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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:28-3:3
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 - Facilitador
La esperanza de los hijos de Dios
Enseñanza central
La esperanza de la segunda venida de Cristo afecta la manera de vivir del cristiano.

Objetivos
Al finalizar este estudio el participante estará en capacidad de:
& Exponer sobre la conducta de quienes
esperan la segunda venida de Cristo.
& Valorar la importancia de mantener una
conducta apartada de la práctica del pecado.
& Hacer una lista de características de su
vida que lo identifican como una persona
cristiana.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:28-3:3.
& Sugerir dos maneras específicas como
puede aplicar a su vida los principios derivados de 1 Juan 2:28-3:3.
& Asumir el compromiso de mejorar la
calidad de la vida cristiana cada día.

El texto de 1 Juan 2:28-3:3 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
28

Y ahora, queridos hijos,
permanezcamos en él para
que, cuando se manifieste,
podamos presentarnos ante él
confiadamente, seguros de no
ser avergonzados en su venida.
29
Si reconocen que Jesu-

Reina-Valera Actualizada
28

Ahora, hijitos, permaneced en él para que,
cuando aparezca, tengamos confianza y no nos
avergoncemos delante de
él, en su venida. 29Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo aquel
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Dios Habla Hoy
28

Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que
tengamos confianza cuando él
aparezca y no sintamos vergüenza delante de él cuando
venga.
29
Ya que ustedes saben que
Jesucristo es justo, deben sa©2011
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cristo es justo, reconozcan que hace justicia es nacido
también que todo el que prac- de él.
tica la justicia ha nacido de él. 3Mirad cuán grande amor
3¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para
nos ha dado el Padre, que se que seamos llamados hijos
nos llame hijos de Dios! ¡Y lo de Dios. ¡Y lo somos! Por
somos! El mundo no nos co- esto el mundo no nos conoce, precisamente porque no noce, porque no le conoció
lo conoció a él. 2Queridos a él. 2Amados, ahora sohermanos, ahora somos hijos mos hijos de Dios, y aún
de Dios, pero todavía no se ha no se ha manifestado lo
manifestado lo que habremos que seremos. Pero sabede ser. Sabemos, sin embar- mos que cuando él sea
go, que cuando Cristo venga manifestado, seremos seseremos semejantes a él, por- mejantes a él, porque le
que lo veremos tal como él es. veremos tal como él es. 3Y
3
Todo el que tiene esta espe- todo aquel que tiene esta
ranza en Cristo, se purifica a esperanza en él, se purifisí mismo, así como él es puro. ca a sí mismo, como él
también es puro.

ber también que todos los que
hacen lo que es justo son hijos
de Dios.
31Miren cuánto nos ama Dios
el Padre, que se nos puede
llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del
mundo no nos conocen, pues
no han conocido a Dios.
2
Queridos hermanos, ya somos
hijos de Dios. Y aunque no se
ve todavía lo que seremos
después, sabemos que cuando
Jesucristo aparezca seremos
como él, porque lo veremos tal
como es. 3Y todo el que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, de la misma
manera que Jesucristo es puro.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:28-3:3 en el encuentro con los alumnos
1. Pida que dos de los alumnos hagan oración para que el Señor les guíe en la reflexión de hoy.
2. Pida que los alumnos compartan algunas experiencias referentes a la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. ¿Qué ocurrió durante la semana en relación con lo
aprendido en el estudio de 1 Juan 2:24-27? ¿Qué tipo de ayuda necesitan para poner en
práctica las cosas que están aprendiendo?
3. Pida que un alumno lea el texto de 1 Juan 2:28-3:3. Lea de nuevo el texto en otra versión de
Biblia.
4. Haga la pregunta: ¿Qué importancia tiene para los cristianos la esperanza en la segunda
venida de Cristo? No discuta con los alumnos. Anímelos a participar en el diálogo.
5. Haga las preguntas: ¿Qué dice 1 Juan 2:28-3:3 sobre el tema de la segunda venida de Cristo? ¿Dónde está el hincapié del texto: en la segunda venida o en la conducta de los cristianos?
6. Pida que cada alumno escriba en una breve oración lo que piensa que es el mensaje central
de 1 Juan 2:28-3:3. Abra un espacio para que compartan sus conclusiones al respecto.
7. Haga la pregunta: ¿Qué relación tiene este texto con 2:24-27 y 3:4-10?
8. Divida a los alumnos en parejas y pídales que reflexionen sobre la siguiente afirmación: “La
esperanza de la segunda venida de Cristo afecta la manera de vivir del cristiano.” Hágales
las preguntas: ¿Piensan que esta declaración recoge la enseñanza básica de este texto?
¿Por qué?
9. ¿Cuáles son los asuntos sobresalientes de este texto con respecto a la conducta cristiana?
10. Haga la pregunta: ¿Cuáles son los principios que enseña este texto? Tome en cuenta todas
las sugerencias que se presenten y al final descarte con los alumnos las ideas que no parecen tener sustento en este texto. Si es necesario, sugiera los que aparecen al final de esta
lección.
11. Pida que cada alumno escriba una aplicación del mensaje del texto para su vida hoy.
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12. Si lo cree conveniente, haga resumen del mensaje del texto.
13. Dedique unos minutos para que varios alumnos hagan oración para terminar la reunión.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:28-3:3
El texto base de esta lección es parte del argumento que Juan presenta como respuesta a los
dos problemas básicos que confrontaban los cristianos a quienes escribe. La iglesia era amenazada por un sistema de valores anti Dios y por un falso cristianismo que pretendía destruir las
bases de la verdad del evangelio. En su respuesta, Juan se propone mostrar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios en este mundo. Es interesante notar la conclusión en 3:10 que
dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más adelante, al final de otra
breve sección concluye que así distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño (4:6).
En 2:24-27 la respuesta del apóstol es directa y contundente: Manténganse fieles a la verdad
que han recibido. Permanezcan en ella. Ahora, en 2:28-3:10, Juan responde a las amenazas
con la conducta que deben tener los hijos de Dios en medio de un mundo con valores torcidos.
Hay dos párrafos en estos versículos (2:28-3:3; 3:4-10) y ambos hablan sobre la venida de Cristo.1 El primero hace hincapié en la segunda venida de Cristo con la exigencia de una conducta
como la de él; y el segundo habla de la primera venida de Cristo y el resultado de ella para que
nos mantengamos alejados del pecado. Así que, ambos eventos afectan radicalmente la conducta cristiana. Los cristianos son confrontados con el desafío de tener siempre presente las
dos manifestaciones de Jesucristo: en el pasado como siervo sufriente, cordero de Dios que
quita el pecado del mundo y trae la salvación; y en el futuro como Rey de reyes y Señor de señores para pagar a cada uno conforme a sus obras.
El texto de 1 Juan 2:28-3:3 está directamente relacionado con la futura venida de Cristo, es decir, la venida de Cristo Rey de reyes y Señor de señores. Pero, tanto este texto como el anterior, son parte del mismo argumento: la conducta de los hijos de Dios es afectada radicalmente por la fe que profesan. Se presenta aquí un llamado para que los creyentes asuman el
desarrollo de la vida cristiana auténtica, mientras esperan la segunda venida de Jesucristo. Por
ahora, los cristianos son peregrinos en este mundo; pero cuando Cristo se manifieste, la naturaleza de los hijos de Dios será definitivamente gloriosa, porque seremos semejantes a él (3:2).
Debemos examinar detalladamente el texto, por cuanto su mensaje es sumamente importante
para nosotros hoy. De acuerdo con la NVI, el texto está redactado en ocho oraciones2 y expresa
las siguientes afirmaciones:
1. Los cristianos debemos permanecer fieles a Cristo mientras esperamos su venida (v.
28a)
2. Al permanecer fieles a Cristo tenemos seguridad ante él en su venida (v. 28b)
3. Al permanecer fieles a Cristo no seremos avergonzados en su presencia (v. 28c)
4. Reconocemos que Jesucristo es Justo (v. 29a).
5. Reconocemos que todo el que hace justicia ha nacido de él (v. 29b).
1

Parece que en estos versículos el apóstol está tratando de argumentar sobre lo que algunos han llamado la
prueba moral del cristiano. Es decir, quien obedece la palabra de Dios ese es verdaderamente cristiano. La prueba
de ser cristiano no es solamente si tiene buena doctrina y permanece en ella, sino si vive conforme a lo que cree.
Luego en 3:11-18 presenta la prueba social; es decir, si ama a sus hermanos. Y, más adelante, en 4:1-6 presenta
de nuevo la prueba teológica; es decir, si cree que Jesucristo ha venido en cuerpo humano.
2
V. 28; v. 29; v. 1a; v. 1b; v. 1c; v. 2a; v. 2b; v. 3.
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6. Dios nos ha mostrado su gran amor al hacernos sus hijos (v. 3:1ab).
7. El mundo no nos conoce porque no conoce a Dios (v. 3:1c).
8. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado todo lo que seremos como hijos
de Dios (v. 2a).3
9. Cuando Cristo venga seremos semejantes a él v. 2b.
10. Todo el que tiene la esperanza en Cristo se esfuerza por ser más semejante a él cada día
(v. 3).
Hay varios asuntos que se ven en este breve párrafo. Primero, el apóstol presenta la expectativa cristiana respecto a la segunda venida4 de nuestro Señor Jesucristo (2:28). Sobre esta base,
insta a los cristianos para que se mantengan cada día en buena relación con Dios, que tengan
una vida ajustada a los principios de la Palabra de Dios (reconozcan que todo el que practica la
justicia ha nacido de él) (2:29). El texto les recuerda quiénes son y todo lo que les espera a los
cristianos, los que siguen a Jesucristo (3:1); y lo que deben ser mientras esperan la manifestación gloriosa del Señor (3:2-3). Dicho de otro modo, la esperanza de la segunda venida de Cristo afecta radicalmente la conducta del cristiano y amplía la perspectiva de la vida. Por eso, permanezcamos en él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida (2:28).
Como se puede observar, después de hacer un llamado a mantenerse fieles a Cristo (v. 28), el
texto presenta una serie de contrastes para hacer hincapié en la conducta de los que siguen a
Jesucristo. En el v. 29 el hincapié está en que el que ha nacido de nuevo es obediente al Señor
(practica toda justicia). En 3:1 el contraste está en que el mundo no conoce a los cristianos [no
comprende su conducta] porque el mundo no conoce a Dios. En 3:2 el contraste está en lo que
habrán de ser los cristianos cuando Cristo se manifieste [seremos semejantes a él]. Como consecuencia de todo esto (que obedecemos los mandamientos, que somos hijos de Dios y que
seremos semejantes a él), los cristianos debemos esforzarnos por ser más semejantes a Cristo
mientras peregrinamos en este mundo. Por eso, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se
purifica a sí mismo, así como él es puro (v. 3). ¡Debemos vivir como él vivió!
El siguiente bosquejo puede ayudarnos en el desarrollo de la enseñanza del texto.

La esperanza de los hijos de Dios
1. La esperanza del cristiano afecta radicalmente su manera de vivir (2:28-3:1).
1.1. En Jesucristo tenemos confianza ante él en su venida (v. 28b)
1.2. En Jesucristo jamás seremos avergonzados (v. 28c)
1.1. La conducta del cristiano debe ser consecuente con la condición de hijo de Dios (v. 29).
1.2. La conducta del cristiano debe reflejar su nueva naturaleza de hijo de Dios (v. 3:1).
2. La esperanza del cristiano amplía sus expectativas de la vida (3:2, 3).
2.1. Los cristianos sabemos quienes somos en este mundo (v. 2a).
2.2. Nos esperan hechos extraordinarios (v. 2b).
2.3. La esperanza nos motiva a vivir en armonía con él (v. 3).
Como se ve en el bosquejo, hay dos grandes pensamientos en este texto.
3

En realidad el texto tiene dos afirmaciones.
Esta es la única vez que se usa la palabra parusía en esta carta. Esta es la palabra que generalmente se usa
para referirse a la segunda venida de Cristo. Algunos han sugerido que Juan no tenía mucha preocupación con respecto a la segunda venida de Cristo; sin embargo, este texto destruye tal presunción.
4
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1. La esperanza del cristiano afecta radicalmente su manera de vivir (2:28-3:1).
En cierto modo, la exhortación dada en el v. 28 es una repetición de la última parte del v. 27,
para exhortar con respecto a la segunda venida de Cristo. Se exhorta a los creyentes a permanecer en él, que sean fieles al Señor, para que, cuando aparezca, tengamos confianza y no nos
avergoncemos delante de él, en su venida (RVA). La exhortación tiene dos propósitos claros: 1)
Para que tengamos confianza y 2) para que no seamos avergonzados en su venida.5 Estos dos
asuntos son muy importantes para la vida y la esperanza cristiana.
1.1. En Jesucristo tenemos seguridad. La exhortación del texto es que nos mantengamos en
la verdad que hemos recibido, que seamos fieles a Jesucristo para que tengamos seguridad
ahora y siempre. La expresión para que podamos presentarnos ante él confiadamente está
condicionada por la frase cuando se manifieste. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo.
Es decir, nuestra conducta actual tiene repercusiones futuras. Debemos vivir de tal manera que
podamos presentarnos ante él, sin reservas, cuando al final tengamos que rendirle cuentas de
la administración de nuestra vida (comp. 4:17). En este proceso el Espíritu de Dios es nuestro
guía hoy para iluminarnos en la comprensión de la Palabra.
Según el Evangelio de Juan, Cristo dijo que enviaría al Espíritu y que éste guiaría a sus discípulos a toda la verdad (Juan 16:13). El apóstol creyó firmemente esta promesa y ahora transmite
este mismo convencimiento a sus lectores. Por el Espíritu, el cristiano tiene seguridad (plena
confianza) en el ahora y en el mañana, en este mundo y en el venidero (comp. 3:21; 5:13-15). A
través del Espíritu, el Señor está con los suyos, acompaña a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo.
1.2. En Jesucristo jamás seremos avergonzados. Si habiendo creído en él, vivimos en la luz
(1:7), guardamos sus mandamientos (2:4, 5) y permanecemos en lo que hemos oído (2:20;
3:24) no hay motivo alguno para que nos avergoncemos, sino que tendremos absoluta confianza. La permanencia en él es para que estemos seguros de no ser avergonzados en su venida.
Si una persona sigue caminos equivocados en este mundo, si no sigue a Jesucristo, con toda
seguridad será avergonzada el día del juicio. Por eso, Juan hace la exhortación, a fin de que los
creyentes no se dejen engañar y vayan tras las enseñanzas de los falsos maestros. ¡Seamos
fieles a la Palabra! ¡Seamos fieles a Jesucristo!
Hoy, como ayer, hay muchos mentirosos, muchos anticristos; pero con la Escritura y la ayuda
del Espíritu Santo, los cristianos estamos en capacidad de distinguir entre la verdad y el error.
El uso adecuado de la Escritura, la comprensión clara de su mensaje, es nuestro escudo contra
las falsas doctrinas. Y mientras somos peregrinos en este mundo, el Espíritu Santo [el Espíritu
de Verdad] nos ilumina para captar, comprender y aplicar correctamente el mensaje de las Escrituras.
1.3. La conducta del cristiano es consecuente con la condición de hijo de Dios (v. 29).
Hay una señal que nos permite reconocer si una persona es verdaderamente cristiana: si practica la justicia.6 ¿Y qué es la justicia en este caso? La obediencia a los mandatos de Dios. Lo
que prueba nuestro cristianismo no es lo que sabemos sino lo que hacemos. En 2:3 el apóstol
dice que sabemos que hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandatos; según
5

La RVA parece más clara en la redacción del texto: Para que... tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él, en su venida.
6
Juan dice que "toda injusticia es pecado" (5:17). Aquí se trata de la justicia moral, la vida recta, la obediencia a la
Palabra de Dios.
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2:29 sabemos que hemos nacido de Dios, si practicamos toda justicia.7 Así que, lo que una
persona hace está en relación directa con lo que es. ¡No hay lugar para el engaño!
La práctica de la justicia hace la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo (comp.
3:10). La conducta correcta, la obediencia a lo que Dios exige (la práctica de la justicia), es una
demostración de haber nacido de Dios (2:29; 3:10 comp. 4:7). No puede ocurrir algo más natural: la conducta del cristiano refleja que ha sido engendrado de él, que ha nacido de Dios y por
tanto no sigue la corriente de este mundo en ninguna de sus manifestaciones.
1.4. La conducta del cristiano refleja su naturaleza de hijo de Dios (v. 3:1). Por causa de su
naturaleza, la conducta de los cristianos y la de los que siguen el sistema de este mundo es
diametralmente opuesta. Juan ve el hecho de que se nos llame hijos de Dios,8 como una demostración de su gran amor. Como hijos de Dios [engendrados de Dios], los cristianos reflejamos una nueva vida. Con semejante relación no es extraño que el mundo no nos conozca. Por
cuanto el mundo está en las tinieblas, no comprende las verdaderas motivaciones que mueven
nuestra conducta cristiana para andar como hijos de luz. El mundo y los hijos de Dios transitan
caminos radicalmente diferentes. Los hijos de Dios transitan el camino de la luz, los hijos de
este mundo viven en las tinieblas.
Con la expectativa de la segunda venida de Jesucristo, la vida cristiana se desarrolla a plena luz
del día frente a nuestros semejantes. La conducta, la moral del cristiano, no se amolda a "las
cosas del mundo" sino a su condición de hijo de Dios. Por eso Juan exhorta a los cristianos para que no amen al mundo ni nada de lo que hay en él (2:15). ¡Ya que hemos nacido de Dios,
debemos vivir como hijos de él!
2. La esperanza del cristiano amplía sus expectativas de la vida (3:2-3).
El propósito de Juan al hablar de la segunda venida de Cristo no es desarrollar un argumento
teológico sino ético; no es para la especulación sino para la acción. En 2:28 y 3:1 el apóstol dice
que debemos dar evidencia del nuevo nacimiento a través de una conducta obediente al Señor
[la práctica de la justicia], aunque el mundo no se dé cuenta de quienes somos (no nos conoce
porque no conoce a Dios). En 3:2, 3 dice que aunque nosotros sí sabemos lo que somos [somos hijos de Dios], todavía no sabemos todo lo que seremos, excepto que seremos semejantes
a él y que le veremos tal como él es. Pero mientras esperamos la segunda venida, amoldamos
nuestra vida al modelo de Jesucristo. En estos versículos hay tres pensamientos extraordinarios con respecto a los creyentes: 1) sabemos quienes somos, 2) nos esperan hechos gloriosos
y 3) por la esperanza que tenemos somos motivados para una vida moralmente recta. Estos
tres asuntos amplían las expectativas de la vida del cristiano.
2.1. Los cristianos sabemos quienes somos en este mundo (v. 2a). El primer pensamiento
de Juan gira en torno al presente y afirma que sabemos quienes somos: ahora somos hijos de
Dios. Hemos sido engendrados de él, somos sus hijos y pertenecemos a la familia de Dios. Se
reafirma la seguridad del creyente y a la vez se le plantea el reto de vivir conforme a la nueva
naturaleza (comp. 2:29). Juan añade que todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser,
7

Según 4:7 sabemos que hemos nacido de Dios si amamos a nuestros hermanos.
Los hijos de Dios han sido engendrados de él (comp. Juan 1:12, 13). En 2:29 la evidencia de ser hijo de Dios es
hacer justicia; en 4:7 el amor es la evidencia de ser hijo de Dios. En 3:2 el ser hijo es producto del amor de Dios.
Juan añade la expresión Y lo somos, de modo que no queda duda. En 3:10 habla de los hijos del diablo, pero estos
no son hijos por ser engendrados, sino por "imitación".
8
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de modo que si nos pareciera cosa extraordinaria que se nos llame hijos de Dios, aún hay cosas más gloriosas que nos esperan. Hay muchas cosas de nuestro futuro que desconocemos.
Pero hay algo ciertísimo: ¡Somos hijos de Dios! Nada ni nadie puede quitarnos este derecho. Y
mientras vivamos en este mundo, estaremos seguros de nuestra buena relación con Dios.
2.2. Nos esperan hechos extraordinarios (v. 2b). El segundo pensamiento se proyecta hacia
el futuro del creyente, desde donde ya se vislumbran dos hechos motivadores: Primero, que
cuando Cristo venga seremos semejantes a él;9 y, segundo, que en algún momento le veremos
tal como él es. Juan no explica lo que significan estas dos afirmaciones y tal vez no está en capacidad de hacerlo. Pero en aquel día, cuando Cristo venga, nada será encubierto, pues seremos semejantes a él. Por ahora, nuestra responsabilidad es permanecer en él y vivir como él
vivió (2:6 comp. 4:17). Entre tanto, esperamos con paciencia la transformación final que ocurrirá
a cada cristiano en la segunda venida de Jesucristo, en la cual se hará realidad este glorioso
destino que nos espera. Por ahora nada más podemos saber, sino que somos hijos de Dios y
nos espera un glorioso futuro con Jesucristo. Con esta esperanza asumimos el peregrinaje
cristiano con todas sus implicaciones.
2.3. La esperanza nos motiva a vivir en armonía con él (v. 3). El tercer pensamiento de estos
versículos se expresa como una consecuencia del anterior y nos ubica en el peregrinaje diario
de la vida cristiana. La esperanza, con todo lo que ella significa, es una motivación para la conducta recta del cristiano. El propósito no es que el creyente comprenda todos los detalles con
respecto al futuro, sino que en su vida diaria se esfuerce por parecerse más a Cristo. Vivir como
Cristo vivió (2:6). Un día estaremos frente a él y allí no seremos avergonzados, porque hemos
obedecido su Palabra (2:28, 29). Mientras aguardamos ese día andamos en su luz (1:7, 9), en
obediencia a su Palabra.
Con estos pensamientos Juan reafirma que la iglesia es la comunidad de la esperanza. Pero no
se trata de una esperanza sin fundamento, sino de la esperanza en Cristo. En medio de un
mundo que está sumido en la desesperanza, el cristiano puede mantener la frente en alto y
afirmar: ¡Sí hay esperanza! En Jesucristo, Dios ha abierto el camino de la vida para el ser
humano. Pero el texto tiene no sólo el gran consuelo de la esperanza; sino que esta esperanza
lleva consigo un compromiso: un estilo de vida coherente con la vida misma de Jesucristo. Por
eso dice: Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica así mismo, así como él es puro.
La inclusión de la esperanza cristiana en este texto hace hincapié en el efecto que esta verdad
debe tener sobre la vida del creyente. Así que, la preocupación del cristiano no debe ser cuándo
ni cómo ocurrirá todo lo referente a la segunda venida de Cristo, sino más bien cómo debe vivir mientras ese día llega.

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:28-3:3
Como ya se ha dicho en textos anteriores, la iglesia a la que Juan escribe era amenazada por
un sistema de valores anti Dios y por un falso cristianismo que pretendía destruir las bases de la
verdad del evangelio. En 2:24-27 la respuesta del apóstol es directa y contundente: Manténganse
9

¿Qué significa la frase: semejantes a él? ¿Puros, como él es puro (v. 3), sin pecado como él (v. 5), justos como
él es justo (v. 7)? Seguramente es esto y mucho más. Se hace también el planteamiento: ¿A quién se refiere la frase:
semejantes a él? Puede ser a Cristo o a Dios, por lo general Juan no hace diferencia. El contexto inmediato parece
referirse a Cristo.
Desarrollo Cristiano Bíblico Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 11: 1 Juan 2:28-3:3

©2011

Página 7 de 9

fieles a la verdad del evangelio que han recibido. Permanezcan en lo que han creído. En
2:28-3-10 la respuesta se presenta más bien a través de la conducta que deben tener los hijos
de Dios en medio de un mundo con valores torcidos. Hay dos párrafos en estos versículos
(2:28-3:3; 3:4-10) y ambos hablan sobre la venida de Cristo. El primero hace hincapié en la segunda venida de Cristo con la exigencia de una conducta como la de él; y el segundo habla de
la primera venida de Cristo y el resultado de ella para que nos mantengamos alejados del pecado. Así que, ambos eventos afectan radicalmente la conducta cristiana. Los cristianos son confrontados con el desafío de tener siempre presente las dos manifestaciones de Jesucristo: en el
pasado como siervo sufriente, cordero de Dios que quita el pecado del mundo y trae la salvación; y en el futuro como Rey de reyes y Señor de señores para pagar a cada uno conforme a
sus obras.
El texto de 2:28-3:3 está directamente relacionado con la futura venida de Cristo, es decir, su
venida como Rey de reyes y Señor de señores. Pero, tanto este texto como el anterior, son parte del mismo argumento: la conducta de los hijos de Dios es afectada profundamente por la fe
que profesan respecto a la venida de Cristo. Se presenta aquí un llamado para que los creyentes asuman el desarrollo de la vida cristiana auténtica, mientras esperan la segunda venida de
Jesucristo. Por ahora, somos peregrinos en este mundo; pero cuando Cristo se manifieste, la
naturaleza de los hijos de Dios será definitivamente gloriosa, porque seremos semejantes a él
(3:2). ¡La esperanza de la segunda venida de Cristo afecta la manera de vivir del cristiano!
En este texto, después de hacer un llamado a mantenerse fieles a Cristo (v. 28), Juan presenta
una serie de declaraciones para hacer hincapié en la conducta de los que siguen a Jesucristo.
En el v. 29 el hincapié está en que el que ha nacido de nuevo es obediente al Señor (practica
toda justicia). En 3:1 señala que el mundo no conoce a los cristianos [no comprende su conducta], porque el mundo no conoce a Dios. Y en 3:2 habla de lo que habrán de ser los cristianos
cuando Cristo se manifieste [seremos semejantes a él]. Como consecuencia de todo esto (que
obedecemos los mandamientos, que somos hijos de Dios y que seremos semejantes a él), los
cristianos debemos esforzarnos por ser más semejantes a Cristo, mientras peregrinamos en
este mundo. Por eso, todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así
como él es puro (v. 3). ¡Debemos vivir como él vivió!

Principios que se derivan de 1 Juan 2:28-3:3
1. La fe del cristiano respecto a la segunda venida de Cristo afecta radicalmente su manera de vivir. La conducta de una persona cambia, cuando cambia su esperanza. En efecto, la
nueva vida en Cristo es extraña al mundo que nos rodea, porque éste no entiende la naturaleza
de los hijos de Dios ni la esperanza que tienen en Jesucristo. El cristiano vive de un modo diferente al no cristiano, porque tiene temor del Señor. Pero no es que el cristiano vive abrumado
por el temor de ser avergonzado en la segunda venida de Cristo; más bien busca agradar al
Señor mientras espera gozoso su venida. ¡La esperanza transforma la vida!
2. La esperanza del cristiano respecto a la segunda venida de Cristo amplía sus expectativas de la vida. No se trata solamente de que ahora seamos hijos de Dios, sino que nos esperan hechos extraordinarios y esto nos motiva a vivir como Cristo vivió. Mientras el cristiano está
en este mundo trata de vivir cada día como Cristo vivió; es decir, trata de ser consecuente con
la naturaleza de hijo de Dios. En este mundo reflejamos algo de la gloria de Dios; pero nada es
comparable a lo que seremos cuando Cristo venga: seremos semejantes a él.
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Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:28-3:3
1. Si vivimos como Jesús vivió, entonces se harán evidentes los cambios de conducta en nuestra vida. Juan afirma que el que tiene la esperanza en Jesús, busca parecerse más a él; en
otras palabras, trata de vivir como Jesús vivió. Hay muchas cosas que debemos hacer los cristianos. Una de estas cosas que los cristianos debemos hacer es darle gracias a Dios por los
cambios que ha operado en nuestra vida. Haga una lista de los cambios más importantes que el
Señor ha hecho en su vida ahora que es cristiano. Dé gracias al Señor por esos cambios. Ahora, haga también una lista de los cambios que todavía necesita su vida para reflejar que verdaderamente es un hijo de Dios. Por ejemplo, necesita ser mejor esposo/a, mejor hijo/a, más responsable en el trabajo, etc. Sencillamente, necesita ser mejor cristiano en medio de la sociedad
en los diferentes ámbitos de su vida. Haga un plan para lograr esos cambios con la ayuda del
Señor.
Otra aplicación puede ser esta. La exhortación del apóstol es que los creyentes permanezcan
fieles a la verdad que han recibido, que sean fieles a la revelación de Dios. ¿Cuáles son, entonces, unas evidencias de que usted es fiel a la Palabra de Dios? En el caso de los creyentes a
quienes Juan escribe, la fidelidad tenía que ver fundamentalmente con mantener su convicción
de que Jesucristo era el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. En nuestro caso, la fidelidad a
la Palabra de Dios puede ser mucho más amplia; la Escritura tiene muchas exhortaciones para
el cristiano. Para su reflexión, escriba una lista de exhortaciones de las Escrituras de las cuales
puede decirse con propiedad que usted permanece en ellas, que es obediente, que es fiel.
¿Hay una exhortación importante de la Biblia a la cual usted siente que no está siendo obediente? Si éste es el caso, haga planes precisos para obedecerla.
2. El propósito de Juan al hablar de la segunda venida de Cristo no es desarrollar un argumento
teológico sino ético; no es para la especulación sino para la acción. Hay muchas cosas del futuro que el cristiano desconoce; pero hay por lo menos dos de las cuales está seguro: ¡Es hijo de
Dios y le esperan hechos extraordinarios! Esto debe motivarlo a vivir de acuerdo con la nueva
naturaleza. En medio de un mundo que está sumido en la desesperanza, el cristiano mantiene
la frente en alto y afirma que ¡sí hay esperanza! Cristo volverá por nosotros y entonces seremos
semejantes a él. ¿Cómo se siente al saber que Cristo volverá por usted? ¿Cómo piensa que se
sentiría si no tuviera ninguna esperanza? Pero la preocupación del cristiano no debe ser cuándo
ni cómo ocurrirá todo lo referente a la segunda venida de Cristo, ni cómo será la vida futura,
sino más bien cómo debe vivir hoy mientras ese día llega. ¿Refleja su estilo de vida que en
verdad espera el encuentro final con Jesucristo? ¿Cuáles son algunos elementos de su vida
que indican que usted está en un proceso de cambios que lo asemejan más al Señor cada día?
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