TEMA: ANDAR EN LUZ.
TEXTO: I JUAN.1:7.
INTRODUCCIÓN:
A. Él apóstol Juan hace una exhortación para ANDAR- CAMINAR EN
LUZ.
B. El cristiano debe ANDAR en luz asi como Dios es luz, él cristiano
debe ser la luz del mundo. Mat.5:16.
C. El que no ANDA EN LUZ no goza de las bendiciones que el
ANDAR EN LUZ provee.

I. ANDAR EN LUZ. I JUAN.1:7.
A. SI ANDAMOS- PERSISTIMOS EN ANDAR EN LA LUZ CON
DIOS. Lo primero que notamos en el original del versículo es que el
verbo caminamos esta en presente, por tanto no dice si
“CAMINASEMOS” sino que espera y supone que sus lectores no
caminan en las tinieblas sino en luz.
B. Otro detalle importante, y muy significativo, es que Juan dice acerca
de Dios “COMO ÉL ESTA EN LUZ”, como Dios es luz. V.5. y mora
en la luz inaccesible. I Tim.6:16. Como quiera Dios es luz, el
camino de la luz no es algo exterior a él, esta en la luz del mismo
modo que en sí mismo.
C. Ahora Juan expone las bendiciones que recibimos por ANDARCAMINAR EN LA LUZ”.
1. “TENEMOS COMUNIÓN UNOS CON OTROS”- Lo cual es una
consecuencia lógica de la comunión que tenemos con Dios, unos
y otros, como ya ha expuesto en el V.3. Pero no podemos tener
comunión unos con otros a no ser que la tengamos con Dios en
Cristo, y para ello tenemos que ANDAR EN LA LUZ CON
DIOS”.
2. “LA SANGRE DE JESÚS NOS LIMPIA (PURIFICA) DE TODO
PECADO- Esta sangre tiene tal virtud redentora por que es la
sangre del hijo de Dios. Lo importante de la afirmación de Juan
en este versículo.7. Es que Dios, mediante el sacrificio de su hijo
en el calvario ha hecho provisión abundante de perdón y
limpieza, no solo para los pecados pasados del creyente sino

también para los del futuro. Es como si un médico hiciese una
medicina con la que pudieran ser curada todas las
enfermedades, aún en lo futuro ANDAR EN LUZ CON DIOS,
posibilita la comunión unos con otros, y es asimismo hecho
posible por la sangre de Jesús.

II. ANDAR EN LUZ- ES GUARDAR SUS
MANDAMIENTOS. I JUAN.2:3.
A. “ANDAR EN LUZ”- Significa guardar sus mandamientos. I
Juan.2:3. Si persistimos en guardar los mandamientos.
B. Asi que la prueba del conocimiento íntimo del amor de Cristo esta
en la observancia de sus mandamientos. No hay otra forma de
conocerle, y por tanto de tener comunión con él. Juan.14:15;
15:10; I Juan.3:22-24; 5:2-3. De allí que “EL QUE DICE YO LE
CONOZCO”, Pero no hace lo que él manda, es un mentiroso y la
verdad no esta en él. V.4.
C. I Juan.3:22-24. Aquí hay una completa comunión con Dios, lo que
significa una total redención de nuestra voluntad a la de Dios
nuestro Padre. Véase la clara enseñanza de Jesús acerca de esta
cuestión. Marcos.11:24; Lucas.11:9; Juan.16:23. Y su ejemplo.
Marcos.14:36; Mat.26:39; Lucas.22:42. La respuesta no puede venir
siempre en forma que esperamos, pero en tal caso será mejor.
D. Una razón doble por la que recibimos regularmente la respuesta a
nuestras oraciones:
1. Guardamos sus mandamientos.
2. Hacemos, practicamos las cosas que son agradables, complacer
a él. Juan.8:29; Hab.13:21.
E. I Juan.3:24; 4:15. Permanecemos en Dios y Dios permanece en
nosotros por medio del Espíritu Santo. Juan.14:17,23; 17:21. Por
ello, deja que Dios te sea hogar para ti, y sé tú el hogar de Dios,
permanece en Dios, y deja que Dios permanezca en ti.

III. ANDAR EN LUZ- ES ANDAR COMO ÉL (CRISTO)
ANDUVO. I JUAN 2:6.
A. “ANDAR EN LUZ- Significa “ANDAR COMO CRISTO ANDUVO”.
Aquí en la tierra. Es una conducta continua.

B. Cristo pasó haciendo el bien. Hechos.10:38. Y no hizo pecado
alguno. I Pedro.2:21-22.
1. I Pedro.2:21-22. Dice Pedro que Cristo nos dejó un modeloSignifica dejar en pos de sí, algo que queda señalado, modelo,
de forma que no hay peligro de equivocar las pisadas- SigáisSignifica seguir muy de cerca como poniendo los pies
directamente en las huellas del otro.
2. I Juan.3:3. Puesto que hemos de ser semejantes a él, hemos de
purificarnos de la misma forma que él es puro. Nótese que no
dice “De la misma forma que él se purifica”, pues Cristo no-tenia
nada de que purificarse.
a. Es una purificación de carácter personal, interna, del corazón.
Sant.4:8.
b. Del alma. I Ped.1:22.
3. I Juan.3:5. Sin pecado. Juan.8:46; II Cor.5:21; Heb.4:15; 7:26.
4. I Juan.3:7. Justicia- Es la cualidad de ser recto, justo.
5. I Juan.3:16. Puso su vida. Juan.10:11,15,17. Nosotros debemos
poner la vida por nuestros hermanos. Juan.13:37; 15:13.
Naturalmente, nuestro acto de poner nuestra vida por los
hermanos no tiene valor expiatorio como lo tuvo el de Cristo,
pero es una prueba suprema del amor que se tiene. No quiere
decir Juan que tengamos necesariamente que morir por otros,
sino que debemos estar dispuesto a dar nuestra vida, si el caso
lo requiere.
6. I Juan.4:17. Estamos en este mundo para manifestar a Cristo.
Asi como hemos de ser semejantes a él en pureza, también lo
somos ya en amor.

IV. ANDAR EN LUZ- ES ANDAR EN LA VERDAD. II
JUAN.4.
A. Juan comienza el mensaje de su carta con una expresión de gozo.
B. La alegría de Juan se debe a que los miembros de la congregación a
la que se dirige (Al menos algunos) estan caminando en la verdadEsta frase significa que la pauta de su conducta es la palabra de
Dios, significa que “ANDAN RECTAMENTE”.
C. Si por la verdad se entiende la palabra de Dios, Juan se refiere a
que Dios nos ha revelado su verdad en tal forma que no nos deja

la opción de creer o no creer en ella, según nos plazca o a
obedecerla según nosotros creamos.
D. III Juan.3:4. El que camina en la verdad es un cristiano integro, en
el cual no hay dicotomía entre la profesión y la practica. La verdad
cubre todas las esferas de la vida, moral, intelectual y espiritual.

CONCLUSIÓN:
A. Andar en luz- Significa:
1. Andar como él (Cristo) anduvo.
2. Andar en la verdad.
B. Las bendiciones de andar en luz:
1. Tenemos comunión los unos con los otros.
2. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.
C. Caminemos en luz, por que Dios lo demanda, seamos obedientes.
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