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PRÉDICA DOMINGO 1 DE ENERO DE 2023 

EL AMOR, LA LUZ Y LA VIDA DE JESUCRISTO 

 

La semana pasada el hermano Nico nos llevó a 1Juan y esta semana pensé que es el primer 
servicio del año, la primicia, la entrega, una sacudida para empezar. Y hay miles de caminos que 
podemos tomar para animar y exhortar para el resto del año. Pero regresar a 1Juan es buena 
idea. Todas las personas que Dios usó para dejar su Palabra escrita son especiales, pero uno 
puede ver la naturaleza del autor de cada libro, especialmente las epístolas y Juan tiene una 
esencia especial, hay una voz especial y diferente. Le llaman el discípulo amado y sabemos que 
Juan cuando estaba con Jesús y los discípulos, buscaba reposar su cabeza en el pecho de 
Jesucristo. El pecho o corazón de Jesús es el altar de oro y de la oración. Eso les dice lo que 
podemos llegar a ser cuando tenemos una vida de oración consistente. Juan utilizó 3 palabras 
que repite una y otra vez, cuando oía a Jesús mencionar estas palabras, tomaba nota y son 3 
palabras que a Juan le quedaron gravadas, son palabras que se ven en las epístolas, amor, luz y 
vida. 1Juan no tiene mucha estructura, no tiene una secuencia, parece más una ensalada. Pero 
cuando la ensalada está bien preparada, esos sabores se combinan para hacerse un solo plato. 
Juan nos habla de manera muy clara y enérgica, no está tratando de restarle importancia a las 
cosas que son importantes y dice las cosas como son. Las epístolas no fueron escritas para el 
inconverso. Si un recién convertido pregunta por dónde empezar, no hay que llevarlos a las 
epístolas, sino a los evangelios. En el tabernáculo había una puerta sostenida por 4 columnas. 
Esto representa un ángulo, son los 4 evangelios, ellos son los que dicen cuál es la puerta para 
entrar al Padre. Y dejan al descubierto la vida y obras de Jesús. Pero resulta ser que para entrar 
al lugar santo, hay 5 columnas, y hay 5 epístolas y 5 autores de epístolas. La Biblia dice que hay 
pastores, maestros, profetas y evangelistas, para el perfeccionamiento de los santos, para la 
edificación del cuerpo de Cristo. Son 5. Del atrio para adentro, de la primera puerta, para adentro, 
es para gente salva, gente que tiene que crecer y madurar. Ahora, entre el lugar santo y el 
santísimo, había otra vez 4 columnas en la puerta. ¿Por qué otra vez cuatro? Son cuatro porque 
allí regresamos a los evangelios con una experiencia madura con el Señor Jesucristo, a encontrar 
a Jesús a otro nivel. Si no sabía cómo estudiar su Biblia, ahora ya lo sabe. Ahora, 1Juan no es para 
el inconverso, no es para quien no conoce a Jesús es para alguien que ya ha caminado un poco. 
En la historia de la Iglesia, encontramos algunos libros resumidos de esta historia, y uno aprende 
que no hay nada nuevo que no haya sucedido ya desde el principio, y desde el principio las Iglesias 
se llenaban de toda clase de gente, no solo de ahorita. Entonces encontramos toda una gama de 
situaciones, y seguro que es una de las razones que hicieron a Juan escribir su epístola. Ahora, 
sigamos con el tabernáculo. Regresemos al Amor, Luz y Vida. ¿En dónde las ubicaríamos? Y una 
persona hace poco me dijo que todo se encuentra en el tabernáculo y sí es así, es la estatura del 
Señor Jesús, pero el Amor, Luz y Vida la encontramos en el tabernáculo. La Vida en el Atrio, la Luz 
en el lugar Santo  y el Amor en el lugar santísimo, pero hay otro ángulo a esto. En el atrio tenemos 
la provisión para ser salvos, en el altar de bronce está la sangre, el fuego, figuras de salvación y 
bautismo con el Espíritu Santo, en la fuente de bronce encontramos las aguas del Nombre, en las 
que debemos ser bautizados para ser circuncidados y que nuestra naturaleza sea convertida, 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

2 

pero eso nos lleva al lugar santo, allí encontramos el altar de la oración y es el punto medular, 
une la barra vertical con la horizontal, es lo que mantiene vivo todo lo del tabernáculo. Si nosotros 
permanecemos en oración, jalamos en atrio todo el poder de limpieza, y la luz del candelero y la 
vida de la mesa. La luz entonces la ubicamos en el candelero, la vida la ubicamos en la mesa de 
los panes y el amor de Dios la ubicamos en el altar de oro. Y ojo que el amor de Dios opera desde 
el día uno, pero no vamos a tener un entendimiento tan completo si no lo hacemos en oración. 
Desde el principio todos los muebles fueron ungidos con el aceite de la santa unción. Y dice la 
Biblia que cualquiera que tocara esos muebles sería santificado. Desde el día uno, nos toca el 
amor, luz y vida que hay en el Señor. Pero, hay gente que tiene una experiencia inicial y ya no 
están y no permanecen, vuelven a sus actividades anteriores como si nada hubiera pasado en su 
vida. De un lado de la balanza para mí es un misterio, porque no debería de ser una experiencia 
que solo pasa, pero del otro lado de la balanza, hay gente que ya no quiere seguir, y allí lo dejan. 
Y hay gente que aparenta tener una experiencia muy profunda, pero resulta que solo es 
emocional, no experimental. Y la experiencia emocional no nos cambia el corazón. Sin las 
experiencias espirituales las que nos llevan a otro lugar. Hay personas que muchas veces en vez 
de tener comunión con Dios tiene comunión con sus emociones y no con Dios. Eso no es efectivo 
y nos preguntamos por qué no salimos del círculo vicioso, pero les estoy dando llaves. Juan es 
muy amoroso, pero si no supiéramos mejor, podría ser grosero también, es amorosamente 
grosero, en el buen sentido, claro, directo, sin rodeos, al grano. ¿Por qué es tan claro Juan? 
Bueno, hay personas que a lo mejor tienen una experiencia emocional, creen tener algo, pero 
con sus hechos demuestran otra cosa. Y hay gente que quién sabe por qué razón están en medio 
de la gente cristiana, pero ellos no tienen una relación. O hay gente que empezaron bien, pero 
dejaron que sus deseos de la carne tomaran cautivos al Señor dentro de él. Hace tiempo les di 
un seminario de las ovejas y las cabras, y dice, estuve preso y no me visitaste, eso también se 
refiere a tener a Cristo adentro y no visitarlo, dejar que lo tomen cautivo. Por eso nos habla en 
esos términos. Cuando leamos 1Juan no pensemos en el vecino, está hablándonos a nosotros.  

Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en 
esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 
dado. (1Juan 3:24) 

Juan debe de haber oído a Jesús decir que quien lo siguiera tendría vida eterna. Ahora vea, dice 
que quien guarda los mandamientos permanece en Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, 
tenemos comunión los unos con los otros y el Señor nos limpia de todo pecado. Es la luz de la 
Palabra, la luz de la Verdad. Hay una condicionante, si andamos en luz como Él está en luz, si 
somos cristianos estamos en luz de manera automática, y esto es cierto, pero también no lo es, 
podemos estar en tinieblas. Pero dice que si guardamos sus mandamientos permanecemos en 
Él. Andar en luz significa tener una experiencia más que solo la experiencia inicial, es conducirse 
a la luz de la Palabra que nos da el Señor.  

El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y éste es el testimonio: que Dios nos 
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ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene 
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1Juan 5:10-12) 

Y es cierto, pero Jesús le dice a sus discípulos que trabajen, no por la vida que perece, sino la 
vida eterna que permanece. Si eso se aplica a todos los creyentes, y la salvación es un don 
gratuito, ¿por qué dice que trabajemos por el pan? Por supuesto que ya somos salvos, pero 
debemos trabajar y conducirnos en esa vida eterna y para eso debemos crecer en nuestra vida 
con Dios. El amor de Dios nos tocó desde el día uno, pero ¿será que sí andamos en amor las 24 
horas del día, amamos al prójimo y es lo primero que nos sale? Una cosa es que el amor de Dios 
nos toca y nos salva y lo sentimos, pero otra cosa es permanecer en su amor. Eso tiene que ver 
con elecciones que aprendemos a hacer y aprendemos a caminar con Dios y recibir salvación y 
el bautismo con el Espíritu Santo y con su Nombre. Y entonces nos hacemos la pregunta ¿ahora 
qué me toca? Y empezamos a aprender a buscar a Dios en oración. Aprendemos a orar 
haciéndolo. Nosotros debemos hacerlo, empiece a platicarle a Dios y si ya tiene el bautismo con 
el Espíritu Santo, empiece a hablarle a Dios con eso que le dio. Y entonces va a ver cómo su 
mundo se expande y Dios vivifica versículos de su Palabra en el corazón y su luz empieza a 
revelarnos lo que debemos arreglar, y las cosas que debemos poner a cuenta. Empezamos a orar 
y vemos la fortaleza que viene de Dios y lo que Dios nos enseña. Empezamos a orar y 
entendemos el tamaño del amor de Dios por nosotros, toda vez que siendo humanos 
imperfectos, la Sangre sigue estando sobre nosotros y el Señor sigue teniendo comunión con 
nosotros. Mi crecimiento personal realmente comenzó cuando aprendí a orar. Estaba siendo 
muy bien instruido por mis pastores, pero llegó un momento en el que las teorías ya las sabía y 
fue en el cuarto de oración que la teoría se vivificó y vi cosas que no había visto. El lugar más 
maravilloso en el que podemos permanecer es el altar de la oración, allí uno despega a nuevas 
alturas en Dios. David dijo en un salmo que es como el gorrión en el tejado y esa palabra tejado 
es la parte de arriba del altar de la oración, es de allí que despegamos a nuevas alturas. Orar y 
callarnos y dejar que Dios nos hable, meditar en su Palabra y vemos cosas que no habíamos visto 
antes, es allí. Es así como la luz, vida y amor de Dios comienzan a convertirse en algo más 
completo, algo de lo que estamos cada vez más conscientes, nos permea tanto que en el grado 
que sea, reflejamos en otras personas. Y es maravilloso todo, pero no es venir una vez a la Iglesia 
el domingo, necesitamos tener esos tiempos en casa, con Dios. Entonces viene un problema y 
no nos agarra desapercibidos, nos agarra permaneciendo, en el mismo estado y expectativa del 
principio. Esa es la oración de Juan, es el espíritu con el que Juan nos escribe, busca animarnos, 
pero también sacudirnos y abrir los ojos y nos dice que no nos creamos ser algo que no somos 
si la evidencia no está allí.  

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, 
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, 
y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para 
que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra 
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas 
cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. (1Juan 1:1-5) 
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Acá dice que el Creador de todas las cosas, Jesucristo, un día Dios le hizo un cuerpo, y el Hijo de 
Dios tomó forma de hombre y se vino a esta tierra y se nos manifestó. Y dijo que para que 
nuestro gozo esté completo, sepan que podemos hablar de Jesús como hablamos, porque lo 
hemos visto, palpado, contemplado, lo oímos con los oídos. ¿por qué Dios se hizo Hombre? Para 
que nosotros pudiéramos percibirlo, oírlo, verlo. Dios se manifestó, Cristo se manifestó y 
nosotros lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos, dice Juan. Alguien con quien tuvimos una 
experiencia y lo que implica es que usted también puede tenerla. Dios se hizo hombre para 
hacerse accesible al hombre pecador, porque lo necesita y la única manera para reconciliarse 
con Dios es por medio de Jesucristo, Dios y Hombre. Jesús se manifestó y por eso sabemos que 
es real y verdadero, dice Juan. Ahora saquemos nuestra conclusión, qué dichosos los discípulos 
porque ellos sí lo vieron y ya nadie más. En primer lugar, Jesús se manifestó a  nosotros el día 
que nos salvó, pero Jesús quiere manifestarse a través de nosotros para que los otros puedan 
verlo, oírlo, contemplarlo cuando usted está frente a ellos. No es solo para nosotros, es para los 
demás. Los demás solo pueden saber que Jesús está vivo si tienen a un cristiano delante que 
pruebe que Cristo está vivo y dentro, no solo con los labios, sino con acciones. Por ejemplo, usted 
paga algo, le dan vuelto y le dan de más, usted cuenta y hay de más, o alguien sale y delante 
suyo y aparece un billete tirado en el suelo y usted lo toma. Jesús habría sido manifestado si 
hubiera corrido de regreso a dar el vuelto de más o haber regresado ese billete. Una vez me tocó 
a mi y había una gran cola en un Taco Bell o algo así, hice la cola otra vez, y le dije a la señorita 
que me había dado vuelto de más, y son esas pequeñas grandes oportunidades para manifestar 
una realidad, la manera como respondemos, hablamos, interesamos en los demás, ayudamos, y 
muchas veces por detrás para que la otra persona no se dé cuenta que fuimos nosotros. Jesús 
se manifestó hace 2000 años para que nosotros lo hagamos manifestar hoy, se llama Cristo en 
nosotros. El Salmo 102 habla de otros mundos que no conocen al Señor y ya no hay dolor, noche, 
pecado, salvación, pero Jesús sigue siendo el Salvador, ¿cómo lo van a conocer? Bueno a través 
de nosotros, a través de nuestro testimonio, practiquémoslo.  

Éste es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y 
no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, 
y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 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. Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en 
nosotros. (1Juan 1:5-10) 

En Dios no hay tinieblas, Él es luz, pero se cubre de tinieblas creadas. Ahora veamos la lista de 5 
cosas en las que ya sabemos que no podemos tener como la Mentira: 1. Si decimos que tenemos 
comunión, pero andamos en tinieblas. Y me tomé el tiempo para explicarles que esto es para la 
gente que ya es salva, que ya caminó y es una gran parte de lo que tenemos que crecer. Si 
decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. La palabra tiniebla significa, 
en ignorancia respecto a cosas divinas y la respectiva inmoralidad la acompaña. Le habla a gente 
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salva, pues estamos en las epístolas, y puede ser salvo y andar en tinieblas. No digamos que 
tenemos comunión con Dios, debemos decir soy culpable, me arrepiento, perdóname, y allí ya 
no mentimos, y enmendamos nuestros caminos. Si andamos en luz y andar en luz es con 
conocimiento de la Verdad, allí vamos a vernos y vamos a ir a Jesús y le vamos a decir que nos 
perdone y nos limpie, y allí su Sangre nos limpia y nos cambia. Si andamos en luz, tenemos 
comunión los unos con otros y la sangre nos limpia de todo pecado. Si somos pleitistas y 
contenciosos, no digamos que tenemos comunión con Dios, nuestros hechos demuestran lo 
contrario, pero si andamos en luz, vamos a pedir a Dios que nos cambie. Ahora vamos al 2. Si 
decimos que no tenemos pecado. Y le habla a cristianos, a gente salva y no a gente inconversa. 
Si decimos que no tenemos pecado, obviamente no estamos en luz porque no hay una lámpara 
encendida que nos muestre nuestro pecado. Y hemos platicado con gente y le decimos que se 
dé cuenta de lo malo que hacía, y no se había dado cuenta, y no oraba, no leía la Biblia. Y nadie 
niega la salvación de esa persona. El remedio es decir que uno es culpable y nos arrepentimos.  

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en 
éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él. (1Juan 2:4-5) 

Este es el 3. Si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos. Y cuando recién 
me convertí, yo preguntaba que, si conocía al Señor, pero me refería a sus gustos, sus detalles, 
su esencia, sus mandamientos, pero para eso debemos crecer. Si decimos que le conocemos y 
no guardamos su palabra, estamos mintiendo. Y esto dice Juan, el apóstol del amor, y nos ama 
tanto que nos lo dice así para corregirnos.  

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es 
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, 
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 
(1Juan 2:22-23) 

Acá podemos decir que habla de una categoría especial, pero toda la Escritura es útil, y puede 
ser que neguemos al Hijo en ciertas ocasiones en las que creemos que Jesús ya no nos puede 
salvar de algo que tenemos ahora, nos salvó antes, pero ya no nos puede salvar ahora, yo estoy 
acá para decirles que sí puede. Cuando permanecemos en Él, seguro vamos a librar una batalla 
con el Diablo y sus acusaciones, pero si mantenemos una comunión con Dios y confesamos 
nuestra culpa, tarde o temprano entendemos que quien está en Cristo nueva creatura es. Pablo 
dice que tiene algo dentro que no quiere hacer lo que Cristo quiere que haga, pero él da gracias 
a Dios por Cristo Jesús Señor nuestro, habla de los que andan en la luz, de los que tienen 
comunión con Dios. Podemos negar al Señor Jesús y eso técnicamente nos convierte en 
Anticristos. Ojo que es un grado, no es el Anticristo, pero sí nos pone en el mismo territorio. Así 
que el 4 es negarlo.  

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a 
Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El 
que ama a Dios, ame también a su hermano. (1Juan 4:20-21) 
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Muchas veces decimos que amamos a Dios como un slogan, y nos encanta hablar cristianes, y 
decimos que amamos a Dios y no tenemos pecado y tenemos comunión con Él, pero resulta que 
nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, pero debemos ir a la luz y decir que nos 
engañamos a nosotros mismos. Pero debemos hacer esto.  

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad. (1Juan 1:9) 

Pero no terminemos en una nota mala, terminemos con esto.  

El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. (1Juan 2:6) 

Y no decimos acá en la Iglesia, sino en la calle, en la casa, en el trabajo. Así es como debemos 
andar.  

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a 
su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. (1Juan 4:9) 

La semana pasada vimos con claridad que tenemos a Cristo el Hombre dentro de nosotros, no 
lo tengamos encadenado, dejemos que Cristo en nosotros crezca y sea quien busca ser y se 
manifieste y esta vida eterna que tenemos adentro ya la tenemos allí.  

En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos 
confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este 
mundo. (1Juan 4:17) 

Cristo solo hay uno, pero el plan, fue, es y será para su Iglesia el que nosotros seamos pequeños 
reflejos de Cristo acá en la tierra, como Él es, amar, darnos, y extendernos como Jesús se 
extendió a la gente.  

El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y éste es el testimonio: que Dios nos 
ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene 
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. (1Juan 5:10-12) 

La tenemos desde el día que Cristo llegó a nuestro corazón.  

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 
de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene 
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. (1Juan 
3:1-3) 

Viene Juan y nos confronta a nosotros mismos para ver qué reflejamos y si no concuerda, vamos 
al altar y allí está la Sangre para perdonarnos. Y luego tenemos el altar de oro de la oración y 
empecemos por allí y allí en nuestro cuarto de oración, abramos la Biblia, meditemos en la Biblia, 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

7 

meditemos de su gran amor, y vamos a permanecer en Dios y andar en la luz. Y si andamos en 
la luz, vean esto.  

Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho. (1Juan 5:14-15) 

Miren el privilegio, pero todo el asunto es no mentir ni mentirnos a nosotros mismos. Bueno, 
suficiente por ahora. ¿Aprendimos algo? Demos gloria al Señor.  

 

 

 

 

 

 


