“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 4
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

DESARROLLEMOS BUENAS RELACIONES
1Jn 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es
luz, y no hay ningunas tinieblas en él.
1Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad;
1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
RVC
- Este pasaje explica por qué hay cristianos que les cuesta relacionarse
con sus hermanos, una de las razones es porque andan en tinieblas.
- Juan nos enseña Dos beneficios de estar en la Luz:
- 1. Tendremos buenas relaciones: 1Jn 1:7 “Pero si vivimos en la luz,
así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como
hermanos…” (Traducción Lenguaje Actual)
- Muchos cristianos no tienen buenas relaciones porque las tinieblas les
hace ver sólo tinieblas, y sólo ven lo malo de las personas, destacan lo
malo de las personas, hablan lo malo de las personas, y
continuamente piensan lo malo.
- 1Jn 2:11 Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda
en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado
los ojos.
- Cuanto más nos acerquemos a Dios, mas creceremos en amor y en Luz
y empezaremos a ver lo bueno de los hermanos, y a hablar y a motivar
lo bueno de los hermanos.

- 2. Tendremos buena conciencia:
- 1Jn 4:17 En esto se perfecciona el amor en nosotros: para que
tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos
nosotros en este mundo.
- 1Jn 4:18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme,
no ha sido perfeccionado en el amor.
- El que tiene temor del juicio de Dios, es porque tiene mala conciencia
frente a Dios. ¿Por qué?
- Porque Juan dice:
- 1Jn 1:7 pero si andamos en luz,… la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado. RVC
- Un cristiano tendrá mala conciencia frente a Dios si anda en tinieblas,
porque al andar en tinieblas le “ensucia” la conciencia. Si bien Jesús
murió por él, su conciencia no está limpia porque está en tinieblas.
- Un cristiano tendrá temor del juicio de Dios porque al vivir una
dicotomía entre decir que cree en la obra perfecta de Jesús y a la vez
vivir una vida en tinieblas, eso le causará temor.
- Juan usa el lenguaje simbólico de “limpiar”, no significa que Dios está
limpiándonos con un paño, o barriéndonos con una escoba, o
lavándonos con agua, lo que significa es que el andar en luz y el tener
comunión con los hermanos, eso nos “limpia” la conciencia.
- Las buenas obras que practicamos NO nos salvan, pero sí demuestran
que somos salvos, que somos hijos de la Luz y no hijos de las tinieblas.
Sólo las obras de Cristo nos salva.
- La buenas obras que hacemos como hijos de Dios son aceptadas por
Dios, no porque sean meritorias para salvarnos, sino porque son
hechas siendo salvos, siendo “limpias” delante de Dios porque la
sangre de Jesús las hace ver limpias y agradables delante de Dios.
- Heb 9:14 ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras
muertas nuestra conciencia, para que sirvamos al Dios vivo!

- La Biblia vuelve a repetir este principio pero en otras palabras que el
que está en luz tiene un corazón purificado y un cuerpo lavado:
- Heb 10:21 y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa
de Dios,
- Heb 10:22 acerquémonos con un corazón sincero, y con la plena
seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia, y
con el cuerpo lavado en agua pura.
- Si queremos impactar la sociedad debemos trabajar en unidad de fe y
trabajar unidos amando a la Iglesia, y para eso no debemos andar en
tinieblas, sino en la Luz.
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
- 1Jn 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;
- 1Jn 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado. RVC
- PARA MEDITAR
- ¿Has dejado de tener comunión con algún hermano? ¿Logras
identificar si alguna tiniebla ha cegado esa relación?
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