El mundo y los falsos maestros: “Un peligro para la comunión”
(1 Juan 2:6; vv.15-18)

Introducción:
La comunión de la fe cristiana siempre se ha visto amenazada por Satanás, de forma directa
(persecuciones) y de manera indirecta (doctrinas erradas). ¿Cual es el propósito? Causar un desorden
moral y división en la relación con Dios y con los demás. Uno de los mayores obstaculos para la
relación con Dios es el error. Pero el creyente tiene a su favor el Espíritu Santo y Su Palabra para su
guia y así no ser propenso a caer en el error doctrinal (negación del Padre e Hijo) el cual lleva a un
desorden moral.

Contexto literario:
El tema es la comunión con Dios, y la misma se edifica sobre la verdad y cuando se
experimenta guarda a la persona de errores doctrinales y morales. Juan escribió esta carta estando en
Éfeso (85-90 d.C.), habían errores que los creyentes estaban aceptando, uno de ellos alentaba a la
dejadez moral (liberntinaje) y el otro era un error acerca de la persona y obra de Cristo. Con esta
carta Juan combatió tales errores destacando la relación del creyente con Cristo, y dando a entender lo
que la comunión trae con sigo: “Pleno gozo, libertad del pecado, protección del error y certidumbre de
la eternidad.”

Contexto inmediato:
El objetivo de la carta consiste en presentar evidencias y experiencias sobre la verdad de
Cristo. Las condiciones de la comunión. La conformidad a la norma divina (1:5-7). La confesión del
pecado (1:8-2:2). Como es la conducta en la comunión. El caracter, la conducta e imitación a seguir
(2:3-11). El mandamiento a separarse (2:12-17). Y el credo para la conducta (2:18-27).

El gnosticismo:
Esta epístola no es primariamente una polémica, sino una carta para edificación de los lectores
en la verdad y en la vida en Cristo. Y sin embargo los errores de los gnósticos están constantemente
presentes ante la mente de Juan. Los líderes se habían ido de entre los verdaderos cristianos, pero había
una atmósfera de simpatía que constituía un sutil peligro. Hay sólo dos pasajes (2:18s.; 4:1–6) en los
que se hace una denuncia específica de los falsos maestros, pero «este intelectualismo carente de ética»
con su aderezo de cultura griega y de mística oriental y de libertinaje ejercía una curiosa atracción para
muchos que no sabían pensar con claridad. Juan, como Pablo en Colosenses, Efesios y las Epístolas
Pastorales, previó este enorme peligro para el cristianismo. «Los grandes gnósticos fueron los primeros
filósofos cristianos» y amenazaron con minar el mensaje del Evangelio «deificando al diablo» al
mismo tiempo que destronaban a Cristo. Había dos clases de gnósticos, concordando ambos en el mal
esencial de la materia. Ambos tenían problemas con la Persona de Cristo. Los gnósticos docetistas
negaban la verdadera humanidad de Cristo, y los gnósticos cerintios distinguían entre el hombre Jesús y
el æon Cristo, que habría venido sobre Él en su bautismo y que lo habría abandonado en la cruz.
Algunos practicaban el ascetismo, y otros el libertinaje. Juan se opone a ambas clases en sus Epístolas.
Ellos pretendían un conocimiento superior (gnösis), y por ello mismo eran llamados gnósticos
(Gnöstikoi). Nueve veces da Juan pruebas para conocer la verdad, y emplea el verbo ginöskö (conocer)
cada vez (2:3, 5; 3:16, 19, 24; 4:2, 6, 13; 5:2). A algunos de los líderes los llama anticristos. Hay
historias acerca de la aversión que sentía Juan contra Cerinto, y su objeción a ser visto en el mismo
baño público con él. El Apóstol del amor, como es él, es un verdadero hijo del trueno cuando el
gnosticismo asoma la cabeza. Se cree que el Cuarto Evangelio fue escrito para demostrar la deidad de
Cristo, presuponiendo su humanidad, mientras que 1 Juan fue escrita para probar la humanidad de
Cristo, presuponiendo su deidad. Desde luego, ambas ideas aparecen en ambos libros.

Contexto Historico cultural:
(v.6) Los moralistas por lo general instaban a que se imitara a Dios o algún maestro famoso de
la antiguedad, Juan alude aqui a imitar el ejemplo del amor de Cristo el cual le llevó hasta la muerte (Jn
13:34-35).
(vv.15-18) Ser leal a Dios o a las naciones paganas era el pensmaiento expuesto en el Antiguo
Testamento. Juan expone con tal pensamiento la idea entre escoger a Cristo sobre cualquier cosa
cultural que entre en conflicto con las demandas del Señor. El judaísmo enseñaba que el mundo estaba
pasando en su funsión imponente pero que la Palabra de Dios nunca cadducaría en sus funsiones, con
esto Juan comunica “morir por un ideal antes de aceptar la vida que el mundo ofrece” haciendo
enfasis en la importancia de amar a Cristo sobre todo. En tal tiempo había una idea sobre un Sumo
sacerdote (gobernante) el cual oprimiría al pueblo con sus seguidores, por ello el término anti-Cristos,
para dar a entender sobre los falsos maestros y su caracter contrario al de Cristo.

Analisis lexico sintactico:
(v.6)

•

Debe andar (kai autos peripatein). (debiera). «Persistir en andar», una conducta continua, no
un esfuerzo espasmódico o personal, sino de forma natural. - Permitir que Cristo viva Su vida
en la nuestra.

•

Como Él anduvo (kathös ekeinos periepatësen). Recapitulando la vida de Cristo sobre la
tierra, con el uso demostrativo con referencia a Cristo «La expresión de Su caracter». Mostrando la verdad de forma natural.

(vv.15-18)

•

No améis al mundo (më agapäte ton kosmon). Prohibición “dejad de hacerlo, o no tengáis el
hábito de hacerlo”.

•

Si alguno ama (ean tis agapäi). «si alguno persiste en amar al mundo».

•

El amor del Padre (hë agapë tou patros). El «amor de Dios» Aqui expone un antítesis al amor
al mundo. - No son compatibles.

•

Todo lo que hay en el mundo (pän to). “La esencia de ello”.

•

Los deseos de la carne (he epithumia tës sarkos), La concupiscencia sentida por la carne, se
puede ilustrar mediante los deseos desenfrrenados y/o apetitos de placer (sexual).

•

Los deseos de los ojos (hë epithumia tön ophthalmön) la codicia de los ojos, es subjetivo,
desear con los ojos como órgano, El uso de la facultad de trasmición visual para lograr
beneficio mediante exhibiciones llenas de concupiscencia. Comunica un ejemplo que viene a
la mente. Un uso inadecuado de la facultad interna para del aspecto externo. Eso lleva a la
vanagloria de vida (La arrogancia de la vida) La facultad de confiar plenamente en si mismo
violando así la ley de Dios. Como en el caso de Eva (Gn. 3:1–6), estas tres categorías incluyen
todos los pecados posibles. Pero estos son «del mundo» (ektou kosmou) en su origen no
provienen «del Padre» (ek tou patros). El problema para el creyente es siempre cómo estar en
el mundo sin ser de él (Jn.17:11, 14ss.).
El mundo pasa y sus deseos (paragetai). «Está pasando de largo» Hay consuelo en esta
perspectiva de lo transitorio del conflicto con el mundo. Incluso la concupiscencia que
pertenece al mundo pasa y se desvanece. - Lo pasajero de la lucha.

•

•

El que hace (poiön de poieö) la voluntad de Dios permanece para siempre (menei eis ton

aiöna) «a través del fluir de las cosas transitorias» Haciendo la comparación entre lo pasajero
del mundo y su sistema con la verdad de Dios y Su perfección.
•

Ya es el último tiempo (eschatë höra estin). «Es ya la hora postrera» Habla de una crisis. El
carácter de la hora. La expresión «el día postrero». Desde luego, pone en claro que podría
tener lugar en el tiempo de los que entonces vivían, pero no implica que sería necesariamente
así. Que era su esperanza está más allá de toda duda. Es la esperanza propia de la iglesia en
cada momento de su historia, «hora postrera», de si cubre un período, una serie, o de si es el
clímax final de todo lo que está avecinándose.

•

Y según vosotros oísteis (kathös ëkousate). ¿Que cosas escuchaban? El anticristo viene
(antichristos erchetai). «Está viniendo» Presente futurista o profético hablando sobre su etapa.

•

Han surgido muchos anticristos Anti puede significar sustitución u oposición, pero ambas
ideas son idénticas en la palabra antichristos El uso que hace Juan de esta palabra va
determinado por la concepción cristiana, no por la literatura apocalíptica judía. Han surgido
(gegonasin). Comunica Muchos anticristos (antichristoi polloi). No solamente uno, sino que
los exponentes de la enseñanza gnóstica son realmente anticristos, así como algunos modernos
engañadores merecen este título. Por el hecho de que estos muchos anticristos han venido.

Principios de aplicación:
¿Como preservar nuestra comunión con Dios y no ser afectados por las falsedades doctrinales?
I- Estudiando adecuadamente la Palabra de Dios.
A) Haciendo una observación clara del carácter, palabras y ejemplo de Cristo.
B) Creyendo lo que la biblia dice como verdad divina, de esa forma:
1- Seremos preservados del error doctrinal.
2- Sabremos identificar todo aquello que esté en contra de la verdad.
3- Al conocer correctamente la verdad podremos rexhazar el error.
II- Repudiando de forma plena todo aquello que lleve a la exaltación propia sobre el
mandamiento divino.
A) Reconociendo los malos deseos de la naturalezxa humana.
B) Cuidando lo que vemos, oimos y hacemos, el cuerpo fisico es el medio de conección
de lo externo con lo interno.
C) No confiando en los propios recursos naturales (fuerza propia) los cuales llevan a
quebrantar y despreciar la ley de Dios y los derechos humanos.

Conclusión:
El propósito de los falsos con sus doctrinas es llevar a los demás a vivir en un estado de
satisfacción personal, no de rendición plena a la ley divina, para que así no sea el Espíritu expresando
la vida de Cristo en aquel que cree en Él de forma natural. Es la responsabilidad nuestra seder la guia a
Su Palabra y el control a Su Espíritu, para así no ser presa facil del error implantado por Satanás el cual
conduce a una vida inmoral y a una negación plena de Cristo.
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