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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:3-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 - Facilitador
Evidencia de la buena relación con Dios La obediencia
Enseñanza central
La buena relación con Dios se evidencia en la obediencia a su Palabra.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Argumentar la obediencia a la Palabra
como evidencia de que una persona conoce a Dios y tiene buena relación con él.
& Dar evidencia con su vida cristiana que
está obedeciendo la palabra del Señor.
& Resumir el pensamiento de 1 Juan 2:3-6
respecto a la permanencia en la buena
relación con Dios.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:3-6.
& Sugerir maneras como pueden ser aplicados estos principios a su vida cristiana.
& Asumir el compromiso de obedecer día
a día la Palabra de Dios.

El texto de 1 Juan 2:3-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
3

¿Cómo
sabemos
si
hemos llegado a conocer a
Dios? Si obedecemos sus
mandamientos. 4El que afirma:
«Lo conozco», pero no obedece sus mandamientos, es un
mentiroso y no tiene la verdad.

Reina-Valera Actualizada
3

Dios Habla Hoy

En esto sabemos que nosotros le hemos conocido: en
que guardamos sus mandamientos. 4El que dice: "Yo le
conozco" y no guarda sus
mandamientos es mentiroso,
y la verdad no está en él.
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Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos
estar seguros de que hemos
llegado a conocerlo. 4Pero si
alguno dice: “Yo lo conozco”,
y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay
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5

En cambio, el amor de Dios
se manifiesta plenamente en
la vida del que obedece su
palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a
él: 6el que afirma que permanece en él, debe vivir como él
vivió.

5

Pero en el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios ha
sido perfeccionado. Por esto
sabemos que estamos en él.
6
El que dice que permanece
en él debe andar como él
anduvo.

verdad en él. 5En cambio, si
uno obedece su palabra, en
él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de
Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él.
6
El que dice que está unido a
Dios, debe vivir como vivió
Jesucristo.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:3-6 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo sobre 1 Juan 2:3-6 en el
encuentro con los alumnos.
1. Dé la bienvenida a los alumnos y haga oración de gratitud al Señor por cada uno de ellos.
2. Pida que uno de los alumnos lea 1 Juan 1:1-3:6. Lea de nueve el texto de 2:3-6.
3. Haga las preguntas: ¿Con cuánta frecuencia los seres humanos desobedecemos las leyes
del país? ¿Cuáles son algunas razones por las cuales desobedecemos las leyes?
4. Haga las preguntas: ¿Qué importancia tiene para el ser humano obedecer la Palabra de
Dios? ¿Por qué exige Dios obediencia a su Palabra?
5. Mediante una lluvia de ideas, pida que los alumnos respondan esta pregunta: ¿Cuál es el
tema central de 1 Juan 2:3-6?
6. Pida que cada alumno redacte en una oración breve la enseñanza básica de 1 Juan 2:3-6.
7. Divida a los presentes en dos grupos durante cinco minutos y pídales que analicen la siguiente declaración en relación con 1 Juan 2:3-6: “La buena relación con Dios se evidencia
en la obediencia a su Palabra.” ¿Recoge esta afirmación el mensaje de este texto? Explique
la razón de su respuesta.
8. Reúna a los alumnos y pídales que reflexionen sobre las dos afirmaciones siguientes: 1) La
obediencia a la Palabra de Dios evidencia nuestra buena relación con Él. 2) El seguimiento a Jesucristo evidencia nuestra buena relación con Dios. ¿Qué tienen que ver estas dos afirmaciones con 1 Juan 2:3-6?
9. Si las dos afirmaciones anteriores son verdades derivadas de 1 Juan 2:3-6, ¿de qué manera
pueden aplicarse a nuestra vida hoy? Pida que los alumnos den sugerencias de aplicación a
sus vidas.
10. Haga un breve resumen de las conclusiones del estudio. Haga esta pregunta final: ¿En qué
sentido es pertinente este mensaje a nuestra vida hoy?
11. Pida que dos alumnos hagan oración para concluir la reunión.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:3-6
Todo el que ostenta el nombre de cristiano, ineludiblemente ha de aceptar que Dios se reveló a
través de Jesucristo para traer la vida; que Dios es luz y que a través de Jesucristo alcanzamos
y mantenemos buena relación con Él. Estas grandes verdades han sido presentadas por Juan
en los versículos que ya se han estudiado (1:1-2:2). Así deja fundamentada la seguridad de la
buena relación del creyente con Dios.
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Los versículos que siguen (2:3-14), continúan hablando acerca de la buena relación con Dios;
pero ahora el apóstol hace hincapié en las evidencias de esa verdad. Por eso, en los vv. 3-6
habla de la obediencia a la Palabra de Dios; y en los vv. 7-11 habla acerca del amor a los hermanos. Más adelante, en los vv. 12-14 habla de los cambios que han experimentado los creyentes, lo cual les asegura que por seguir a Jesucristo ahora tienen buena relación con Dios.
El párrafo que conforman los versículos de 2:3-6, habla acerca de la obediencia a la palabra
de Dios. Y la obediencia se evidencia en la relación del cristiano con sus hermanos. Porque el
amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su Palabra (v. 5)
¿Cuáles son las afirmaciones que sustentan la tesis básica de este párrafo? De acuerdo con la
NVI, este texto constituye un párrafo redactado en cinco oraciones.1 Su contenido se expresa
con las siguientes afirmaciones:
1. La obediencia a la Palabra de Dios evidencia que lo conocemos, v. 3.
2. Una persona está diciendo mentira cuando afirma que conoce a Dios, pero desobedece su
Palabra, v. 4.
3. El amor de Dios se manifiesta en la vida del que obedece su Palabra, v. 5a.
4. Por la obediencia a la Palabra sabemos que estamos unidos a Dios, v. 5b.
5. El que afirma ser cristiano debe vivir como Cristo vivió, v. 6.2
La afirmación principal del párrafo está en el v. 3: Sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. La misma idea de obediencia se repite en el v. 5. En el v. 4 también se presenta el concepto de obediencia, aunque en este caso en forma negativa. En el v. 6
se reafirma la misma idea con una declaración bastante radical: Obedecer a Cristo es vivir como él vivió. El mensaje del texto es que nuestra relación con Dios afecta nuestra manera de
vivir. En otras palabras, este texto presenta la prueba de la obediencia como evidencia de la
buena relación con Dios.
Según la NVI, el texto comienza con la siguiente declaración en forma de pregunta: ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos (v. 3). El v. 5
añade: De este modo sabemos que estamos unidos a él (2:5). Esta es otra manera de expresar
la esencia del pensamiento que se ha venido presentando mediante las frases tener comunión
con él (1:6, 3) y andar en luz (1:7); ahora habla de conocer y estar en él (2:3, 5). Estar en comunión, andar en luz, conocer y estar en él, son diferentes maneras como Juan presenta la
misma verdad: la experiencia de la reconciliación o buna relación con Dios, hecha posible por el
sacrificio de Jesucristo (comp. 1:7; 2:2). Ahora, por la fe en la persona y obra de Jesucristo,
nuestros pecados han sido perdonados y nos acercamos a Dios con plena libertad. Esto es lo
que significa tener una buena relación con Dios.
En cierto sentido, el contenido de este párrafo, 2:3-6, es una extensión del tema ya desarrollado
en 1:5-2:2, el cual expone acerca de la permanencia del cristiano en su buena relación con
Dios. Juan ha hecho hincapié en que la buena relación con Dios produce una vida transparente que rompe con el pecado. Ahora pone a prueba esa verdad con el desafío de asumir un
estilo de vida que sigue los pasos de Jesucristo (2:6) y coloca de relieve (a manera de prueba)
1

V. 3a; v. 3b; v. 4; v. 5a; v. 5b, 6. La RVA y BJ tienen el v. 1 en una sola oración como una afirmación y el v. 5 con
dos oraciones. La DHH tiene el v. 5 en una sola oración, pero tiene dos afirmaciones.
2
La puntuación de la última oración en los vv. 5b y 6 es extraña. En este sentido, parece mejor la puntuación de la
RVA y las otras versiones mencionadas en la nota anterior.
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una de las más grandes evidencias de la buena relación con Dios. Esta prueba demuestra si, a
pesar de sus tropiezos, los seres humanos (creyentes) están en buena relación con Dios y caminan con él. Se trata, pues, de la obediencia a la Palabra de Dios como evidencia de que
estamos con él. Algunos estudiantes de esta carta han encontrado aquí lo que ellos llaman la
prueba moral del cristiano. Sabemos que hemos conocido a Dios si obedecemos sus mandamientos
A fin de desarrollar de manera coherente la enseñanza de este texto, se seguirá el siguiente
bosquejo:

Evidencia de la buena relación con Dios
1. La obediencia a la Palabra de Dios evidencia nuestra buena relación con él (2:3-5a)
1.1. La afirmación sin la acción es negación (v. 4).
1.2. El testimonio mediante la conducta es reafirmación de la obediencia (v. 5a).
2. El seguimiento a Jesucristo evidencia nuestra buena relación con Dios (2:5b, 6).
Juan dice que el verdadero conocimiento de Dios afecta nuestra manera de vivir. Así que, el
conocimiento3 de Dios no es un asunto meramente intelectual, sino más bien de la experiencia
personal que se traduce en obediencia a su Palabra. En los vv. 3-6 Juan plantea con toda claridad cómo sabemos que amamos a Dios. Él observa que no es suficiente decir o afirmar yo lo
conozco, es necesario demostrarlo. En otras palabras, no es suficiente decir, es necesario
hacer.
Según el pensamiento de Juan, la manera de demostrar que conocemos a Dios es mediante la
obediencia a sus exigencias. Conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo, y devolverle
ese amor mediante la obediencia a su Palabra.4 En este párrafo hay dos modos como se evidencia la obediencia: A través de la sujeción a la Palabra y mediante la imitación a Cristo.

1. La obediencia a la Palabra de Dios evidencia nuestra buena relación con él (2:3-5a)
¿Cómo sabemos −pregunta Juan− si hemos llegado a conocer a Dios?5 La respuesta no se
hace esperar: Si obedecemos sus mandamientos. Con esta afirmación el apóstol está dando
una prueba de lo que significa ser un verdadero cristiano. En los vv. 4 y 5 se amplía la respuesta a la propuesta del v. 3 y se presentan dos ideas mediante las cuales se evidencia si el creyente

3

Juan era conocedor de varios modos de acercamiento al conocimiento de Dios. Por un lado estaba el conocimiento filosófico (de los griegos) cuyo acercamiento era mediante la razón. Por otra parte estaba el acercamiento de
las religiones de misterio, quienes pretendían un acercamiento a través de las emociones (el sentimiento). Y estaba
también el modo de acercamiento según el pensamiento hebreo que encontraba el conocimiento de Dios a través de
la Revelación personal de Dios registrada en La Escritura, a la cual debían obedecer.
4
C.H. Dodd, citado por S. Blaney en el Comentario Bíblico BEACON, Op. cit. Página 377: “En el mandato de la
Gran Comisión (Mateo 28:19, 20) se incluye la obediencia a los mandamientos del Señor como parte del discipulado:
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.”
5
Una traducción del v. 3 se presenta así: “El conocimiento consiste en esto: que hemos logrado nuestro conocimiento de él si guardamos sus mandamientos” (Roberto Hanna, Ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento Griego, p. 640). Las palabras conocer y saber son frecuentes en Juan y se usan muchas veces en esta carta.
Algunos versículos donde aparecen, son: 2:3, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 21, 29; 3:1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 19, 24; 4:2, 6-8, 13,
16; 5:2, 13, 15, 18-20.
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ha alcanzado el conocimiento de Dios.6 Este es su argumento: 1) La afirmación sin la acción es
negación (v. 4). 2) El testimonio mediante la conducta es reafirmación de la obediencia (v. 5a).
Estos dos elementos indican que a través de Jesucristo el creyente ha sido invadido por el amor
de Dios y éste a su vez lo expresa mediante la obediencia a los principios de la Palabra.7
1.1. La afirmación sin la acción es negación (v. 4). Hay los que afirman con sus labios su
confesión de fe con acertada rectitud doctrinal; pero con su conducta (su moral) manifiestan
distorsión y negación de ella. Juan dice que la afirmación sin la acción coherente no se puede
ubicar en el terreno de lo verdadero. En el v. 4 lo expresa con toda claridad, de modo que si
alguien dijera yo le conozco, pero no se sujeta a la Palabra de Dios, no sólo es mentiroso sino
que la verdad no está en él.8 El hincapié constante a través de esta carta es que debe haber
coherencia entre los dichos y los hechos, la afirmación y la acción; de lo contrario hay negación
de la fe.
Juan habla de obedecer los mandamientos de Dios. En este párrafo no dice cuál o cuáles son
esos mandamientos. El próximo párrafo identifica el mandamiento del amor a los hermanos, el
cual se debe evidenciar en la vida de aquellos que siguen a Jesucristo (v. 8). Hoy encontramos
las exigencias de Dios en la revelación escrita, es decir, en la Biblia que es nuestra guía de fe y
práctica. No obedecer esta Palabra es negar la fe.
1.2. El testimonio mediante la conducta es reafirmación de la obediencia (v. 5a). La afirmación de este versículo plantea una de las grandes metas de un cristiano: la plena manifestación del amor de Dios en su vida. Juan afirma que el amor de Dios se manifiesta plenamente en
la vida del que obedece su palabra. ¿A qué se refiere esto? 9 Las opiniones están divididas. Hay
dos posibilidades: que se refiera al amor que Dios manifiesta hacia nosotros, o que se refiera al
amor que nosotros expresamos a Dios. Parece que en este caso se refiere al amor que nosotros los creyentes le tenemos a Dios. En este sentido, la obediencia a su Palabra es una muestra de nuestro amor a él.10
La Palabra de Dios nos enseña cómo somos nosotros y cómo es Dios, y nos coloca cara a cara
con él. El conocimiento de la Palabra de Dios a través de la Revelación escrita y la obediencia a
los principios que ella enseña, es la base de nuestro amor profundo y verdadero que proviene
de Dios y se dirige a él. El amor a Dios habla de nuestra relación con él, la cual se prueba en la
obediencia y la fidelidad a su Palabra (3:24; 5:3; comp. Juan 14:15, 21; 15:10).
6

Los términos mandamientos y su palabra se refieren a la verdad de Dios revelada en Las Escrituras. Hay quienes sugieren que lo primero se refiere a casos particulares y lo segundo a la revelación bíblica en general. El hincapié aquí está en que si guardamos sus mandamientos hemos pasado la prueba (la prueba moral) de la comunión con
Dios; más adelante se presentan otras pruebas relativas a la nueva vida y la permanencia en él (3:14, 24).
7
Entendemos como Palabra de Dios la Revelación escrita, a saber, La Biblia, la cual es regla de fe y conducta para el cristiano. Su estudio nos hará saber los mandamientos y la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero no es sólo
saber, sino también poner en práctica (comp. Juan 13:17; Mateo 7:21; Santiago 1:22, 25).
8
Observe el paralelismo entre los vv. 4, 5 y 6, 7 del capítulo 1. Es como si alguien hoy dijera “yo soy cristiano”, pero su vida no manifiesta el fruto del Espíritu, sino los frutos de la carne. Si es así, dudamos de la sinceridad de su
cristianismo.
9
Es difícil decir a qué se refiere la frase el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su
palabra. ¿Se refiere al amor que Dios nos tiene o al amor que nosotros le tenemos a Dios? Las opiniones están divididas, pero parece sensato aceptar que aquí se refiere al amor del creyente hacia Dios, mientras que en 4:10 es
claro que se refiere al amor de Dios hacia nosotros. Mientras más conocemos a Dios, más lo amamos; además, ese
es el mandamiento (Mateo 22:37).
10
En última instancia, la prueba del amor es la fidelidad. Por supuesto, Juan también afirma, más adelante en este
mismo libro, que nosotros mostramos que amamos a Dios cuando manifestamos amor a nuestros hermanos (4:1921). En 4:10, Juan habla también acerca del amor que Dios nos tiene y que fue manifestado a través de su Hijo
(comp. 3:1, 16a; 4:9).
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2. El seguimiento a Cristo evidencia nuestra buena relación con Dios (2:5b, 6).11
El cristiano no sólo se conforma a los mandamientos de Dios, sino al ejemplo de Cristo a quien
tiene como modelo de obediencia. En el v. 3 el apóstol habla de conocer a Dios y en el v. 5
habla de estar (permanecer) en él.12 Al final de este párrafo aparece la afirmación: De este modo sabemos que estamos unidos a él. Así que ahora el verdadero conocimiento de Dios, la señal de un auténtico cristiano, se expresa mediante un estilo de vida que sigue los pasos de Jesucristo: El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió (v. 6).
Juan no deja lugar para la duda, ni la incertidumbre. De modo que no hay tal cosa como una
vida cristiana a medias. Juan ha dicho que una persona anda en la luz o anda en las tinieblas,
dice la verdad o dice mentira, sigue principios eternos o sigue principios pasajeros, sigue a Jesucristo o sigue al diablo. Por esto da esa afirmación tan radical en el v. 6: El que afirma que
permanece en él, debe vivir como él vivió.13
Cristo dijo que el que lo sigue a él no anda en tinieblas (Juan 8:12) y que para seguirlo a él es
necesario renunciar hasta la vida misma (Lucas 14:25-35). Pero ¿qué significa vivir como él
vivió? El texto no declara en qué sentido el cristiano debe vivir como Cristo vivió. Cristo vivió sin
pecado, pero el texto no puede referirse a esto como conducta cristiana, porque en 2:1 deja
abierta la posibilidad de cometer actos pecaminosos. De acuerdo con el contexto inmediato, se
puede concluir que el apóstol está pensando en que el cristiano debe ser obediente a la Palabra
de Dios, así como Cristo fue obediente.14 Por supuesto, obedecer la Palabra implica un estilo de
vida diferente a la de aquellos que siguen los criterios de este mundo.
De acuerdo con la narración del Evangelio según Juan, una de las características sobresalientes de Jesús fue que mantuvo comunión permanente con su Padre, fue obediente (comp. Juan
5:19, 30; 10:38; 14:10; 17:21) y mostró amor al prójimo (comp. Juan 13:1; 15:9, 13; Marcos
10:21). Así mismo, el cristiano debe tener buena relación con Dios y amar a sus hermanos.
La buena relación con Dios es un principio vital para el cristiano, quien se mueve en medio de
un mundo de tinieblas donde reina el pecado. La buena relación con Dios alejará al creyente del
pecado o, por el contrario, el pecado lo alejará de Dios. Lo mejor que podemos hacer, entonces,
es imitar a nuestro Señor Jesucristo y vivir como él vivió (comp. Efesios 5:1).
La obediencia es la prueba de nuestra buena relación con Dios. La Palabra de Dios la tenemos
hoy en la Revelación escrita, la Biblia. Ella dice lo que Dios quiere para nuestro bien y muestra
a Jesucristo como el modelo de obediencia al Padre. Lo mejor que podemos hacer en esta vida
es obedecer la Palabra de Dios y seguir a Jesucristo. Pero para obedecer esa Palabra, es necesario conocerla y para conocerla es necesario leerla y estudiarla con decisión y dedicación.
Tal vez usted encuentre que, en cierto modo, la Biblia llegue a ser una amenaza para su vida,
cuando se dé cuenta de su mensaje y lo que éste exige. Pero la buena relación con Dios se

11

Cristo es la Palabra de Dios encarnada. La Escritura afirma que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo
(Hebreos 1:2a).
12
La expresión: por esto sabemos... se refiere a lo que se expresa en el v. 6. Es como si dijera: sabemos que estamos en él, porque andamos como él anduvo. La expresión: estar unido a él, indica una relación de permanencia
continua. Esta relación se refleja en la conducta del cristiano.
13
El texto no dice en qué sentido hemos de vivir como él vivió. De la literatura de Juan y del contexto de la expresión, puede concluirse que se refiere a la obediencia de la Palabra de Dios y en especial a la obediencia al mandamiento del amor (comp. Juan 13:34, 35; 15:10-14; 13:1ss).
14
Vea Juan 4:34; 5:30; 6:38; 8:29.
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evidencia a través de la obediencia a su Palabra. El cristiano no tiene más opción que la obediencia a la Palabra de Dios.

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:3-6
En cierto sentido, el contenido de este párrafo (1 Juan 2:3-6), es una extensión del tema que ha
sido desarrollado en 1:5-2:2, el cual habla acerca de la permanencia del cristiano en la buena
relación con Dios. Juan ha hecho hincapié en que la buena relación con Dios produce una
vida transparente que rompe con el pecado. Ahora pone a prueba esa verdad con el desafío
de un estilo de vida que sigue los pasos de Jesucristo (2:6) y coloca de relieve (a manera de
prueba) una de las más grandes evidencias de la buena relación con Dios. Esta prueba demuestra si, a pesar de sus tropiezos, los seres humanos (creyentes) tienen buena relación con
Dios y caminan con él. Se trata, pues de la obediencia a la Palabra de Dios como evidencia de
que tenemos buena relación con Él. Está planteado aquí lo que algunos estudiosos han llamado
la prueba moral del cristiano.
Juan dice que el verdadero conocimiento de Dios afecta nuestra manera de vivir. Pero el
conocimiento de Dios no es un asunto intelectual reservado para los “iluminados”; más bien
tiene que ver con la experiencia personal de encuentro con Jesucristo, que se traduce en obediencia a la Palabra de Dios. En los vv. 3-6 Juan plantea con toda claridad cómo sabemos que
amamos a Dios. Él observa que no es suficiente con decir o afirmar yo lo conozco, es necesario
demostrarlo. No es suficiente con decir, es necesario hacer.

Principios derivados de 1 Juan 2:3-6
Hay dos principios fundamentales para la vida cristiana que se derivan del texto que hemos
estudiado. Ambos tienen que ver con la revelación de Dios: Dios ha dado su Palabra y ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios ha tomado la iniciativa en la búsqueda de su relación con el ser
humano. Sobre esta base, el cristiano puede mantenerse en buena relación con Dios.
1. La obediencia a la Palabra de Dios evidencia nuestra buena relación con Él. En realidad,
la afirmación sin acción es negación de la fe. Es claro que la obediencia a la Palabra de Dios no
significa que una persona no comete errores [pecados]; significa más bien que está siempre
dispuesta a confesar sus pecados, apartarse de ellos y continuar la marcha en el peregrinaje
cristiano. La Palabra de Dios es la norma de fe y práctica para el cristiano; es la lumbrera que
ilumina su camino. Tomar otro sendero es andar en tinieblas.
2. El seguimiento a Jesús expresado en nuestra conducta evidencia nuestra buena relación con Dios. Jesucristo, manifestado en cuerpo humano, es el modelo para la vida cristiana;
por eso, el que dice que permanece en él debe vivir como él vivió. Jesucristo es la Palabra de
Dios encarnada; seguirlo a él es mantenerse en buena relación con Dios. Jesucristo fue verdaderamente humano y vivió en obediencia al Padre; en este sentido, Cristo es modelo para los
cristianos de todos los tiempos. Por supuesto, antes de pretender seguir a Jesús, es necesario
conocerlo. Es importante reflexionar sobre el Jesús de los Evangelios que vivió como humano y
el Jesús resucitado (de las epístolas) que es el Señor.
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Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:3-6
1. En el ámbito evangélico parece haber la creencia que repetir o memorizar ciertas verdades
bíblicas hace que una persona esté muy cerca de Dios. Si una persona ha memorizado muchas
partes de la Biblia y si la cita con frecuencia, entonces es una persona que tiene la “apariencia”
de ser muy cristiana. Pero lo importante no es el conocimiento y la repetición de la Palabra, sino
la obediencia a ella. Para reflexionar más acerca de esto, piense en cinco consejos de la Palabra de Dios de los cuales usted puede decir con propiedad que los está obedeciendo. ¡Escríbalos con toda claridad! Ahora, piense en por lo menos tres consejos de la Palabra de Dios a los
cuales le cuesta obedecer. ¿Qué pudiera hacer usted para mejorar en la obediencia a estos
consejos de la Palabra de Dios? Establezca la meta de obedecer la Palabra de Dios a partir de
hoy. Piense en unas cosas específicas. Por ejemplo: ayudar a personas necesitadas, visitar a
los enfermos, orar por sus hermanos, tratar con respeto a todos por igual.
2. Jesús se hizo humano y se identificó con los humanos. En ese sentido dice Juan que el que
dice que está en él, debe vivir como él vivió. Jesús es, pues, nuestro modelo; pero no se trata
del Jesús resucitado, sino del Jesús tal como anduvo en Palestina: un ser humano con necesidades humanas. El seguimiento a Jesús es un tema que debe ser revisado fundamentalmente
tomando en cuenta el relato de Los Evangelios. Unas preguntas para nuestra reflexión ante
decisiones que debamos tomar son estas: ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué habría hechos Jesús en
estas circunstancias? Es importante considerar asuntos tales como la actitud de Jesús frente a
la Palabra de Dios, frente al ser humano y sus necesidades, frente al Estado, la familia y el individuo. En su conducta está la pauta para la nuestra. Piense en algunas cosas que hizo Jesús
como humano en las cuales usted debe seguir su ejemplo. Haga una lista de estas cosas y
haga planes para actuar como Jesús actuó frente a estas cosas. Por ejemplo, ¿Cómo actuó
Jesús ante los desplazados? ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la arrogancia de los seres
humanos? ¿En qué sentido pudiéramos decir que Jesús es nuestro modelo en la vida de oración?
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