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Caminando en la luz
Escritura: I Juan 1:1-7



Propósito: Al finalizar esta lección podré explicar
porqué la verdad de la Palabra de Dios es la
base para todo el gozo en la vida.

El día de hoy iniciamos un estudio acerca
del gozo cristiano. Muy a menudo nuestro
mundo tiende a pensar de los cristianos que
son personas súper críticas que no disfrutan
de la vida. Parece ser que la Biblia prohíbe cualquier cosa que la
mayoría de las personas piensa que es divertido. Estos conceptos están
equivocados. La verdad es que nadie tiene mayor potencial para la
felicidad que un cristiano, y no hay nadie más miserable que aquellos
que no conocen a Cristo.
La base de nuestro gozo está clara. La Biblia declara que cualquier
cosa que Dios haga para nosotros es para nuestro beneficio. Dios
nunca nos lleva al desastre. El Espíritu Santo siempre actúa en nuestro
beneficio y nos guía por la senda de justicia. Por otra parte, Satanás
viene para matar y para destruir. Satanás no está feliz y no quiere que
nadie más sea feliz tampoco. Nuestro mundo promete un tipo de gozo
falso e inconstante. Solamente Jesús puede ofrecer gozo inexplicable
y lleno de gloria -el gozo que sobrepasa todo entendimiento y nos
permite funcionar en cualquiera que sea nuestra circunstancia.
Jesús dijo en Juan 14:27 “___________________________________
_____” Gozo verdadero, como veremos, viene de la paz que Jesús da,
y nuestro mundo no puede dar esto a los hijos de Dios.

Empiece
Aquí

Tome Una Mirada
de Cerca

		
Juan, el hombre que Dios uso para
escribir el libro que vamos a estar
estudiando por la mayor parte este cuatrimestre,
fue uno de los asociados más cercanos de Jesús.
Él realmente amó a Jesús y Jesús amó a Juan. Por
inspiración Juan escribió cinco libros del Nuevo Testamento. Vivió más
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que cualquier otro de los apóstoles. Cuando murió, estaba deseando el
regreso de Jesús.
El gozo y nuestros sentidos físicos. Juan presentó el mensaje de
gozo en términos de nuestros sentidos físicos. Habló acerca de lo que
había visto con sus ojos, acerca de lo que había escuchado con sus oídos
y lo que sus manos habían tocado. Esto nos dice que la vida de Jesús
había sido observada detenidamente por Juan, pero también nos dice
que nuestro gozo y nuestra felicidad deben tocar cada parte de nuestra
vida. Para Juan, Jesús no era una aparición o un espíritu. Jesús tocó
todas las áreas de la vida de Juan. Si vamos a ser felices, Él debe tocar
todas las áreas de nuestra vida también.
Vemos el propósito de este libro declarado plenamente en el versículo
3 y 4. Fue escrito para cumplir dos grandes metas. Primero fue para
construir un creciente compañerismo. Compañerismo en la Biblia
quiere decir cosas compartidas o cosas en común – muy a menudo,
trabajo compartido. Una de las grandes avenidas de la felicidad en
nuestra vida es tener trabajo importante y compartido. Cuando estamos
haciendo algo importante y trabajando junto con otros, podemos
encontrar gran gozo. Segundo, Juan también indicó plenamente que
estaba escribiendo para que nuestro gozo sea cumplido.
Tres condiciones de la felicidad. Esto sugiere que por lo menos
existen tres condiciones relacionadas con la felicidad. Podemos tener
poco o ningún gozo. Hay muchos en nuestro mundo que pueden caer
dentro de esta categoría. Si vemos lo que el mundo ofrece, veríamos a
muchas personas viviendo tristes y con vidas solitarias. Parecen tener
pocos anhelos. A menudo pueden tener riquezas y cosas materiales,
pero por dentro están solos y vacíos. Entonces, vemos aquellos que
tienen algo de felicidad. Así es como podemos encontrar a la mayoría
de los seres humanos. Tienen un poco de gozo algunas veces. Algunas
cosas los hacen felices y algunas cosas los entristecen. Están a merced
de sus circunstancias y a las personas en sus vidas.
Piénselo por un momento. Si alguien puede hacerle feliz o triste,
entonces, esa persona controla sus emociones. Pueden hacer con
usted lo que quieran.- ¿aleccionador cierto? Pero así es como muchas
personas ven el gozo. Depende de que todos los demás se comporten
como queramos para que seamos felices. Y por supuesto, las otras
personas pocas veces se comportan como queremos, así que la mayoría
del tiempo somos miserables.
Juan presentó una tercera manera de pensar a la que llamó “gozo
completo”. A través del maravilloso poder de Jesús, es posible ir de
vivir sin gozo del todo a tener gozo hasta tener completo gozo. Gozo
completo te da felicidad en todas las circunstancias de su vida. Hace
esto porque coloca a Jesús en control de su vida. Usted ya no está más
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en control y sus amigos y vecinos no están en control. Jesús está en
control. Cuando Él guía y nosotros seguimos, encontraremos nuestra
vida literalmente llena de gozo.
Ahora recuerde que Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros.
Dios guía a los perdidos a ser salvos y Él guía a Sus hijos a servirle en
una iglesia Nuevo Testamentaria. En toda transacción espiritual, el que
se beneficia más es el que realiza la transacción. Juan nos dice que el
mensaje desde el principio es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él
del todo. Este es un cuadro de bien contra el mal. Luz y oscuridad son
mutuamente exclusivas. Uno siempre reemplaza al otro. Cuando la luz
brilla, la oscuridad se retira. Cuando cae la oscuridad, la luz se va. Luz
y oscuridad no son asunto de opinión; son asunto de hechos.
Una vida de hipocresía. Decimos una cosa pero vivimos otra. No
hay gozo en la hipocresía. Alguna de las personas más miserables en
el mundo son los hipócritas. Ellos pretenden tener cosas que realmente
no poseen. Ellos viven en temor de ser descubiertos de ser lo que
realmente son. Nosotros podemos decir que estamos en la luz, pero
si nuestras vidas no concuerdan con nuestra profesión, simplemente
estamos diciendo una mentira.
Tan malo como es mentirle a los otros, quizás es peor mentirnos
a nosotros mismos. Si mentimos a otros, quizás seamos descubiertos
y expuestos. Entonces la mentira seria obvia. Pero, si nos mentimos
a nosotros mismos, ¿cómo va a ser expuesta alguna vez la mentira?
Quizás no lo sea. Entonces, estaríamos caminando en oscuridad que
es vivir sin compañerismo y gozo. Cuando nos mentimos a nosotros
mismos, vienen a ser muy difícil encontrar la luz.
Caminando en oscuridad o en la luz. La Biblia utiliza el término
caminar en la manera en que nosotros usamos el término estilo de vida.
Quiere decir “una manera de vivir que viene de una manera de pensar”.
Caminar en la oscuridad es decir que el pecado tiene un efecto en mí.
Coloca al individuo por encima de las reglas que Dios ha hecho y hace
a cada hombre su propio dios. El resultado es que aquellos que hacen
esto no pueden “hacer” o practicar la verdad. Y no saber la verdad se
lleva toda la esperanza de ser feliz. No podemos construir una vida feliz
sobre la inestablemente y superficial base de las mentiras.
En contraste está el caminar o el estilo de vida de la luz. Es vivir
de acuerdo a la verdad revelada en la Palabra de Dios. Esa verdad
está siempre atada en la persona y el ministerio de Cristo. Jesús no
dijo que era un tipo de verdad o que era parte de la verdad para
algunas personas. El simplemente dijo en Juan 14: 6, “Yo soy el
camino__________________” Jesús es la verdad. Cuando caminamos
en Él, cosas maravillosas suceden.
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Primero, tenemos compañerismo los unos con los otros. Nunca ha
sido bueno para el hombre estar solo. Dios dijo eso en Génesis 2:18.
Nos necesitamos los unos a los otros, pero nuestras relaciones deben
estar basadas en más que la necesidad; deben de estar basadas en la
verdad. Cuando caminamos en la luz, podemos tener dulce compañerismo con otros cristianos que están caminando en la luz. Esta es una
maravillosa bendición y nos ofrece gran gozo. Pero más allá de esto,
podemos tener el fundamento para gozo duradero en nuestras vidas.
Podemos tener nuestros pecados perdonados por la sangre de Cristo.
Esto incluye nuestros pecados pasados, presentes y todos los pecados
que cometeremos. El fundamento para la verdadera felicidad es tener
nuestros pecados perdonados y saber que cualquier otra cosa que
suceda, iremos al Cielo cuando muramos.

Perspectivas

Debajo de todas las cosas hay una
base. Es tan cierto en sentido físico y como lo
es también en sentido emocional y espiritual. Si
la base no es sana y segura, entonces cualquier
cosa que está construida sobre ella seguramente caerá.
Debido a que muchas personas en nuestro mundo tienen la base
incorrecta, nunca podrán construir una vida feliz.
La única base que definitivamente da gozo es Cristo. Jesús es la luz.
Eso quiere decir que Él es una fuente confiable y segura de entendimiento y comprensión. Caminar en Él significa vivir de acuerdo a Su
voluntad y comportándose como el Espíritu Santo dirige. Esto no es
una decisión única; es un proceso continuo que se caracteriza por la
comunión constante con Dios.
Solamente personas verdaderamente infelices tienen temor de invitar
a Jesús a sus vidas. Si no tenemos nada que esconder, le daremos la
bienvenida al compañerismo con Jesús y dirección del Espíritu Santo.
Esto sucede cuando estamos limpios del pecado por la sangre de Jesús.
Al final del día, la felicidad y el gozo son regalos de Dios disponibles
para nosotros a través de Jesús. Cuando los buscamos por nuestra
cuenta, nunca los encontraremos, pero cuando le permitimos a Dios
que nos los de, ellos estarán constante y eternamente presentes.

Bloque de Construcción
Todos los días tomamos decisiones, y debemos vivir con las
decisiones que tomamos. A menudo estas son sobre asuntos pequeños,
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pero pueden tener un gran impacto en nosotros. Podemos escoger
creer en la verdad de la Palabra de Dios o podemos seguir la senda que
lleva a la destrucción. Podemos escoger seguir nuestro deseo y concupiscencia, o podemos poner atención a las advertencias e instrucciones
de la Biblia. Podemos escoger colocar nuestros sentimientos en las
manos de otros y permitirles controlarnos, o podemos tomar control
de nuestra propia vida y darle a nuestra vida el curso correcto.
Tanto de lo que llamamos gozo depende de simples escogencias. Si
escogemos mal, es difícil encontrar verdadera felicidad. Si escogemos
bien, es igualmente difícil ser miserable. Pero todos deben de hacer
una escogencia. Podría parecer que la parte espiritual no es el área
más importante de la vida. Podríamos pensar que las cosas materiales
nos harían felices. Podríamos trabajar muy duro para obtener todos los
símbolos del éxito sin encontrar verdadero gozo y satisfacción.
Pero el gozo está disponible para todos aquellos que lo deseen. Lo
encontraremos en una correcta relación con Jesucristo y en la relación
correcta entre unos y otros. Cuando “caminamos” de acuerdo a la luz
de la verdad, también encontramos gozo pleno. Esta es la promesa de
I Juan 1:4

Trampolín
Cuando nuestras decisiones son tomadas
correctamente, crecerán en nuestro conocimiento
y experiencias de Cristo. Si miramos a nuestro
alrededor y tratamos de encontrar felicidad de
otros, solo podremos esperar ser felices como
ellos lo son. Pero, si levantamos la mirada y
esperamos obtener nuestro gozo de arriba, tendremos una de felicidad
que la mayoría de este mundo no conoce. Podremos entonces encontrar
la gran felicidad de compartir nuestra fe con otros.
Podemos verlo claramente, como Juan lo hizo, lo que hemos
oído y experimentado de Jesús. Podemos vivir nuestras vidas en una
continua base de gozo. Podemos vivir sin la contradicción de decir
que caminamos en la luz mientras realmente estamos caminando en la
oscuridad del pecado. No viviríamos por encima del pecado, nadie lo
hace. En lugar de eso, tendremos una forma de tratar con cada pecado
y de esa manera restaurar y mantener nuestro gozo.
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