek Lexicon).
2. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de
problemas, sino la presencia de Dios.
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3. Judas desea lo mejor para sus lectores.
Nosotros debemos de hacer lo mismo.
“y amor os sean multiplicados”
1. La palabra “amor” viene del griego AGAPO
Esta palabra denota el amor más alto que
pueda existir. Señala un amor sacrificial como
el que Jesús hizo en la cruz por toda la
humanidad.
2. Esta clase de amor ayuda a los cristianos a
poner a otros en primer lugar y no a uno
mismo.
3. Esta es la clase de amor que Dios desea que
exista en nuestros corazones.
4. Esta clase de amor nos ayudará a…
a. Perdonarnos unos a otros (Mr. 11:25; Ef.
4:32; Col. 3:13).
b. Tener un amor no fingido (Ro. 12:9).
c. Preocuparnos por el estado espiritual de
mis hermanos (Stg. 5:19).
d. Orar unos por otros (Ef. 6:18).
e. Guardar los mandamientos de Dios (Jn.
14:15).
f. Amar a Dios con todo nuestro ser (Mr.
12:30).
5. Por lo tanto, pongamos de nuestra parte para
que esta clase de amor more en nuestro ser.
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1:3
“Amados, por la gran solicitud que tenia de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha
sido necesario escribiros exhortándoos que
contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos.”
“Amados”
1. Esta frase denota el amor y el afecto fraternal
que Judas tenia por sus hermanos en Cristo.
2. Pablo uso esta palabra varias veces cuando
escribía sus cartas, especialmente la carta a los
filipenses.
“por la gran solicitud que tenia de escribiros acerca
de nuestra común salvación,”
1. La palabra “solicitud” viene del griego
SPOUDEN. Esta palabra significa diligencia,
prontitud (Thayer’s Greek Lexicon).
2. Esta palabra le da énfasis a lo que a
continuación estará diciendo.
3. Había una gran solicitud, prontitud, diligencia
de escribirles acerca de la común salvación.
4. La frase “común” KOINES indica aquello que
es igual, y que comparte lo mismo (Thayer’s
Greek Lexicon).
5. Esta palabra está relacionada a la palabra
“comunión” en el griego.
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6. Todos compartimos la misma salvación, ya que
para Dios no hay diferencia, ni acepción de
personas (Ga. 3:28-29; Tito 2:11; Hch. 10:34).
7. Todos pueden tener acceso a la salvación de
Dios si obedecen el Evangelio de Cristo (Mr.
16:15-16; Mt. 11:28; 1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Tito 2:11).
“me ha sido necesario escribiros exhortándoos”
1. Había una gran necesidad de escribir a los
hermanos exhortándolos a cuidar de la fe que
se les había dado una vez para siempre.
2. Dado a que la situación estaba critica, fue
necesario escribirles con mucha prontitud para
exhortarles a defender la fe.
“que contendáis ardientemente por la fe que ha sido
dada una vez a los santos.”
1. La palabra “contendáis” viene del griego
EPAGONIZESTAI. Esta palabra denota el
luchar, señala la acción de argumentar,
defender principios de la fe contra aquellos
que se oponen.
2. La preposición “epi” le da más énfasis a la
palabra.
3. Esta palabra se usa en sentido figurativo para
luchar por la fe que ha sido una vez dada a los
santos.
4. La palabra “fe” se usa una parte por el todo, es
decir, la palabra fe representa todo el sistema
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de doctrina que se encuentra en las Sagradas
Escrituras.
5. La palabra “fe” denota tres cosas: (1) Total
confianza en Jesús como el Mesías, (2) Total
obediencia a Dios, y (3) La Palabra de Dios.
6. Esta fe está siendo atacada por los agentes del
cambio que desean pervertir el mensaje de
salvación para encajarlo a sus falsas prácticas.
7. En Hechos 13:4-12 aprendemos como la
palabra fe, toda justicia, caminos rectos del
Señor, y doctrina del Señor significan lo
mismo.
8. Lucas no hace ninguna diferencia entre estos
términos que representan lo mismo.
9. La palabra “ardientemente” es un adjetivo que
modifica la palabra contender.
10. Esto significa que la lucha debe de ser con
mucha fuerza, interés, valor, y preparación.
11. La palabra “ardientemente” está conectada
juntamente con la palabra “contender” por lo
tanto, vienen a formar una sola palabra con un
gran énfasis en su significado.
12. La frase “la fe que ha sido dada una vez a los
santos” es de mucho significado.
13. La Biblia nos enseña que hay solo una fe (Ef.
4:4-6), así como solo hay un Dios.
14. Esta fe representa toda la Palabra de Dios que
ahora tenemos en forma escrita.
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15. Esta palabra ha sido dada una vez para
siempre, por lo tanto, todos aquellos que
profesan tener una revelación de Dios hoy en
día están equivocados.
16. Pablo dijo que si el, o un ángel del cielo viniere
y les anunciare otro Evangelio diferente al que
habían recibido sea anatema, es decir, la
maldición este sobre él.
17. Ya no hay más revelación por parte de Dios
hoy en día, ya que tenemos todo lo que
necesitamos para la vida y la piedad en las
Escrituras (2 P. 1:3).
18. Las Escrituras tienen el poder para equiparnos
para toda buena obra (2 Ti. 3:17), y si este es el
caso, entonces no necesitamos más revelación
por parte de Dios – Las Escrituras son
suficientes.
19. Esto quiere decir que los mormones y todos
aquellos que profesan tener una última
revelación por parte de Dios están equivocados
y en error (Ga. 1:6-9).
20. No necesitamos ir a otro libro para aprender la
voluntad de Dios. Ya tenemos todo en las
Escrituras. Esta es la fe que ha sido una vez
dada a nosotros.
1:4
“Porque
algunos
hombres
han
entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
482

destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.”
“Porque
algunos
hombres
han
entrado
encubiertamente”
1. Habían algunos hombres que habían entrado
encubiertamente con sus falsas enseñanzas.
2. Estos hombres estaban pervirtiendo la Palabra
de Dios y estaban arrastrando tras sí a los
discípulos (Hch. 20:28-30).
3. La frase “algunos” denota que no todos se
habían extraviado de la doctrina de Cristo (2
Jn. 9-11).
4. Muchos hoy en día están entrando en
congregaciones
encubiertamente
para
introducir doctrinas erróneas.
5. Lamentablemente muchos predicadores y
ancianos están permitiendo que estas personas
usen el pulpito para enseñar la falsa doctrina, y
engañar a los santos.
6. Estos
hombres
entran
encubiertamente
presentándose como siervos de Dios y que
aman su obra, pero su agenda es una agenda
de destrucción (Mt. 7:15).
7. La Iglesia del Señor debe de tener mucho
cuidado con tales personas.
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8. Ellos presentan el mensaje con palabras suaves
y lisonjas para engañar el corazón de los
inocentes (Ro. 16:17-18).
9. Tales personas deben de ser marcadas y no
juntarnos con ellos (Tito 3:10-11; 2 Ti. 3:1-5).
10. La palabra “entrado” significa: moverse al lado
con el cuerpo y cerca del suelo; moverse
despacio con las manos y las rodillas; moverse
tímidamente y con mucho cuidado como para
escapar el ser visto; entrar gradualmente como
para escapar el ser visto (Merriam – Webster’s
Collegiate Dictionary. Tenth Edition).
11. Por lo tanto, se hace un llamado a los ancianos,
ministros, y santos a no ser engañados y no
permitir que tales personas entren para
destruir el rebaño del Señor.
12. Como podemos ver, algunos ancianos y
predicadores se habían dormido y no se habían
dado cuenta de que estos hombres habían
entrado encubiertamente en las congregaciones
del Señor.
13. Mantengámonos alertas para no ser engañados
(Ef. 5:6; Col. 2:8).
“los que desde antes habían sido destinados para esta
condenación,”
1. En esta sección Judas da una breve descripción
de lo que estos hombres falsos son y hacen.
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2. Todos aquellos que van en contra de la
voluntad de Dios vienen a formar parte de los
que están destinados para el castigo eterno.
3. Un buen comentario para esta parte del texto
lo encontramos en 2 Pedro 2:1-3.
4. El Antiguo y el Nuevo Testamento había
hablado en cuanto a estas personas que
estarían pervirtiendo la Palabra de Dios.
“hombres impíos, que convierten en libertinaje la
gracia de nuestro Dios,”
1. Judas los describe como hombres impíos.
2. La palabra “impíos” vienen del Griego
ASEBEIS. Esta palabra literalmente significa:
falto de reverencia y respeto hacia Dios
(Thayer’s Greek Lexicon)
3. Estos hombres no tenían ninguna reverencia o
respeto hacia Dios y Su Palabra.
4. Hoy en día existen muchos que no respetan a
Dios y a Su Palabra.
5. Dado a que estos hombres no tienen ningún
respeto alguno hacia Dios convierten en
libertinaje Su gracia.
6. La palabra “libertinaje” viene del griego
ASELGEIAN Esta palabra, de acuerdo a
Thayer’s Greek Lexicon significa: deseos
incontrolados, exceso de maldad, lascivia,
insolencia, actos indecentes ilícitos.
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7. Esta es la misma palabra que aparece en
Galatas 5:19-21 para referirse a la lascivia.
8. La falta de reverencia hacia Dios lleva a las
personas a practicar actos indecentes y también
los lleva a no tener ninguna vergüenza de sus
actos que llevan a cabo en contra de la gracia
de Dios.
9. Estas personas habían convertido en libertinaje
la gracia de Dios. Esto indica que la estaban
pervirtiendo, haciendo lo que ellos querían y
no lo que Dios desea.
10. Muchos hoy en día están convirtiendo en
libertinaje la gracia de Dios practicando cosas
que no son autorizadas por Dios.
11. Muchos están pervirtiendo la gracia de Dios
diciendo que pueden pecar todo lo que ellos
quieren y como quiera irán al cielo.
12. Esto es una mentira del Diablo y debe de ser
desechada por los cristianos fieles que sirven a
Dios y tienen reverencia para El.
13. La palabra “convierten” viene del griego
METATITENTES Esta palabra se encuentra en
el modo nominativo, plural, masculino, tiempo
presente, voz activa, participio. Esto indica
que la acción de convertir la gracia de Dios en
libertinaje, era una acción continua. El tiempo
perfecto nos ayuda a ver que esto es una acción
que se estaba llevando acabo constantemente y
no solo una vez, o de vez en cuando.
486

“y niegan a Dios el único soberano,”
1. No solamente convierten en libertinaje la
gracia de Dios, sino que también niegan a Dios,
el único soberano.
2. Habían llegado tan lejos hasta negar el único
que les podía dar la salvación.
3. No les importaba perder su salvación.
4. La palabra “niegan” ARNOUMENOI se
encuentra en el modo nominativo, plural,
masculino, tiempo presente, voz media /
pasiva, deponente.
Esto significa que
constantemente estaban negando a Dios.
5. Esto quiere decir que habían rechazado la
salvación de Dios y constantemente lo estaban
negando.
6. Esto nos ayuda a entender que la salvación de
Dios no estaba en sus mentes, sino más bien,
solo ir en contra de Su voluntad.
7. El adjetivo “soberano” viene del griego
DESPOTEN.
Esta
palabra
significa:
gobernador absoluto, supremo, Señor (Thayer’s
Greek Lexicon).
8. Dios es supremo, y soberano, el Creador de los
cielos y la tierra, el Omnipotente.
“y a nuestro Señor Jesucristo.”
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1. No solo niegan al Dios Supremo y Soberano,
sino que también a nuestro Señor Jesucristo
quien nos ha rescatado del pecado (Mt. 20:28;
Ef. 1:7; Ro. 6:23).
2. Cualquiera que niegue a Dios y a Jesucristo
será castigado eternamente en el castigo eterno
que ha sido preparado para el Diablo y sus
ángeles (Mt. 25:41, 46).
1:5
“Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyo a los que no
creyeron.”
1. La palabra “recordaros” se encuentra en el
tiempo presente lo cual indica una acción
continua por parte de Judas.
2. El deseaba recordarles constantemente par que
no fueran engañados.
3. Deseaba recordarles algo que ya los hermanos
sabían, esto es, el castigo que viene a todos
aquellos impíos que no respetan a Dios.
4. El pecado siempre ha tenido sus consecuencias
(Ro. 6:23; Hch. 5; Num. 21; Ap. 21:8, 27).
5. Judas lleva la mente de estos cristianos hasta la
antigüedad para recordarles como Dios saco al
pueblo de Egipto, y luego destruyo a todos
aquellos que no obedecieron.
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6. Un buen comentario para este pensamiento lo
encontramos en Éxodo 14:31; He. 4:6).
7. Primero los rescato y luego los destruyo. ¿Por
qué? Por falta de fe y obediencia.
8. Este pasaje nos muestra lo erróneo que es la
doctrina de Juan Calvino de “una vez salvos,
salvos por siempre” Estas personas habían
sido rescatadas y después de haber sido
rescatadas
fueron
destruidas
por
no
permanecer en la bondad de Dios (Ro. 11:21ss).
9. Por lo tanto, recordemos que Dios es un Dios
de bondad, pero también es un Dios de
severidad y castigara a todos aquellos que
deciden ir en contra de Su voluntad (Ro. 11:22).
1:6
“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
que abandonaron su propia morada, los ha
guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para
el juicio del gran día.”
“Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,”
1. Ahora Judas usa otro ejemplo de castigo para
enfatizar lo que espera a todos aquellos que
pervierten la Palabra de Dios.
2. Los ángeles son seres creados, así como lo
somos los seres humanos.
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3. Ellos también tienen libre albedrío como lo
tienen los hombres. Ellos también pueden
escoger ir en contra de la voluntad de Dios.
4. Judas nos dice que hubieron algunos ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada. Estos ángeles
practicaron la apostasía, al querer ir en contra
de la voluntad de Dios.
5. La frase “no guardaron su dignidad” puede
ser referencia a su puesto que ellos tenían en el
contexto de su morada celestial.
6. ¿Qué fue lo que hicieron para caer? El texto no
nos lo indica, por lo tanto, debemos de estar
contentos con solo saber que cayeron y que
fueron castigados.
7. Algunos hacen referencia a Génesis 6:1ss para
usarlo como comentario para este pasaje. No
hay evidencia de que tal referencia sea una
alusión a ángeles.
8. La Biblia de las Américas dice: “Y los ángeles
que no conservaron su señorío original (LBLA).
9. La palabra “dignidad” en el texto griego es
ARCHEN que significa principio, origen,
principalidad, primer lugar (Thayer’s Greek
Lexicon)
“sino que abandonaron su propia morada,”
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1. Estos ángeles no estaban contentos con su
morada que tenían tanto que decidieron dejarla
e ir contra la voluntad de Dios.
2. Los ángeles, como ya hemos dicho, también
son seres que pueden tomar sus propias
decisiones, y en este pasaje vemos que algunos
de ellos tomaron una mala decisión.
“los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas,”
1. Esta es referencia al castigo que estos ángeles
han recibido por su desobediencia.
2. La diferencia que hay entre estos ángeles es
que no se pueden arrepentir como nosotros los
seres humanos podemos.
3. ¿Cuál es la razón por la cual este es el caso? No
la sabemos.
4. Lo único que sabemos es que aun los ángeles
reciben castigo cuando desobedecen a Dios.
5. Las palabras “bajo oscuridad” y “prisiones
eternas” básicamente describen el castigo de
tales ángeles.
“para el juicio del gran día.”
1. Estos ángeles también serán juzgados en el
gran juicio final.
2. La Biblia nos habla de un juicio final donde
todos estarán presentes (Mt. 25:32).
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3. En este juicio daremos cuenta a Dios por todo
lo que hayamos hecho en este mundo (2 Co.
5:10).
4. En ese gran juicio final se determinara quienes
irán AL CIELO y quienes irán al castigo eterno,
esto es, EL INFIERNO.
5. Si los ángeles también son castigados por
desobedecer a Dios, ¿cuánto más nosotros los
seres humanos si lo obedecemos?
6. Por lo tanto, con este pasaje nos damos cuenta
de cómo Dios castiga todo aquello que va en
contra de Su voluntad.
1:7
“como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,
las cuales de la misma manera que aquellos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno.”
“como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas,”
1. Aquí Judas hace referencia a la destrucción de
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas.
2. Para información en cuanto a la destrucción de
estas ciudades ver Génesis 19.
3. La referencia a la frase “ciudades vecinas” la
encontramos en Génesis 14:2 y Deuteronomio
29:23.
4. Los nombres de las ciudades vecinas son
Adma y Zeboim.
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“las cuales de la misma manera que aquellos,”
1. Adma y Zeboim fueron culpables de la misma
impiedad de Sodoma y Gomorra.
2. La frase “aquellos” es referencia a las ciudades
de Sodoma y Gomorra y no a los ángeles que
ya se mencionaron.
3. Recordemos que los ángeles no pueden
practicar la fornicación (Mt. 22:30).
4. Judas nos informa que estas ciudades vecinas
fueron culpables junto con Sodoma y Gomorra.
“habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza,”
1. Estas ciudades ya mencionadas fueron
culpables del pecado de la fornicación, ya que
habían ido en pos de vicios contra naturaleza.
2. La frase “contra naturaleza” se encuentra en el
griego de la siguiente manera SARX JETERAS
que significa “carne extraña”
“fueron puestas por ejemplo”
1. Estas ciudades fueron puestas por ejemplo
para que cada uno de nosotros nos diéramos
cuenta de la justicia de Dios al castigar aquellos
que no decidieron hacer la voluntad de Dios.
2. El castigo de estas ciudades nos ayuda a
entender la bondad y la severidad de Dios (Ro.
11:22).
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3. Así como castigo esas ciudades, también
castigara a todos los desobedientes e
incrédulos.
“sufriendo el castigo del fuego eterno.”
1. El castigo de los ángeles fue el ser guardados
en oscuridad, en prisiones eternas, para el
juicio del gran día (v. 6).
2. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un
tipo de la destrucción de aquellos que no
obedecen a Dios.
3. Tales sufrirán el castigo del fuego eterno que
ha sido preparado para el diablo, sus ángeles y
todos los que practican la impiedad (Mt. 25:41,
46).
4. Hay un fuego eterno que ha sido preparado
para los pecadores (Ap.21:8; 20:15).
5. La palabra “castigo” se encuentra en el griego
como “venganza” DIKEN
6. Estas personas sufrieron la venganza de Dios
por sus malas obras.
1:8
“No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores.”
“No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne,”
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1. La palabra “estos” es sin duda alguna
referencia a los que se habían introducido
encubiertamente v. 4
2. Algunos sugieren que la frase soñadores indica
que estos hombres pretendían recibir visiones
por medio de sueños y luego los transmitían
como enseñanza (Nuevo Comentario Bíblico:
Siglo Veintiuno, Biblioteca Digital Libronix).
3. La palabra “mancillan” viene del Griego
μιαίνουσιν. Esta palabra significa contaminar,
manchar (Thayer’s Greek Lexicon). Básicamente
describe la actividad de estas personas en
cuanto a la carne. El tiempo presente en esta
palabra denota una acción continua por parte
de estos engañadores.
4. La palabra “carne” se usa metafóricamente
para referirse a las actividades pecaminosas de
estas personas.
Estas personas se habían
entregado a las pasiones corruptas y de esta
manera habían corrompido su carne.
5. La palabra carne en el Nuevo Testamento
representa, la mayoría de las veces, las
practicas pecaminosas (Ga. 5:16; 1 P. 2:11; Ro.
13:14).
“rechazan la autoridad”
1. Estos falsos maestros rechazan la autoridad de
Dios.
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2. Dado a que son impíos, no tienen ninguna
reverencia o respeto hacia Dios.
3. Hoy en día los falsos maestros rechazan la
autoridad de los ancianos y dicen que no los
necesitan en la Iglesia.
4. Rechazan toda clase de autoridad que se opone
a sus fines malévolos.
“y blasfeman de las potestades superiores.”
1. No solo rechazan las autoridades, sino que
también blasfeman de las potestades
superiores.
2. La Biblia de las Américas dice “Blasfeman de
las majestades angélicas” (LBLA).
3. Tales personas no tienen ningún respeto
alguno hacia Dios, ángeles, etc.
4. Un pasaje similar a este lo encontramos en 2
Pedro 2:10 “Y mayormente a aquellos que,
siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío.”
5. La frase “potestades superiores” viene del
griego DOXA Esta palabra denota majestad,
glorioso, aquello que pertenece a Dios y a
Cristo, excelencia, preeminencia, un estado
exaltado (Thayer’s Greek Lexicon).
6. Estos falsos maestros hablan mal de todo
aquello que pertenece a Dios.
7. Dado a su impiedad no tienen reverencia hacia
Dios, o todo aquello que pertenece a Dios.
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1:9
“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: El Señor te reprenda.”
“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el
diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés”
1. Para referencias en cuanto al arcángel Miguel
ver los siguientes pasajes Daniel 10:13, 21; 12:1
& Apocalipsis 12:7.
2. La palabra “arcángel” aparece solo en este
verso y en 1 Tesalonicenses 4:16.
3. La palabra “arcángel” viene del griego
ἀρχάγγελος que literalmente significa jefe de
los angeles. Básicamente tiene referencia a un
rango entre los ángeles.
4. No encontramos ninguna referencia alguna a
este evento en el Antiguo Testamento.
5. En cuanto al entierro del cuerpo de Moisés leer
Deuteronomio 34:1-12.
6. Este pasaje ha sido de grande dificultad para
muchos, sin embargo, no debe de alarmarnos
el no poder leer de este evento en el Antiguo
Testamento.
7. Debemos de conformarnos con el hecho de que
Judas nos diga en cuanto a este evento. En lo
personal me conformo con lo que él nos dice en
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este pasaje, aunque no tenga más pasajes para
verificarlo.
8. Recordemos que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo (2 P. 1:20-21).
9. Antiguos escritos cristianos indican que este
relato procedía de una obra judía titulada El
Testamento (o La ascensión) de Moisés. Una
explicación similar de la disputa por el cuerpo
de Moisés es que el diablo disputó el derecho
de Miguel de enterrar a Moisés, porque este
había dado muerte a un egipcio (véase Éx 2.11–
15). En el libro de Deuteronomio (34.5, 6) se
dice que el entierro de Moisés fue divinamente
arreglado. El arcángel... no se atrevió a
proferir juicio de maldición (blasphemia, en
griego) aun contra el Diablo, lo cual se
compara con el hablar presuntuoso de los
falsos maestros (blasphemeo, en griego). En
torno al tema de «las potestades superiores»31
“no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: El Señor te reprenda.”
1. Ni aun el arcángel Miguel se atrevió a
proferir juicio de maldición contra el diablo,
31

Biblia plenitud: La Biblia de estudio que le ayudara a
comprender a aplicar la Plenitud del Espíritu Santo en su diario vivir.
2000, c1994 (electronic ed.) . Editorial Caribe: Nashville
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2.

3.

4.
5.
6.

y aun cuando tenía derecho para hacerlo no
lo hizo.
Estos hombres impíos no son imitadores
del arcángel Miguel, sino más bien
blasfeman de las potestades superiores.
Si un ángel con derecho no lo hizo, menos
tenemos nosotros el derecho de hacerlo,
aun si tenemos la razón.
El arcángel Miguel dejo la venganza para el
Señor.
La referencia de la última parte de este
pasaje la podemos encontrar en Zacarías 3:2
El verso paralelo a este lo encontramos en 2
Pedro 2:11.

1:10
“Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen;
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen
como animales irracionales.”
1. Estos falsos maestros blasfeman de muchas
cosas que ignoran por causa de su pecado
que está delante de ellos todo el tiempo.
2. Estas cosas pudieran ser cosas espirituales,
mientras que las cosas que por naturaleza
conocen pudiera ser referencia a las cosas
que por medio de los sentidos conocen.
3. La palabra “naturaleza” pudiera ser usada
como instinto.
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4. Las cosas que por naturaleza entienden no
son de provecho para ellos dado a que se
corrompen como animales irracionales, que
no pueden razonar correctamente.
5. Las cosas que por naturaleza conocen no las
usan de una manera correcta y por esto
terminan corrompiéndose a sí mismos.
6. El nuevo comentario siglo veintiuno dice lo
siguiente: Lo que no conocen puede referirse
a los seres celestiales del v. 8 o más
ampliamente a las dimensiones espirituales
de la vida. Por instinto significa de una
manera natural o física. Al no tener tiempo
para las cosas espirituales, limitan su
conocimiento al mundo físico. De ese modo
llegan a su caída al permitir que los domine
su parte física, tal como sucede con los
animales.32
7. Muchas veces los falsos maestros hablan
cosas que ellos mismos no conocen y
terminan corrompiéndose asi mismos.
8. Aquellos que tuercen las Escrituras lo hacen
para su propia destrucción (2 P. 3:16).
9. La palabra “irracionales” denota el estar
destituido de la razón, algo absurdo.
32

Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. 2000, c1999. Nuevo

comentario Bíblico: Siglo veintiuno (electronic

Bíblicas Unidas: Miami
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10. La palabra “blasfeman” se encuentra en el
tiempo presente lo cual indica una acción
continua.
Constantemente
estaban
blasfemando estos falsos maestros.
1:11
“¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de
Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam,
y perecieron en la contradicción de Coré.”
1. En este pasaje Judas menciona tres ejemplos
que básicamente ilustran, y describen la
actitud de estos falsos maestros. Estos son
clásicos ejemplos de lo desastrosos que son
el celo, el orgullo, y la avaricia (Comentario
siglo veintiuno).
2. El ejemplo de Caín, el cual era y sigue
siendo conocido como el asesino que mato
a su hermano. También conocido por
algunos como la persona que introdujo
cambios a la adoración a Dios, al ofrecer un
sacrificio no agradable a Dios.
3. Para referencia en cuanto a estas historias
favor de ver los siguientes pasajes (Génesis
4:7; Números 22:5-7; Ap. 2:14; 2 P. 2:15;
Num. 16:1-35)
1:12
“Estos son manchas en vuestros ágapes, que
comiendo impúdicamente con vosotros se
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apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de
acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin
fruto, dos veces muertos y desarraigados;”
1. La palabra “ágapes” puede ser conocida
como “comidas fraternales” que se
llevaban a cabo por los cristianos del
primer siglo.
2. Algunos
dicen
que
se
realizaban
juntamente con la Santa Cena, mientras que
otros están en desacuerdo.
3. Estos falsos maestros vienen a ser manchas
en sus comuniones fraternales.
4. La palabra “impúdicamente” significa sin
temor, sin respeto. Estos falsos maestros no
tenían ningún temor o respeto el estar entre
ellos haciendo de sus planes malévolos.
5. La frase “se apacientan a sí mismos” puede
denotar que estas personas solo buscaban
su propio beneficio y no el de los demás.
6. ¿Qué es lo que hacían en estas fiestas, o
comuniones? No lo sabemos, pero la
manera de cómo Judas se expresa de ellos
nos ayuda a saber que lo que estaban
haciendo no era nada bueno.
7. La frase “nubes sin agua” denota que no
había ningún provecho en estas personas.
No había ningún beneficio para la
edificación de la Iglesia.
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8. Una nube sin agua no es de ningún
provecho para el agricultor que espera con
anhelo la lluvia para que su cosecha sea
beneficiada.
9. Estos falsos maestros son llevados de acá
para allá por los vientos. Esto puede ser
referencia a su inconstancia que había en
ellos. No eran personas constantes en las
cosas de Dios y su único objetivo era
engañar y llevar a cabo sus impíos planes.
10. No hay fruto en los árboles cuando el otoño
viene, dado a que se alistan para el
invierno. Estos falsos maestros no tenían
ningún fruto, y por consiguiente serian
cortados y echados al fuego (Jn. 15:1ss).
11. La frase “dos veces muertos y
desarraigados” básicamente enfatiza la
condición espiritual de estos falsos
maestros, en los cuales no había ningún
provecho alguno, menos crecimiento
espiritual por motivos de su pecado que
siempre estaba delante de ellos. La nota al
margen del interlineal Griego dice lo
siguiente: “Los impíos, como los árboles,
mueren dos veces: cuando se secan y
cuando se cortan.” Lucas 3:9 dice “Y
también el hacha ya está puesta a la raíz
de los árboles; por tanto, todo árbol que no
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da buen fruto es cortado y echado al
fuego.”
12. Para verso paralelo ver el siguiente pasaje
(2 P. 2:13).
1:13
“fieras ondas del mar, que espuman su propia
vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está
reservada eternamente la oscuridad de las
tinieblas.”
1. Este siguiente pasaje sigue dando
descripciones acerca de los falsos maestros.
2. En esta ocasión los describe como fieras
ondas del mar, las cuales nunca están
quietas, o tranquilas. Así son los falsos
maestros los cuales nunca pueden estar
tranquilos dado a que siempre buscan cosas
malas que hacer.
3. Fieras olas del mar sugiere la inquietud de la
marea, que, después de todo su ruido, sólo
deja un depósito de espuma y basura en la
playa33
4. El castigo está preparado para estos falsos
maestros, cual castigo será la eternamente
oscuridad de las tinieblas.
33

Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. 2000, c1999.
Nuevo comentario Bíblico: Siglo veintiuno (electronic ed.). Sociedades
Bíblicas Unidas: Miami
504

5. Hay castigo para todos aquellos que no
desean vivir conforme a la voluntad de
Dios.
1:14
“De estos también profetizo Enoc, séptimo desde
Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares,”
1. Judas hace referencia a una profecía por parte
de Enoc, el cual es descrito como séptimo
desde Adán.
2. No hay referencia a esta profecía en el A. T.,
por lo tanto, lo único que podemos hacer es
conformarnos a la inspiración divina (2 P. 1:2021).
3. Algunos han sugerido que Judas estaba
citando el “Libro de Enoc” de los libros
apócrifos, sin embargo, no hay evidencia de
que este haya sido el caso. Probablemente el
“Libro de Enoc” citó de Judas, y no Judas de
este libro.
4. Enoc es muy bien conocido como aquel varón
que caminó con Dios (Gn. 5:21-24). Un ejemplo
perfecto en cuanto a la obediencia a Dios;
obediencia que estos falsos maestros no tenían
en sí mismos.
5. La profecía que Enoc pronunció tiene también
aplicación a estos falsos maestros que están
siendo considerados en esta carta.
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6. Para un paralelo a la frase “santas decenas de
millares” ver el siguiente pasaje (Dt. 33:3).
7. El Señor vendrá con sus santos ángeles (Mt.
25:31; 1 Ts. 4:16-18; Mt. 16:27), para dar juzgar
a las naciones (Mt. 25:32), y dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen el
evangelio de Cristo (2 Ts. 1:7-9).
1:15
“Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a
todos los impíos de todas sus obras impías que han
hecho impíamente, y de todas las cosas duras que
los pecadores impíos han hablado contra él.”
1. Aquí podemos ver la idea clara de un juicio
venidero contra todos aquellos que viven
impíamente, y que viven sus vidas en conflicto
con la voluntad de Dios.
2. La palabra “impío” es la misma palabra que
leímos en el verso cuatro.
Esta palabra
significa falto de reverencia, respeto.
3. La palabra “convictos” significa: refutar,
confutar, encontrar en falta con, corregir,
reprender severamente, amonestar, castigar
(Thayer’s Greek Lexicon).
4. Las obras de estos falsos maestros son descritas
como impías, esto es, sin reverencia, respeto,
temor.
5. Las personas que están entregadas al pecado
hablan cosas malas contra Dios y Cristo.
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6. Por ello darán cuenta en aquel día (2 Co. 5:10;
Mt. 16:27).
1:16
“Estos son murmuradores, querellosos, que andan
según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
infladas, adulando a las personas para sacar
provecho.”
1. Estos se quejan contra Dios y sus caminos (cf.
Exo. 16:2–12; 17:3; 1 Cor. 10:10). Esta conducta
fue característica de Israel en el desierto.34
2. La Biblia condena las murmuraciones (1 Co.
10:10; Fil. 2:14).
3. La
palabra
“querellosos”
significa:
descontento, alguien que a cada momento se
queja.
4. Esta palabra literalmente significa: a los que
echan la culpa a su suerte (Comentario siglo
veintiuno). Siempre culpando a otros por sus
malas decisiones.
5. Estos falsos maestros andan según sus propios
deseos y conforme a la voluntad de Dios (Jer.
10:23; Pr. 14:12).

34

Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. 2000, c1999.
Nuevo comentario Bíblico: Siglo veintiuno (electronic ed.). Sociedades
Bíblicas Unidas: Miami
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6. La frase “cuya boca habla cosas infladas”
denota el hablar con arrogancia, descripción
perfecta de los falsos maestros.
7. La frase “adulando a las personas para sacar
provecho” denota a una persona que con
palabras lisonjeras engaña a otros con el fin de
sacar un provecho.
8. Una descripción perfecta de los falsos maestros
según la enseñanza de Pablo en Romanos
16:17-18 (favor de leer).
9. La palabra “adulando” significa admirarse de
algo. Estas personas pretendían admirarse de
los demás para poder sacarles provecho.
Hablaban hipócritamente para beneficio
propio, y no de los demás.
1:17
“Pero vosotros, amados, tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo.”
1. Judas les aconseja a tener memoria, recordar
las palabras que antes fueron dichas por los
apóstoles de Jesús.
2. Los apóstoles advirtieron mucho en cuanto a la
presencia de los falsos maestros (1 Ti. 4:1ss; Ro.
16:17-18, etc.).
3. Judas no se incluye como un apóstol de Jesús.
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4. Aunque en nuestras Biblias aparezca el nombre
Judas apóstol de Jesucristo, esto no quiere decir
que Judas haya sido un apóstol.
5. Recordemos que los títulos en nuestras Biblias
no son inspirados por Dios.
6. Judas considera a todos aquellos a los cuales
escribe como amados, un término que describe
la relación que el sostenía con ellos. Judas en
realidad los amaba.
7. La frase “tened memoria” implica el recordar
lo que antes ya se había dicho en cuanto a los
falsos maestros.
8. Nosotros también debemos de recordar
constantemente lo que estos falsos maestros
están haciendo.
1:18
“Los que os decían: En el postrer tiempo habrá
burladores, que andarán según sus malvados
deseos.”
1. Este pasaje nos muestra claramente las
palabras de los apóstoles, los cuales nos decían
que en los postreros tiempos habrían
burladores, que iban a andar según sus propios
deseos. La palabra “malvados” describe la
clase de deseos que estos falsos maestros
tenían.
2. 1 Timoteo 4:1 pudiera ser un pasaje paralelo a
esta declaración.
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3. Estos falsos maestros son descritos como
burladores, los cuales se burlarían de las cosas
de Dios.
4. Hoy en día muchos se burlan de la existencia
de Dios y llaman locos a todos aquellos que
creen en Dios.
5. También hay falsos maestros que se burlan del
plan de salvación que Dios ha estipulado en las
Sagradas Escrituras.
6. Muchos de ellos se burlan de todos aquellos
que profesan y enseñan que el bautismo es
esencial para la salvación.
7. Estos son los falsos burladores de los cuales
habla Judas.
1:19
“Estos son los que causan divisiones; los sensuales,
que no tienen al Espíritu.”
1. Estos falsos maestros no buscan la unidad de la
Iglesia, sino más bien la división.
2. Esto sucede dado a que ellos no buscan el
beneficio de la obra, sino solo el beneficio de
sus propios vientres (Ro. 16:17-18).
3. Aquellos que practican la apostasía y el error,
no pueden tener al Espíritu Santo en ellos
(Hch. 2:38; Ef. 4:33).
4. Estas personas no tienen al Espíritu porque no
andan en el Espíritu como la Palabra de Dios
enseña (Ro. 8:1; Ga. 5:16-22).
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1:20
“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo,”
1. Judas exhorta a estos hermanos refiriéndose a
ellos como amados, un término que denota el
amor que Judas sentía por ellos.
2. Le exhorta a que busquen la edificación sobre
su santísima fe.
3. ¿Cómo podemos hacer esto? Por medio de una
constancia y fidelidad en las cosas de Dios.
4. El adjetivo “santísima” describe la fe de estos
hermanos.
Una fe apartada del mal, y
consagrada al Señor.
5. La frase “Orando en el Espíritu Santo” no
puede ser tomada como dando la idea de
orarle al Espíritu Santo.
6. Hay algunos maestros que andan enseñando
que el cristiano le puede orar al Espíritu Santo.
Esta enseñanza no se encuentra en la Biblia.
7. Jesús nos enseñó claramente a quien debemos
de orar y por medio de quien (Mt. 6; Jn. 14:13;
16:26; Ef. 5:20).
8. La Biblia no autoriza oraciones a Jesús, y
menos al Espíritu Santo.
9. El hecho de que el Espíritu Santo asista
nuestras oraciones no significa que debemos de
orar a él (Ro. 8:26).
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10. Un ejemplo de orar en el Espíritu Santo lo
encontramos en Hechos capítulo 4 donde
Pedro y los discípulos estaban orando, y
después de la oración, el Espíritu Santo
descendió sobre ellos para fortalecerlos.
11. Un buen comentario en cuanto a esta frase lo
encontramos en 1 Corintios 14:15.
12. Hoy en día esto no puede suceder, ya que los
dones milagrosos y la operación directa del
Espíritu Santo no sucede como lo hizo en el
primer siglo.
13. Hoy en día pudiéramos considerar la frase
“Orando en el Espíritu Santo” como dando la
idea de que estaremos orando conforme a lo
que el Espíritu Santo nos enseña por medio de
la Palabra de Dios.
1:21
“Conservaos en el amor de Dios, esperando la
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna.”
1. Si la salvación no se puede perder, entonces
hacemos la pregunta, ¿Por qué les exhorta
Judas a conservarse en el amor de Dios?
2. ¿Qué pasa si el cristiano no permanece en el
amor de Dios? ¿Puede tal cristiano ser salvo?
Si razonamos correctamente tendremos que
llegar a la conclusión de que este no puede ser
el caso.
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3. El cristiano debe de permanecer fiel hasta la
muerte (Ap. 2:10)
4. El no hacer esto puede causar la pérdida de su
salvación (1 Co. 9:26-27; 1 Ti. 4:16; Mt. 24:13).
5. El cristiano debe de estar esperando la
misericordia de Jesucristo para vida eterna.
6. Esta misericordia se hará una realidad en aquel
día cuando Cristo se manifieste por segunda
vez en las nubes, con sus santos ángeles (1 Ts.
4:16-18; Mt. 25:31-32).
7. Cuando Cristo venga, Su misericordia se
manifestara para vida eterna, en los cielos con
nuestro Dios.
8. Su misericordia hará posible que podamos
tener la oportunidad de ir a aquellas moradas
celestiales que Cristo fue a preparar (Jn. 14:1-3).
9. Recordemos
que
somos
salvos
por
misericordia (Tito 3:5), por lo tanto, sigamos
esperando esa venida de Cristo.
10. El hecho de que la palabra “conservaos” este
en el tiempo presente, lo cual indica acción
continua,
significa
que
el
cristiano
continuamente debe de mantenerse en el amor
de Dios. De otra manera, su salvación sera
cancelada.
1:22
“A algunos que dudan, convencedlos.”
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1. Probablemente existan algunos que por causa
de
las
tribulaciones
y
persecuciones
comenzaban a dudar.
2. Era y sigue siendo la responsabilidad del
cristiano convencer a todos aquellos que
dudan de la misericordia de Dios y la vida
eterna.
3. Hay que ayudar a los cristianos que dudan
convenciéndolos de que las promesas de Dios
se cumplirán, aun que vengan momentos
difíciles en nuestro cristianismo.
4. Hay ocasiones cuando pensamos que Dios está
lejos de nosotros, pero este no es el caso. Dios
esta cercano (Dt. 4:7), y esta listo para
ayudarnos.
5. Lo que tenemos que hacer es no duda, y
confiar plenamente en las promesas que Dios
hace a sus hijos (He. 13:5; Sal. 34:14; 55:22; 1 Jn.
4:4).
6. ¿Cómo convenceremos a las personas? La
respuesta es simple, por medio de las Sagradas
Escrituras.
7. Para poder convencer es necesario que el
cristiano este muy bien familiarizado con la
Palabra de Dios.
8. No solamente hay que convencer a los
cristianos débiles que dudan, sino también, hay
que convencer a todos aquellos que todavía no
han obedecido el Evangelio de Cristo.
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9. Hay que convencerlos que en Cristo Jesús se
encuentra la vida eterna (1 Jn. 5:11; Jn. 14:6;
Hch 4:12).
10. A los ateos hay que convencerlos de que Dios
existe por medio de las cosas que han sido
creadas (Ro. 1:20).
1:23
“A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros
tened misericordia con temor, aborreciendo aun la
ropa contaminada por su carne.”
1. La frase “salvad” no debe de ser considerada
como dando la idea de que nosotros somos los
que damos la salvación a las personas. Este es
la obra de Dios y no nuestra.
2. Nosotros solo persuadimos a las personas para
que consideren su condición espiritual y su
futuro en el cielo y no en el infierno.
3. La frase “arrebatándolos del fuego” no debe
de ser entendida como dando la idea de que
ayudamos a otros a poder obtener la salvación,
por medio de violar su voluntad en cuanto a
decidir obedecer a Dios.
4. Nosotros arrebatamos a las personas del fuego
presentándoles el antídoto para el problema
del pecado, y este antídoto se llama el
Evangelio de Cristo.
5. Hay ocasiones cuando debemos de persuadir a
las personas de una manera fuerte, es decir,
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advirtiéndoles en cuanto a los peligros de no
obedecer el Evangelio.
6. El apóstol Pablo trato de arrebatar a Félix
predicándole un sermón que tenía como tres
puntos, la justicia, el dominio propio y el juicio
venidero. Puntos que en realidad ponen a
pensar a las personas en cuanto a su condición
espiritual con Dios.
7. Probablemente sea necesario enseñarle a las
personas lo que es el infierno y todos los
castigos que vendrán a aquellos que no
obedecen el Evangelio de Cristo (2 Ts. 1:7-9).
8. También tenemos la responsabilidad de tener
misericordia de otros con temor para que
puedan obtener la promesa de la salvación.
9. El tener misericordia no significa que vamos a
comprometer la verdad y tolerar a todos
aquellos pervierten el Evangelio de Cristo
extraviándose de la verdad (Ga. 1:6-9; 2 Jn. 911).
10. Muchos interpretan el tener misericordia como
dando la idea de que debemos de pasar por
alto la falsa doctrina que algunos hoy en día
están esparciendo en la Iglesia y fuera de ella.
11. También piensan que debemos de tolerar el
pecado de otras personas. Esta no es la idea
del texto, ya que el siguiente punto dice que
debemos
de
aborrecer
las
prácticas
pecaminosas.
Ver también los siguientes
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pasajes (Ro. 16:17-18; Ef. 5:11; 2 Co. 6:14; 2 Jn. 911).
12. La frase “aborreciendo aun la ropa
contaminada por su carne” básicamente es
referencia a sus prácticas pecaminosas.
13. Da la idea de aquellas ropas que usaban los
leprosos y que eran consideradas inmundas
por los judíos.
14. La frase “por su carne” da la idea de las
prácticas impías que estos falsos maestros
practicaban.
1:24
“Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con
gran alegría,”
1. Hermanos, Dios es poderoso para guardarnos
sin caída.
2. Esto no significa que una vez que somos
salvos, somos salvos por siempre.
3. Dios puede guardarnos sin caída todo y
cuando nosotros pongamos de nuestra parte y
permanecemos firmes hasta el fin (Ap. 2:10; 1
Co. 15:58; 1 Co. 9:27; 1 Ti. 4:16; 2 Jn. 9-11).
4. Nadie puede arrebatarnos de las manos de
Dios, sin embargo, nosotros mismos podemos
salirnos de la mano de Dios y del favor de
nuestro Creador.
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5. Dios tiene el poder para presentarnos sin
mancha delante de su gloria con gran alegría.
6. En aquel día cuando Cristo regrese por
segunda vez, vendrá para presentar una Iglesia
gloriosa, sin mancha y arruga o cualquier cosa
semejante (Ef. 5:26-27).
7. Si no permanecemos fieles hasta el fin no
podremos ser presentados sin mancha en aquel
día.
8. Será una alegría muy grande y hermosa
cuando Cristo venga y viajemos con él al cielo
donde estaremos para siempre con nuestro
Creador.
1:25
“Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria
y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los
siglos. Amén.”
1. Ahora Judas termina su carta comunicándole a
sus amados en cuanto a una verdad muy
grande. Esta verdad consiste en que Dios es un
Dios sabio y que también es nuestro Salvador.
2. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo pertenece
la gloria y majestad, imperio y potencia, no
solo ahora, sino ahora, y para siempre.
3. A Dios le pertenece la gloria y la majestad
porque Él es digno de ella.
4. El imperio y la potencia, esto es, todo el poder,
pertenece a nuestro Creador.
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5. La palabra “Amén” básicamente significa: Así
sea. O también puede ser considerado como
una afirmación por parte del que lo pronuncia.
Una afirmación a lo que acaba de decir. En
este contexto, está afirmando que Dios es sabio,
que es nuestro Salvador, y que a Él pertenece la
gloria, majestad, imperio y potencia por todos
los siglos.

COMENTARIOS FINALES
Como hemos visto, esta carta nos exhorta a
permanecer en la fe. Es una carta que nos advierte a
no apartarnos del camino porque serias consecuencias
vendrán si esto es lo que hacemos. También nos
anima a permanecer fieles hasta el fin para que
podamos recibir la salvación. Que el Dios del cielo
bendiga este estudio y bendiga a todos aquellos que
estudian esta carta. Que Dios nos ayude a poder
crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo
(2 P. 3:18). Y nunca olvidemos de “contender
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos” (Judas 3). Gracias le doy a mi Dios por
haberme dado la oportunidad de analizar el texto de
esta muy importante carta. Y que también me ayude
a poder defender la fe que nuestro Dios nos ha dado
por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo.
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN
ESPAÑOL
Estudios adicionales por Willie A. Alvarenga están
disponibles en su sitio web:
www.regresandoalabiblia.com
www.alvarengapublications.com
www.backtobibleknowledge.com
Siéntase libre de descargar cualquier estudio que sea
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sitio encontrará comentarios a libros del Nuevo
Testamento, notas de estudio sobre una variedad de
temas, libros de sermones, lecciones en audio, video y
PowerPoint y mucho más. Los estudios en libros
están disponibles en formato PDF, por lo cual, usted
tendrá que descargar un programa para poder leerlos.
Varios de estos libros estarán disponibles en formato
de libro para que los interesados puedan adquirir una
copia a un precio razonable.
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