
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
1 Jn 2:7, 8. ¿Por qué es antiguo y nuevo el mandamiento al que se refería Juan? (w13 15/9 10  

1 Jn 2:7, 8  Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino 
uno antiguo que han tenido desde el principio. Este 
mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. 8 Con 
todo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en el 
caso de él y en el de ustedes, porque la oscuridad se está yendo 
y la luz verdadera ya está brillando. 
La Atalaya, 15 de Septiembre 2013 
Los recordatorios de Jehová son Fidedignos. 
Las Escrituras Griegas Cristianas están repletas de recordatorios 

sobre mostrarnos amor unos a otros. Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante es 
“amar a tu prójimo como a ti mismo” (Mat. 22:39). Santiago, el medio hermano de Jesús, lo llamó 
“la ley real” (Sant. 2:8). El apóstol Juan escribió: “Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, 
sino un mandamiento viejo que ustedes han tenido desde el principio. [...] Otra vez, les escribo un 
mandamiento nuevo” (1 Juan 2:7, 8). ¿Qué quiso decir con la expresión “mandamiento viejo”? 
Se estaba refiriendo al mandato de amar al prójimo. Era “viejo” porque Jesús lo había dado “desde 
el principio”, es decir, décadas atrás. Pero se mantenía “nuevo” en el sentido de que exigía seguir 
demostrando amor abnegado ante nuevas circunstancias. Como discípulos de Cristo que somos, 
¿verdad que agradecemos que se nos recuerde la importancia de amar a nuestro prójimo y evitar 
que nos influya la actitud egoísta de este mundo?. 
 
Comentario Adicional: El apóstol se refería al mandamiento sobre mostrarse amor fraternal y 
abnegado 
 
1 Jn 5: 16, 17. ¿Cuál es el “pecado que lleva a la muerte”? (it-2 635 párr. 8). 
1 Jn 5: 16, 17  Si alguien llega a ver a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, 
pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para quienes no cometen un pecado que lleva a la muerte. Hay 
un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese pecado es por el que no le digo que pida. 17 Toda 
injusticia es pecado, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. 
Perspicacia, Perdón  
Es apropiado orar por el perdón de Dios en favor de otros, incluso de toda una congregación. Así 
lo hizo Moisés con respecto al pueblo de Israel, confesando el pecado de la nación y pidiendo 
perdón, y Jehová lo oyó favorablemente. (Nú 14:19, 20.) También Salomón oró en la dedicación del 
templo para que Jehová perdonase a Su pueblo cuando este pecara y se volviese de su mal proceder. 
(1Re 8:30, 33-40, 46-52.) Esdras representó a los judíos repatriados y confesó en público los pecados 
de estos. Su sincera oración y exhortación resultaron en que el pueblo tomara medidas con el fin de 
recibir el perdón de Jehová. (Esd 9:13–10:4, 10-19, 44.) Santiago animó al que estuviese enfermo 
espiritualmente a que mandase llamar a los ancianos de la congregación para que orasen sobre él, y “si hubiera 
cometido pecados, se le perdonará”. (Snt 5:14-16.) Sin embargo, hay un “pecado que sí incurre en 

muerte”, el pecado contra el espíritu santo, una práctica deliberada de pecado para la que no hay 
perdón. El cristiano no debería orar por los que pecan de esta manera. (1 Jn 5:16; Mt 12: 31  ”Por eso 
les digo que a los hombres se les perdonará todo tipo de pecado y blasfemia, pero la blasfemia 
contra el espíritu no se les perdonará; Heb 10: 26, 27 Porque, si después de haber recibido el 
conocimiento exacto de la verdad practicamos el pecado a propósito, ya no queda ningún sacrificio 
por los pecados. 27 Solo quedan una aterradora perspectiva de juicio y la furia ardiente que 
consumirá a los opositores.; véanse ESPÍRITU; PECADO.) 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
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1 Jn. 1:5 “Dios es luz.”  Los testigos de Jehová se sienten agradecidos por recibir la luz divina y 
tienen la intención de continuar andando en ella. No obstante, esto no es fácil de hacer porque hasta 
los primeros discípulos de Jesucristo se enfrentaron a la apostasía. Pero los apóstoles leales de Jesús 
restringieron la diseminación de esta apostasía, y uno que ‘obró como restricción’ de ella fue el apóstol Juan.  
Siendo ya un hombre muy entrado en edad, residiendo en Éfeso o cerca de allí, Juan escribió en 
98 E.C. su primera carta por inspiración divina. Su consejo ayudó a los cristianos del primer siglo 
a continuar andando en la luz divina. Pero, ¿qué hay de nosotros? De igual manera, las palabras de 
Juan son de utilidad a los cristianos de la actualidad. 
 
1 Jn. 1:1-4  Juan habla de una “participación” gozosa. Jesús, “la palabra de la vida”, estuvo con 
Jehová “desde el principio” como la primera creación de Dios, y por medio de él “todas las demás 
cosas fueron creadas”.  Algunos apóstatas del primer siglo alegaban que no tenían pecado y negaban el lugar 
que con derecho Cristo ocupa en el arreglo divino. Pero los apóstoles de Jesús lo oyeron hablar, lo 
contemplaron atentamente y lo tocaron. Supieron que el poder de Dios operaba mediante él. Por lo 
tanto, había el testimonio de testigos oculares de que él era el Hijo de Dios que había vivido, sufrido 
y muerto como humano. Al decir lo que hemos oído no estaba expresando sus opiniones o 
especulaciones. Estaba hablando del hecho de que había realmente escuchado al Señor Jesús, había 
oído Su voz, y al escucharle, había escuchado a Jehová. Hoy también escuchamos su voz a través de 
sus la palabra de Dios y viviendo por fe y  puede ser tan real para nosotros como lo fue con Tomás. 
 
1 Jn. 1: 5-7 Dios es luz” A continuación se declara un “mensaje” que los apóstoles recibieron de Jesús. 
Es este y por lo tanto, los testigos de Jehová evitan toda práctica relacionada con la oscuridad. Dado 
que algunos apóstatas no creían que había obras pecaminosas, se encontraban en oscuridad 
espiritual. Alegaban que tenían un conocimiento secreto, pero Dios es luz y no oscuridad secreta. Él 
da luz espiritual solamente a sus testigos fieles. Todos esos informes del primer siglo muestran 
maneras diferentes como la oscuridad del mundo de Satanás puede infiltrarse en el pensar de 
cristianos como individuos o hasta en congregaciones enteras. Debemos estar alerta para que eso 
nunca nos ocurra a nosotros.  
 
1 Jn. 2:1 “Si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno 
que es justo”. ¿Por qué dijo Juan que Jesús es nuestro “ayudante” particularmente cuando alguno 
de nosotros “comete un pecado”? Pues bien, todos erramos a diario, y sabemos que el pecado 
acarrea la muerte. Sin embargo, Jesús entregó su vida como sacrificio expiatorio y está al lado de 
nuestro Padre misericordioso para abogar por nosotros. El hecho es que todos necesitamos su 
intercesión. ¿Cómo la aceptamos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, suplicando el perdón en 
virtud del sacrificio de Cristo y luchando por no reincidir. Su ejemplo es la guía que nos permite 
trazar nuestro derrotero de forma tal que evitemos caer en pecados graves y agradecemos a Jehová.  
 
1 Jn. 2:2; 4:10. ¿En qué sentido es Jesús “un sacrificio propiciatorio”? “Propiciatorio” es aquello 
que sirve para “aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio”, es decir, favorable. Jesús dio su 
vida como un sacrificio propiciatorio en el sentido de que, al hacerlo, aplacó o satisfizo la norma de 
justicia perfecta. Y sobre la base de ese sacrificio, Dios podría mostrar misericordia y perdonar los 
pecados de los que ejercieran fe en Jesús. 
 
1 Jn. 2:9-11; 3:15. El cristiano que permita que algo o alguien destruyan su amor fraternal andará en 
oscuridad espiritual y no sabrá ni a dónde va. 
 
1 Jn. 2:12-14 Nuestros pecados han sido perdonados ‘por causa del nombre de Cristo’, ya que solo 
por medio de él Dios hizo posible la salvación.  Los ungidos ‘conocen al Padre’ porque él los ha 
engendrado con su espíritu. Algunos de ellos son “padres”, probablemente creyentes de edad 
madura, con más experiencia y adelantados en sentido espiritual. Conocen a Jesús, quien existió “desde 



el principio” por el hecho de que Dios lo creó antes de todas las otras cosas. Los “jóvenes” a quienes Juan se 
dirige tal vez sean cristianos de menos edad y con menos experiencia. Ellos “han vencido al inicuo”, Satanás, 
al no sucumbir a sus “designios”.  En la actualidad esto incluiría, por ejemplo, evitar diversiones 
inmundas, música sensual y pornografía, cosas que pueden corroer los principios cristianos y 
ocasionar que uno caiga en inmoralidad sexual. Los “jóvenes” vencen a Satanás porque 
espiritualmente están “fuertes” y “la palabra de Dios” permanece en ellos. 
 
1 Jn. 2:15-17 Un amor que no debemos tener. Hay un amor que, prescindiendo de la edad, los 
cristianos no deben tener. No debemos ‘amar al mundo ni nada de lo que hay en él’. Más bien, 
tenemos que mantenernos sin mancha de la corrupción de la sociedad humana injusta y no respirar su 
“espíritu” o ser motivado por su actitud dominante pecaminosa.  Si tuviéramos aspiraciones y puntos de 
vista mundanos, “el amor del Padre” no estaría en nosotros. Esto realmente da mucho sobre lo cual 
pensar y orar, ¿no es verdad? 

 
1 Jn. 2: 20, 27 Los que han recibido esta invitación tan especial no necesitan que nadie más les 
confirme que han sido ungidos con espíritu. Jehová mismo se encarga de que no tengan ninguna 
duda. El apóstol Juan les dice a estos cristianos: “Ustedes tienen una unción [o llamado] del santo; 
todos ustedes tienen conocimiento. Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes, 
y no necesitan que nadie les esté enseñando; antes bien, como la unción de él les está enseñando 
acerca de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión 
con él”. Desde luego, los cristianos ungidos necesitan instrucción igual que todos los demás. Lo que 
Juan quiso decir es que no necesitan que nadie les diga que han sido invitados al cielo: ¡la fuerza 
más poderosa del universo se lo ha confirmado 
 
1 Jn 3: 1  El apóstol Juan nos invita a pensar en el gran amor que Jehová nos tiene. Con las palabras 
“vean qué clase de amor nos ha dado el Padre” estaba animando a los cristianos de su época a que 
meditaran en las diversas formas en que Jehová había demostrado su cariño. Si nosotros hacemos 
lo mismo, nos sentiremos más cerca de él y llegaremos a quererlo más. 
 
1 Jn. 3:2. ¿Qué es lo que “no se ha manifestado” a los cristianos ungidos, y a quién verán “tal 
como él es”? Lo que no se les ha manifestado a ellos es cómo serán cuando resuciten con cuerpos 
espirituales en el cielo. No obstante, sí saben que “cuando [Dios] sea manifestado ser[án] semejantes 
a él, porque lo ver[án] tal como él es”, como “Jehová el Espíritu”. 
 
1 Jn. 3:18 La Biblia explica que el amor verdadero no se demuestra “de palabra ni con la lengua, 
sino en hecho y verdad”. Claro, esto no significa que no podamos expresar nuestro amor con 
palabras. Más bien, significa que no siempre basta con decirle a alguien que lo amamos. 
En ocasiones, las circunstancias hacen necesario demostrarlo con hechos. Por ejemplo, si un 
hermano no tiene suficiente comida o ropa, necesita algo más que unas palabras de ánimo. 
De manera parecida, como amamos a Dios y al prójimo, no solo le pedimos a Jehová que envíe 
obreros a la cosecha, en otras palabras, nuestro amor debe ser “sin hipocresía”. Esto quiere decir 
que no podemos fingir que estamos mostrando amor, como si lleváramos puesta una máscara.  
Si actuamos con hipocresía, nuestro amor será falso, una imitación de ningún valor. 
 
1 Jn. 3: 19-22 Sabemos que “nos originamos de la verdad” porque amamos a nuestros hermanos y 
no practicamos el pecado. Si nuestro corazón nos condena por alguna razón, recordemos que “Dios 

es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas”. Él sabe que mostramos “cariño fraternal 
sin hipocresía”, que luchamos contra el pecado y que nos esforzamos por hacer su voluntad, y por 
eso tiene misericordia de nosotros. Si además de manifestar amor fraternal y no practicar 
deliberadamente el pecado, confiamos en Jehová, nuestro corazón no nos condenará. Así, 



tendremos “franqueza de expresión” cuando le oremos a Dios. Y él, por su parte, nos contestará 
porque observamos sus mandamientos. 
 
1 Jn. 4:2-3 ¿Qué más dijo Juan sobre el anticristo? Afirmó que enseñaría ideas religiosas falsas. Más 
tarde, en su segunda carta, repitió la idea: “Muchos engañadores han salido al mundo, personas 
que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo”. Está claro 
que para Juan el anticristo es quien esparce mentiras acerca de Jesucristo y de lo que él enseñó. 
 
1 Jn 4:7  La forma más elevada de amor se basa en principios justos, y la Biblia usa la palabra griega 
agápe para referirse a él. Aunque este amor puede incluir sentimientos de cariño, se demuestra sobre 
todo con actos desinteresados por el bien de los demás. Un diccionario explica que el agápe “solo 
puede conocerse a base de las acciones que provoca”. Nos hace sentir gozo y le da sentido a nuestra 
vida. Jehová les mostró amor a los seres humanos incluso antes de crear a Adán y Eva. Y todo lo 
hizo para nuestro beneficio, no para el suyo. Además, les dio a los seres humanos la posibilidad de 
vivir para siempre en el Paraíso. 
 
1 Jn. 5:5-8. ¿Cómo dieron testimonio el agua, la sangre y el espíritu de que “Jesús es el Hijo de 
Dios”? El agua dio testimonio porque cuando Jesús se bautizó en agua, Jehová expresó que lo 
aprobaba como Hijo suyo. La sangre, que representa la vida que Jesús ofreció como “rescate 
correspondiente por todos”, también demostró que Cristo es el Hijo de Dios . Y el espíritu santo dio 
testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios cuando descendió sobre él durante su bautismo, lo que le 
permitió ir “por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el Diablo”. 
 
1 Jn. 5:14 El apóstol Juan explica con respecto a las oraciones. Así es, nuestras oraciones deben estar 
de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, no escucha a quienes piden cosas como ganar la lotería 
o una apuesta, ni a quienes oran motivados por malos deseos. El discípulo Santiago previene contra 
este mal uso de las oraciones. “Piden, y sin embargo no reciben —dice él—, porque piden con un 
propósito malo, para gastarlo en los deseos vehementes que tienen de placer sensual.”. Imaginemos, 
por ejemplo, que en un partido de fútbol, ambos equipos rezan pidiendo la victoria. ¿Contestará 
Jehová Dios sus oraciones? Obviamente no, pues son incompatibles entre sí. Lo mismo pasa con los 
conflictos bélicos de hoy día en los que cada ejército pide la victoria para su bando. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
1 Jn. 1:3 lo que hemos visto y oído, se lo estamos contando. Por lo que los apóstoles dijeron y 
escribieron ‘dieron testimonio’ del humano inmaculado Jesucristo. Juan dio ‘informe’ de esto para que 
los ungidos tuvieran una “participación”, o asociación, con otros herederos del Reino, con el Padre y con su 
Hijo. Esta “participación” denota unidad y es causa de gran gozo.  Los apóstatas que odian a sus 
ex compañeros en el servicio de Jehová ya no tienen esa clase de asociación con Dios ni con Cristo. 
 
1 Jn 1:8 La verdad es que nadie debe creer que está libre de todo pecado, o creer que uno es mejor 
que otros, porque todos  en realidad somos pecadores, y si no fuera por la bondad inmerecida de 
Jehová no tendríamos esperanza. Más bien esforcémonos a ver a los demás como mayores a 
nosotros. Aplicación: Debemos ser humildes. 
 
1 Jn 2:9 A veces podemos creer que estamos bien con Jehová... pero si odiamos a un hermano ¿será 
cierto? La verdad es que aunque un hermano nos haga alguna injusticia por más grande que sea 
debemos de seguir amándolo y no permitir que esos malos deseos nos lleguen al corazón, más bien 
erradicarlos. Aplicación: No odiar a los hermanos. 
 



1 Jn. 2: 9-11 ¿quién verdaderamente está “en la luz”? Pues bien, “el que dice que está en la luz y, 

sin embargo, odia a su hermano” está en oscuridad espiritual “hasta ahora mismo”. Pero, “el que 
ama a su hermano permanece en la luz” y en su caso no hay “causa de tropiezo”. Aquí la palabra 
griega indica una trampa con carnada para apresar animales y da a entender que puede ocasionar una caída 
en el pecado. En efecto, un cristiano profeso que odie a su hermano “no sabe a dónde va, porque la 
oscuridad le ha cegado los ojos”. ¿Hará esta advertencia que usted evite la oscuridad espiritual al no 
permitir que diferencias personales, las mentiras de los apóstatas o cualquier otra cosa destruya su amor 
fraternal? 
 
1 Jn. 2: 15, 5:19 ¿Cómo ataca el Diablo nuestro corazón? En “las cosas que están en el mundo”. 
El Diablo lleva miles de años diseñando el sistema malvado que hoy nos rodea. Puesto que vivimos 
en este mundo, debemos estar en guardia contra sus astutas estrategias. Satanás se vale de trampas 
para corromper los deseos de nuestro corazón. El apóstol Juan mencionó tres señuelos: 1) “el deseo 
de la carne”, 2) “el deseo de los ojos” y 3) “la exhibición ostentosa del medio de vida”. El Diablo 
recurrió a los tres cuando tentó a Jesús en el desierto. Y los ha empleado durante tanto tiempo que 
hoy es un verdadero experto y sabe cuál usar con cada persona teniendo en cuenta sus debilidades.  
 
1 Jn 3:18 No hay nada más hermoso como ver cuando alguien aprende la verdad y va haciendo 
cambios en su vida. Esa misma actitud que tuvimos en un principio debemos de seguirla 
manteniendo, pues cada día podemos luchar por ser mejores hermanos y siervos de Jehová. Así que 
esforcémonos por aplicar lo que aprendemos de Jehová. Aplicación: Aplicar lo que aprendemos de 
Jehová. 
 
1 Jn. 4: 1 Cómo rechazar las palabras sin valor. El anciano apóstol Juan dio un consejo muy 
oportuno sobre este asunto.. En armonía con ese consejo, siempre animamos a la gente del territorio a 
comprobar si sus creencias se basan en lo que enseña la Biblia. Nosotros debemos hacer una comprobación 
similar. Si alguien nos hace un comentario que pone en duda las verdades bíblicas o el buen nombre 
de la congregación, de los ancianos o de cualquier otro hermano, no le creemos así porque sí. Más 
bien, nos preguntamos: “¿Está actuando conforme a lo que dice la Biblia la persona que difunde dicho 
comentario? ¿Fomentan sus palabras los intereses del Reino? ¿Promueven la paz en la congregación?”. 
Cualquier comentario que derrumbe a los hermanos en vez de edificarlos es una cosa que nada vale. 
 
1 Jn 4:11 Cuando meditamos en todo lo que ha hecho Jehová con nosotros con seguridad tenemos 
un sentimiento de agradecimiento enorme. Ese amor que Jehová nos da a diario nos motiva a que 
nosotros de igual manera amemos a nuestros hermanos. Una forma es no hablando mal de ellos 
nunca aún si tengamos la razón. Aplicación: No hablar mal de los hermanos, así se muestra amor. 
  
1 Jn. 5: 3 La mejor manera de demostrarle a Jehová que lo queremos es obedeciéndole. El apóstol Juan 
lo expresó así. Es cierto que a la gente en general no le gusta obedecer. No obstante, este versículo 
aclara que los mandamientos de Dios “no son gravosos”. Así es, Jehová nunca nos pide nada que 
no podamos hacer. Pongamos un ejemplo: ¿le pediría a uno de sus mejores amigos que cargara un 
objeto si supiera que es demasiado pesado para él? ¡Claro que no! Lo mismo ocurre con Jehová. Él es 
sumamente bondadoso y conoce mejor que nadie nuestras limitaciones. La Biblia nos asegura que 
“se acuerda de que somos polvo”. Él nunca nos pediría algo que fuera demasiado difícil para 
nosotros. Así que no tiene por qué molestarnos la idea de obedecer sus mandamientos. Por el contrario, los 
cristianos vemos la obediencia como una maravillosa oportunidad de demostrarle a Dios que lo 
amamos y que deseamos mantenernos en su amor. 
 
1 Jn. 5: 20 Muchos dictadores mantienen a los ciudadanos bajo su control dejándolos en la 
ignorancia, impidiendo que se enteren de las cosas. Jesús, en cambio, estuvo dispuesto a transmitir 
mucho de lo que sabía del Padre, a revelarlo sin reservas. Además, como dijo uno de sus discípulos: 



“El Hijo de Dios [...] nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del 
verdadero”, es decir, de Jehová. ¿Qué significa eso? Que les abrió la mente para que pudieran 
comprender lo que les decía sobre el Padre. No ocultó a Jehová en una nube de misterio 
enseñándoles que era parte de una incomprensible Trinidad. 
 
1 Jn. 5:21 ¿Por qué es necesario estar en guardia? Los cristianos se esfuerzan solícitamente por guardarse 
de la idolatría porque esta tiene muchas formas, y un solo acto idolátrico puede comprometer su fe. El apóstol 
Juan dijo a sus compañeros de creencia: “Guárdense de los ídolos”.  Este consejo fue necesario 
porque los cristianos estaban rodeados de muchas formas de idolatría. Juan escribió desde Éfeso, 
una ciudad donde abundaban la magia y los mitos sobre dioses falsos. Allí se hallaba una de las 
siete maravillas del mundo: el templo de Ártemis, un refugio para criminales y centro de ritos 
inmorales. El filósofo Heráclito de Éfeso asemejó la senda oscura que conducía al altar de aquel 
templo a la oscuridad de la infamia, y pensaba que la moralidad de la gente que iba a ese templo 
era peor que la de los animales. Como se ve, los cristianos de Éfeso tenían que mantenerse firmes 
ante el demonismo, la inmoralidad y la idolatría 
 


