
El Poder de Conocer #1 – 1 Juan 2    (2-11-18) 

Intro. El conocimiento da poder.  

• Quisiéramos tener poder para vivir vidas más perfectas.  

• Quisiéramos tener poder para crecer en fuerza, victoria sobre nuestros vicios y crecer en 

nuestra relación con Dios.   

• Quisiéramos tener poder para discernir entre los que son falsos y engañadores y los que son 

cristianos reales, sinceros y confiables. (Muchos no confían en nadie por haber sido 

engañados tantas veces.) 
 

• 3 tipos de conocimientos: Experiencia; Enseñanza; Fe en revelación (si no lo entiende).   

• En 1 Juan se habla de conocer por experiencia  21x y saber por enseñanza 15x, aunque el 

español traduce conocer como “saber” varias veces. 

• Pablo y Padre hablan del logro de conocimiento, pero Juan habla de conocer como un 

proceso continuo de aprender o de crecer en el conocimiento de una verdad o de Dios. 

El conocimiento da poder para disfrutar de:  

I.  Da poder para tener el Amor maduro que motiva a agradar al Padre 
1 Juan 2:3 en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.4  

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 

está en él; 5  pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

• El amor motiva a agradar al amado, pero la base de amor es el conocimiento del 

amado. Si no le conoce, no le ama y no puede agradarle. 

• v.5 – Conocer a Dios es amarle y amar a alguien motiva a agradarle. Muchos miran a 

Dios como de guerra o truenos Ares, Asterot, Thor… 47 páginas de nombres.  Pero Jehová 

es el Yo Soy creador, amigo, sustentador, Padre, proveedor, perdonador, amor. Ex. 34:6-10 

II.  Da poder para Crecer para fuerza, victoria y comunión con el Padre 

1 Juan 2:12  Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han 
sido perdonados por su nombre.   

13  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.  
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.  

Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  
14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.  

Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece 
en vosotros, y habéis vencido al maligno. 
 

• v.12, 13c – Hijitos comienzan con conocer el perdón del Padre (Mefiboset; Pródigo).  

• Quisiéramos tener la relación de comunión con Dios que tienen “padres 

espirituales”, que hablan con Dios como un amigo y se ven su paciencia, paz y 

sabiduría. Viene de conocer el perdón del padre primero. (Moísés; Elías; Juan Hyde) 

• Creer en el perdón del Padre motiva a jóvenes a ser vencedores por gratitud y una 

buena relación con sus padres y Dios. Si no creen que son perdonados y no pueden 

perdonar, se amargan y son vencidos. (Saúl vs. David) 

• Jóvenes perdonados nos inspiran con su gran amor a Dios y su santidad y valentía 

(José, Josué, Jueces, Daniel y amigos, Primeros misioneros) 

III. El Discernimiento de los engañadores del último tiempo y de los hijos de Dios reales 

1 Juan 2:18  Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así 

ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 

1 Juan 2:29  Si sabéis (s) que él es justo, sabed (conoced) también que todo el que hace 

justicia es nacido de él. 

• Muchos que no conocen a Dios y su Palabra se engañan de falsos amigos, falsos 

pastores, falsos maestros y empleadores.  Van a varias iglesias y aprenden mucho, 

pero nunca llegan a un conocimiento personal y real con el Señor.  Se amargan y 

no creen que hay cristianos reales y sinceros.  Luego, no creen que pueden vivir 

santamente y no creen que vale la pena si pudieran vivir así, y dejan de tratar de 

vivir en justicia. 

• Los que han nacido de nuevo de verdad y llegan a tener un conocimiento personal 

de Dios, no se engañan de anticristos falsos, pues, ya han conocido al Señor real y 

lo demás se ve como falso.  Si has comido una buena tortilla hecha en casa y 

cocido sobre un buen fuego, ya reconoces las tortillas falsas de taquerías baratas. 

• Si conoces al padre de un joven aunque no conoces al joven. Y el Padre le describe 

a su hijo, cuando aparece el joven, usted no se equivoca, pues parece a su padre y 

a la descripción de su padre.   

• v. 29 - Los que “saben” (=han aprendido) lo que es justicia y salvación y fe 

verdadera por la Biblia, llegan a conocer personalmente al Padre, y el Padre 

celestial le da una descripción de sus otros hijos en la Biblia.  Así que, reconoce a 

los que son hijos de Dios de verdad y quieren tener una amistad personal con ellos. 

• Luego, cuando reconoce que hay tantos engañadores y sabe que esto fue 

profetizado por el Hijo y el Padre, no pierde su fe… más bien reconoce que ya vive 

cerca de los “últimos días” y se fortalece y se motiva aun más para conocer mejor al 

Padre y para servirle y agradarle en amor. 

Concl: Si naces de nuevo y conoces al Padre de perdón y amor, tendrás nuevo poder 

para amarle y agradarle. Luego, como un joven fuerte tendrás poder para vivir victorioso 

y servirle con valor. Al fin, tendrás poder para discernir a los falsos cristos del último día 

y poder para reconocer a los verdaderos hijos de Dios por su amor al Padre y su 

justicia, y querrás que sean sus amigos y animarles a crecer y servir con usted. 


