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Introducción 

¿Qué significa cuando decimos “buscar las profundidades en Cristo”  o las de la fe? 

La mejor manera de responder a esta pregunta es escudriñar las Escrituras. Cuando 
pienso acerca de crecer en la fe y el desarrollo de una comprensión profunda de Jesús, uno de 
los libros que viene a la mente es 1 Juan. El lenguaje es sencillo, el tema es simple y directo: la 
verdad (doctrina correcta), la obediencia (la vida correcta), y el amor (relaciones correctas). La 
estructura cíclica (frases repetitivas) del libro invita a una profunda reflexión sobre básicos 
temas cristianos. Además, uno de los propósitos de la carta era para fortalecer y asegurar los 
creyentes en estos tres ámbitos. 

Aquí es un estudio de la Biblia que es exegética fuerte y centrado en la vitalidad 
espiritual personal. La primera carta de Juan (1 Juan) detalla exactamente lo que es una vida 
profunda con Cristo y por qué realmente conocer a Cristo es la pieza más importante. 

 
-1 - Alegría profunda 

Para conocer la profunda alegría duradera, tenemos que conocer verdaderamente a Cristo. [1 

Juan 1:1-4] 

Los cristianos sinceros quieren entender las profundidades de la fe y del conocimiento 
de las Escrituras. 

Profundidad espiritual no se trata simplemente de conocimiento (un error común), sino 
de la vida y las relaciones cotidianas. Conocer la existencia de Jesús es sólo el primer paso. 
Conocer la existencia de Jesús permite al cristiano a conocer a Cristo, comprendiéndole y 
estableciendo una relación cercana y significativa con él. La presencia constante de Jesús en 
nuestras vidas es una fuente de alegría. ¿Qué mejor lugar para comenzar que la reflexión sobre 
Jesús? Así es como uno desarrolla una alegría interna profunda en Cristo. 
 

-2 – Caminar más profundo 

Fuimos hechos para vivir (caminar) en Jesucristo. [1 Juan 1:5-7; 2:3-6; 3:7-10] 

¿Cómo se sabe si alguien es un verdadero cristiano? 
¿Se mide el cristianismo a través de indicadores externos como la cantidad de tiempo 

dedicado a servir en la comunidad o la presencia de la Biblia sobre el escritorio de una persona? 
¿Se mide el cristianismo por si una persona usa malas palabras o va a la iglesia a menudo? No, 
el cristianismo no sólo se mide por lo externo. Mucha gente lee la Biblia, ayuda en la 
comunidad, va a la iglesia, y no maldecir. ¿Son todos los cristianos? ¿Cómo sabe si usted es un 
cristiano? 

El cristianismo se refleja en la forma en que caminamos. Esa es una manera 
neotestamentaria de decir, cómo vivimos. Es nuestra vida a la luz, una vida de obediencia, una 
vida de imitación de Jesús, una vida de separación del pecado, una vida de rectitud y justicia. 

Debido a que Juan se describe a menudo como el apóstol del amor, puede que se 
sorprenda de que el amor no sea una parte importante de estos textos introductorios a los tres 
primeros capítulos. Amor es importante, pero para John, no es el primer factor en una vida 



cristiana profunda. Es el subproducto. En primer lugar, el amor de Dios tiene que ser 
perfeccionado en nuestras vidas. El amor de Dios nos motiva a la pureza. Somos capaces de 
amar, porque él nos amó primero. Hasta que el amor de Dios se perfeccione en nuestras vidas, 
nuestra charla sobre el amor no tiene sentido. Hasta que aprendamos a amar las cosas 
correctas (que incluye dejar de amar a las cosas malas), no podemos amar como Dios ama. 

 
-3-Limpieza profunda 

Nuestro pecado es real, pero nuestro Dios perdona de buena gana. [1 Juan 1:8-2:2] 

No se oye la palabra pecado mucho en estos días. Estamos más cómodos con palabras 
como la disfunción, enfermedad, errores, defectos, frustraciones, fracasos. De hecho, hace 
unos años, el Diccionario Oxford Júnior retiró la palabra pecado de su contenido. Los editores 
explicaron que había caído en desuso y que ya no era pertinente a las generaciones más 
jóvenes. 

Queremos vivir una vida profunda, comprometida en Cristo, pero nuestra humanidad se 
interpone en el camino espiritual. La experiencia humana es demasiado común. Vamos hacia 
atrás; nos caemos; pecamos; nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué dice eso acerca de 
nosotros como cristianos? ¿Son los cristianos sin pecado? No, los cristianos están 
constantemente perdonados. Dios perdona; Jesús es nuestra propiciación; Jesús es nuestro 
mediador. 

Somos impotentes con respecto al pecado. Dios es totalmente poderoso y por medio de 
Jesús nos ha perdonado nuestros pecados.  
 

-4 - Deseo Profundo 

Que Cristo llene su hambre. [1 Juan 2:12-17] 

Los cristianos tienen una relación de amor-odio con el mundo. Por un lado, el verso más 
famoso de la Biblia nos dice que "Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito." Si Dios 
ama al mundo tanto, parece que también deberíamos hacerlo. Pero luego viene un pasaje 
como nuestro texto, donde Juan nos advierte que no debemos amar al mundo ni nada en el 
mundo. Así que ¿es el amor o el odio? ¿Hemos de renunciar a todos los placeres del mundo? 
¿Cómo vive un cristiano en este mundo sin ser de este mundo? La clave es vivir para que Cristo 
sea nuestra hambre primaria. Cristianos tienen hambre y sed de justicia, como el ciervo quiere 
agua. El objetivo principal del cristiano es espiritualmente centrado, centrado en Cristo. 
Cristianos pasan la mayor parte de su tiempo pensando en las cosas espirituales. 
Las cosas de este mundo son temporales. La vida no se centra aquí en el presente; la vida se 
centra en el futuro. 
 
-5 - Verdad Profunda 

Jesús vino a rescatar y redimir su creación. [1 Juan 2:22; 4:1-3; 4:9-10] 

La mayoría de nosotros entendemos que lo que decimos que creemos acerca de Jesús 
tiene implicaciones para nuestra propia vida, y para nuestros amigos que tienen diferentes 
creencias. En un mundo donde tantas personas tienen tales puntos de vista distintos, ¿cómo no 
podría ser posible que una opinión es una mayor o mejor que otros puntos de vista? 
¿Realmente hay una sola manera-un camino-que conduce a Dios? ¿Es suficiente para creer en 
Dios? ¿Lo que creemos sobre Jesús hace mucha diferencia? 



Nuestro conocimiento de Jesús es fundamental para nuestra relación con Dios. Primero, 
Jesús es el Hijo de Dios. Eso significa que él es divino, es por naturaleza la deidad, que es parte 
de la Deidad. Esa verdad tiene profundas implicaciones para quién tiene la autoridad en mi vida 
y quién tiene el derecho a controlar mi vida. En segundo lugar, Jesús vino en la carne. Estas son 
las mismas declaraciones que Juan incluya en el primer capítulo de su Evangelio. Jesús vino de 
Dios, y tomó la forma humana. En tercer lugar, Jesús murió por nuestros pecados, para que 
nosotros podamos vivir verdaderamente, y así es como se define el amor. Esta es nuestra 
manera de entender la verdadera naturaleza del amor. 

 
-6 - Esperanza Profunda 

Estamos siendo formados a la semejanza de Cristo. [1 Juan 2:28-3:3] 

A la misma medida que busquemos las profundidades de la fe en 1 Juan y que 
estudiemos cuidadosamente, tenemos que pensar en el tipo de persona que queremos ser. 
Nuestra fe depende de ciertos entendimientos de Jesús (enseñanzas, doctrinas). En el Nuevo 
Testamento, hay una prueba doctrinal de la fe. La profunda verdad es que Jesucristo era 
totalmente Dios y totalmente hombre y es el único camino a la vida eterna. 

Basado en este entendimiento de Jesús, hay una dimensión ética a nuestra fe. Nuestra 
esperanza no se basa en lo bueno que somos o lo bien que hagamos o que hagamos su 
voluntad perfectamente. Recuerde nuestra "limpieza profunda." Los cristianos no practican 
habitualmente el pecado. Los cristianos viven por principios y valores distintos. 

 

-7 - Amor Profundo 

Se demuestra el verdadero amor a través del sacrificio. [1 Juan 2:9-11; 3:16-18; 4:7-21] 

Usted sabía que íbamos a tener que hablar de amor. En primer lugar, tuvimos que 
considerar las pruebas de la fe autentica, las verdaderas marcas de un verdadero cristiano. Juan 
ha escrito extensamente acerca de la prueba de ética (cómo vivimos) y la prueba doctrinal (lo 
que creemos). Estas son primarias. Para empezar en otro lugar es la construcción de una base 
falsa. 

Por otra parte, la doctrina y el estilo de vida no cuentan toda la historia. El cristianismo 
siempre se ha centrado en las relaciones de la vida, las relaciones sanas, amando como Jesús 
amó. Aquí está la prueba relacional del cristianismo: ¿a quién amas?, y ¿cómo amas? 

 
-8 - La certeza profunda 

Conocer a Jesús es conocer con confianza la vida eterna. [1 Juan 5:11-20] 

Esta es la lección final en nuestro estudio de la primera carta de Juan--una carta que fue 
escrito hace mucho tiempo (posiblemente a la iglesia en Éfeso). Se habla muy poderosamente a 
nuestra propia vida, a los cristianos y las iglesias en el siglo 21. Es simple, pero plantea todo tipo 
de preguntas prácticas acerca de la vida espiritual. Nuestro último tema es la confianza que 
tenemos al mirar hacia el futuro. 


