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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 16 - Facilitador
La prueba del mensajero y su mensaje
Enseñanza central
La iglesia debe evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una breve oración la enseñanza central de 1 Juan 4:1-6.
& Identificar dos tipos de prueba que presenta el apóstol para evaluar a los maestros y predicadores.
& Evaluar, a la luz de las Escrituras, la
enseñanza que recibe de sus maestros
acerca de la persona y obra de Jesucristo.
& Redactar dos principios que se deriven
de 1 Juan 4:1-6.

& Sugerir dos maneras como evaluar a
los maestros en la iglesia y la enseñanza que presentan.
& Valorar la superioridad del Espíritu que
mora en el creyente en relación con el
espíritu del mundo.
& Identificar por lo menos dos movimientos y enseñanzas erróneas con respecto
a Cristo que hoy son una amenaza para
la iglesia.

El texto de 1 Juan 4:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

4 Queridos hermanos, no
crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el
Espíritu, sino sométanlo a
prueba para ver si es de Dios,
porque han salido por el mun-

4 Amados, no creáis a
todo espíritu, sino probad
los espíritus, si son de
Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al
mundo. 2En esto conoced
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Queridos hermanos, no
crean ustedes a todos los que
dicen estar inspirados por Dios,
sino pónganlos a prueba, a ver
si el espíritu que hay en ellos
es de Dios o no. Porque el
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do muchos falsos profetas.
2
En esto pueden discernir
quién tiene el Espíritu de Dios:
todo profeta que reconoce que
Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; 3todo
profeta que no reconoce a
Jesús, no es de Dios sino del
anticristo. Ustedes han oído
que éste viene; en efecto, ya
está en el mundo.
4
Ustedes, queridos hijos,
son de Dios y han vencido a
esos falsos profetas, porque el
que está en ustedes es más
poderoso que el que está en el
mundo. 5Ellos son del mundo;
por eso hablan desde el punto
de vista del mundo, y el mundo los escucha. 6Nosotros
somos de Dios, y todo el que
conoce a Dios nos escucha;
pero el que no es de Dios no
nos escucha. Así distinguimos
entre el Espíritu de la verdad y
el espíritu del engaño.

el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en
carne procede de Dios, 3y
todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede
de Dios. Este es el espíritu
del anticristo, del cual
habéis oído que había de
venir y que ahora ya está
en el mundo. 4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
habéis vencido, porque el
que está en vosotros es
mayor que el que está en
el mundo. 5Ellos son del
mundo; por eso, lo que
hablan es del mundo, y el
mundo los oye. 6Nosotros
somos de Dios, y el que
conoce a Dios nos oye; y
el que no es de Dios no
nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad
y el espíritu de error.

mundo está lleno de falsos
profetas. 2De esta manera pueden ustedes saber quién tiene
el Espíritu de Dios: todo el que
reconoce que Jesucristo vino
como hombre verdadero, tiene
el Espíritu de Dios. 3El que no
reconoce así a Jesús, no tiene
el Espíritu de Dios; al contrario,
tiene el espíritu del Anticristo.
Ustedes han oído que ese
espíritu ha de venir; pues bien,
ya está en el mundo.
4
Hijitos, ustedes son de
Dios y han vencido a esos
mentirosos, porque el que está
en ustedes es más poderoso
que el que está en el mundo.
5
Ellos son del mundo; por eso
hablan de las cosas del mundo,
y los que son del mundo los
escuchan. 6En cambio, nosotros somos de Dios. El que
conoce a Dios nos escucha,
pero el que no es de Dios no
nos escucha. En esto, pues,
podemos conocer quién tiene
el espíritu de la verdad y quién
tiene el espíritu del engaño.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 4:1-6 en el encuentro con los alumnos
Estas son algunas sugerencias para desarrollar el tiempo de reflexión con los alumnos en el
estudio de 1 Juan 4:1-6.
1. Dé la bienvenida a sus alumnos. Pida que dos o tres hagan oración brevemente.
2. Juntamente con los alumnos, hagan una breve evaluación referente a los principios y aplicaciones de la lección anterior. ¿Cuál fue la experiencia con la aplicación de esos principios?
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 4:1-6. Pida que otro lea el mismo texto en
otra versión de la Biblia.
4. Pida que un alumno, previamente preparado, haga una exposición breve (cinco minutos es
suficiente) sobre la enseñanza de este texto. Pida que los demás alumnos reaccionen a lo
que presento el alumno. ¿Cuáles serían algunas cosas que es necesario aclara más sobre el
mensaje del texto?
5. Haga las preguntas: ¿Cuál es, en verdad, el tema de 1 Juan 4:1-6? ¿Qué dice el texto acerca
de ese tema?
6. Haga la pregunta: ¿Cuáles son las afirmaciones básicas que presenta 1 Juan 4:1-6?
7. Pida que cada alumno redacte con sus propias palabras, en una oración breve, la enseñanza
central que Juan quiere comunicar a través de este texto.
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8. Pida a los alumnos que reaccionen a las siguientes declaraciones y las evalúen a la luz de 1
Juan 4:1-6: “La iglesia debe evaluar a sus maestros.” “La iglesia debe evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros.”
9. Haga la pregunta: ¿Hay algunas enseñanzas falsas que se están oyendo hoy dentro de las
iglesias evangélicas? ¿Cuáles son dos de esas enseñanzas falsas? ¿Por qué afirmamos que
son falsas?
10. Divida a los alumnos en parejas y pídales que redacten los principios que se derivan de 1
Juan 4:1-6. Después de unos minutos reúnales para que compartan sus conclusiones. Evalúen juntos esos principios a la luz del texto. Si lo considera necesario, presente los principios que aparecen al final de esta lección.
11. Pida que los alumnos se expresen referente a posibles aplicaciones de los principios que se
derivan de 1 Juan 4:1-6. Busque consenso sobre algunos asuntos específicos que ayuden a
poner en práctica los principios del texto.
12. Dedique unos minutos para que varios de los alumnos hagan oración. Finalmente, termine
usted con una oración.

Análisis y comentarios de 1 Juan 4:1-6
Hay un poder diabólico sobrenatural que opera en el mundo1 y en la vida de los seres humanos
que no tienen a Jesucristo. La gran tragedia es que la inmensa mayoría de las personas no se
da cuenta de esta realidad. En ocasiones, este poder "infecta" también a la iglesia. Ya en los
días del apóstol Juan la iglesia era amenazada por falsas enseñanzas que atacaban los fundamentos de su fe. Aunque con rostros diferentes, esta amenaza todavía persiste y es necesario
hacerle frente.
Por cuanto la amenaza de los falsos maestros y sus enseñanzas es un mal también en nuestros
días, debemos examinar bien el pensamiento de Juan acerca del problema que plantea en 4:16. De acuerdo con la NVI, este texto está dividido en dos breves párrafos2 y está redactado en
siete oraciones.3 Se puede expresar su contenido con las siguientes afirmaciones:
1. Sometan a prueba a los predicadores porque hay muchos que tienen un mensaje falso
(v. 1).
2. Sabrán que un predicador dice la verdad, si reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo
humano (v. 2).
3. Cualquier predicador que no reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es falso
(v. 3a).
4. El espíritu del anticristo ya está en el mundo (v. 3b).
5. Ustedes son de Dios y pueden reconocer si los predicadores son de la verdad porque en ustedes hay un poder más grande que el que está en el mundo (v. 4).
6. Los que no siguen a Jesucristo escuchan a los maestros falsos porque estos hablan desde el
punto de vista del mundo (v. 5).
7. El que conoce a Dios escucha a los que son de Dios (v. 6a).
8. Los cristianos podemos distinguir entre la verdad y el error por la conducta de sus seguidores
(v. 6b).

1

Aunque Juan ha dicho que El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo (3:8), también afirma que el mundo entero está bajo el control del maligno (5:19). Hay un poder diabólico que opera en el mundo.
2
Vv. 1-3 y vv. 4-6
3
V. 1; vv. 2, 3a; v. 3b; v. 4; v. 5; v. 6a; v. 6b.
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La afirmación principal de este texto está en el v. 1. No crean a cualquiera que pretenda estar
inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. El mensaje general del
texto es que la iglesia está en capacidad de evaluar a sus líderes y la enseñanza que recibe de ellos, a la luz de la revelación de Jesucristo y su Palabra.
Al estudiar 1 Juan 4:1-4, se puede afirmar que este es uno de los textos más pertinentes de las
Escrituras. El problema que se plantea referente a los falsos maestros y las falsas enseñanzas,
también es una fuerte amenaza a la iglesia de hoy. Para enfrentar este problema en aquellos
días, el apóstol Juan puso delante a Jesucristo, quien es la Verdad. Para desarrollar el argumento vuelve a su práctica común del contraste, que en este caso gira en torno al Espíritu de
verdad y el espíritu de error.
En 3:2 el apóstol afirma que el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo, ha sido dado a los creyentes. En 4:1 dice que hay otro espíritu4 en el mundo, contrario al Espíritu de Verdad, que se manifiesta de múltiples formas. Por tanto, es necesario que la iglesia ponga a prueba el mensaje
que quieren enseñarle los maestros, para saber si es de Dios. Esto es posible, porque el que
está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo (4:4).
Juan ha dicho que muchos son los anticristos que han surgido ya y ha escrito para alertar acerca de los que procuran engañarlos (2:18, 26). Ahora afirma que han salido por el mundo muchos falsos profetas.5 Junto con esto, también afirma que la iglesia está en capacidad de discernir y tiene la obligación de examinar el mensaje que estos predicadores le presentan, a fin
de que no sea engañada. Dos veces expresa el texto la idea de conocer la verdad: En esto
pueden discernir... (v. 2) y Así distinguimos... (v. 6).
Para desarrollar la enseñanza de este texto se puede seguir el siguiente bosquejo:

La prueba del mensajero y su mensaje
1. Es necesario poner a prueba el contenido de la enseñanza que presentan los maestros
(4:1-3).
1.1. El mandato de probar a los maestros y su mensaje (v. 1a).
1.2. La razón para probar a los maestros y predicadores (v. 1b).
1.3. El criterio para probar a los maestros (vv. 2, 3).
2. Es necesario poner a prueba el carácter de los maestros y de su público receptor (4:46).
2.1. El carácter de los creyentes fieles a Jesucristo (v. 4).
2.2. El carácter de los maestros falsos (v. 5).
2.3. El carácter de los maestros verdaderos (v. 6).
Se reflejan en el texto dos ideas fundamentales que se recogen en el bosquejo: la primera tiene
que ver básicamente con la enseñanza de los maestros, ante la cual la iglesia debe estar despierta (vv. 1-3). La segunda se proyecta más hacia el carácter de las personas propagadoras
4

En realidad hay sólo dos espíritus guiadores: el Espíritu de Verdad (el Espíritu Santo) y el espíritu de error (el
espíritu del anticristo). Todo profeta está al servicio de uno de estos dos espíritus, de modo que de su boca sale verdad o error, según sea el espíritu que lo motive. El apóstol Pablo también escribió que en los últimos tiempos aparecerían espíritus engañadores y doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1).
5
En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas y fue necesario fijar ciertos criterios para enfrentarlos (Deuteronomio 13:1-5; 18:20-22). Según los evangelios, Jesús advirtió que vendrían falsos profetas (Mateo 24:24). El apóstol
Pablo también habló claramente al respecto (Hechos 20:28-20), fijó criterios para identificar a los profetas verdaderos
(1 Corintios 12:3) y añadió, dentro de la lista de dones, el don de discernimiento de espíritus (1 Corintios 12:10).
Cuando Juan escribe, al final del primer siglo, los falsos profetas eran una verdadera calamidad para la iglesia.
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de ese mensaje falso. Así que, en este texto se revelan los distintivos del Espíritu de verdad y
los del espíritu de error (el espíritu del mundo) actuando en los seres humanos (vv. 4-6). Ante
esta realidad, la iglesia debe someter a prueba el mensaje que los maestros le traen. El apóstol
Juan dice que hay dos asuntos que se deben considerar: el contenido de la enseñanza y el
carácter (la conducta) de los maestros.
1. Es necesario poner a prueba el contenido de la enseñanza que presentan los maestros
(4:1-3).
En todas las épocas de la Iglesia ha existido la amenaza y la acción del espíritu del anticristo (el
espíritu de error) que ha pretendido confundir a los creyentes. Este fenómeno se ha manifestado tanto mediante la negación de los fundamentos básicos de la fe (2:22, 23) como por falsear
la verdad mediante la imitación. Igual como en los días del apóstol Juan, también en nuestro
tiempo se presentan muchos maestros con “mensajes brillantes”, respaldados por ciertas manifestaciones sobrenaturales, que pueden confundir a los creyentes.
En este texto, Juan advierte de nuevo acerca del problema de los falsos maestros (comp. 2:18,
19). En el desarrollo del argumento se presenta una exhortación, a modo de mandato a los creyentes, y se acompaña ésta con una razón evidente (v. 1). De inmediato se presenta en forma
clara y directa un primer criterio para evaluar a los maestros y su mensaje (vv. 2, 3).
1.1. El mandato de probar a los maestros y su mensaje (v. 1a). En 3:24 el apóstol afirmó que
el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes. Ahora habla del espíritu de error que pretende
confundirse con el Espíritu de Verdad, para persuadir a los discípulos que sigan sus enseñanzas. Desde el principio Satanás ha tratado de mezclar su mentira con la verdad de Dios. Juan le
sale al paso a esta vieja artimaña con un planteamiento claro y tajante expresado en dos afirmaciones: no crean a toda persona que pretenda estar inspirada por el Espíritu, sino sométanlos a prueba... De inmediato da fundamento a su exhortación con una razón inequívoca: porque
han salido por el mundo muchos falsos profetas.
Se puede decir que las dos afirmaciones de no creer a cualquiera que pretenda estar inspirado
por el Espíritu y la de sométanlo a prueba para ver si es de Dios se resumen en un solo pensamiento: No sigan a todo mensajero que llegue a la iglesia, evalúen lo que enseña. ¡Hay muchos
falsos profetas!
La expresión no crean a toda persona que pretenda estar inspirada por el Espíritu sugiere que
ya algunos creyentes habían sido engañados y estaban siguiendo las enseñanzas de los falsos
maestros. La exposición que Juan ha hecho en los capítulos anteriores de su carta, le da la base para exhortar a que no sigan creyendo el mensaje de cualquier maestro.6 Esta es una exhortación pertinente. La proliferación de "cultos" y movimientos teológicos en torno a la fe cristiana, obliga a la iglesia contemporánea a tomar en serio esta exhortación del apóstol.7
Los creyentes deben poner a prueba el mensaje de los predicadores (comp. Hechos 17:11). El
solo hecho de que alguien diga que viene en nombre de Dios no es una garantía de que dice la
verdad, aunque su mensaje esté acompañado de hechos sobrenaturales. Por sobre cualquier
6

La verdadera fe siempre tiene una buena dosis de “incredulidad” que le permite detectar aquello que se le asemeja, pero que no es verdadero.
7
Nuestra sociedad ha sido invadida por muchos cultos denominados "cristianos" que en realidad son sectas. Los
Mormones, por ejemplo, se identifican como "La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", pero su
doctrina no se ajusta a las Escrituras. El nuevo movimiento denominado "La Confesión Positiva" dice elaborar su
doctrina en la Biblia, pero sus principios son tomados básicamente de escuelas de psicología humanista. La teología
de la prosperidad, es otro movimiento que pretende fundamentarse en la Biblia, pero su base está en el engaño que
persigue el bienestar personal de unos pocos. Es lamentable que muchos "líderes cristianos" han abrasado y proclaman estas enseñanzas. Hoy hay muchos “cultos” que amenazan la pureza del cristianismo verdaderamente bíblico.
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hecho portentoso, el mensaje del predicar debe pasar la prueba teológica respecto a la doctrina
de Jesucristo.
1.2. La razón para probar a los maestros y predicadores (v. 1b). La proliferación de maestros y cultos falsos ha sido una calamidad para el pueblo de Dios8 a través de la historia. Juan
advierte que los creyentes no deben apresurarse a creer todo mensaje que llegue a sus oídos,
porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Estos falsos profetas (4:1) son los
mismos que en 2:18, 19 se califican como anticristos; en 2:22, 23 y 4:2, 3 el apóstol los identifica con el mismo tipo de herejía. Estos falsos maestros habían salido de la iglesia (2:18) y ahora,
según parece, estaban enviando mensajes respaldados por hechos sobrenaturales que atribuirían al Espíritu de Dios. La advertencia de Juan puede extenderse a cualquier herejía del cristianismo, pues siempre los falsos maestros (guiados por el espíritu de error) hacen tanto imitación
como mutación y mutilación de la doctrina cristiana, a fin de confundir a los creyentes.
La razón expuesta por Juan sigue en pie: hay muchas enseñanzas y cultos falsos, muchos de
los cuales reclaman para sí revelaciones especiales.9 Es necesario reafirmar y mantener nuestra fe conforme a la doctrina de Jesucristo, por lo cual es necesario probar, examinar, evaluar
cualquier nuevo mensaje antes de aceptarlo.
1.3. El criterio para probar a los maestros (vv. 2, 3). Estos versículos presentan el criterio
fundamental para probar a los predicadores y su mensaje. Juan se limita a declarar que son
verdaderos o falsos si reconocen o si no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Sobre esta base los creyentes decidirán si el mensaje procede del Espíritu de Dios o si procede del espíritu del mundo. El apóstol confronta aquí una herejía de carácter cristológico, de
modo que la prueba se circunscribe a este aspecto doctrinal. Se exige conformidad a un solo
punto: la confesión que Jesucristo ha venido en cuerpo humano.10 ¿Podemos extender hoy los
criterios, en el sentido de que el predicador, el maestro cristiano, debe ser evaluado a la luz de
toda la Revelación Escrita, bajo los principios de una sana hermenéutica? Claro que sí. El problema hoy no es sólo con la doctrina sobre Cristo, también son atacadas otras doctrinas fundamentales de la fe cristiana.
En esto −dice Juan− pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿En qué cosa? Según sea
la enseñanza del profeta, respecto a Jesucristo. Juan presenta dos afirmaciones. La primera es
positiva: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano... (v. 2); la segunda es negativa: todo profeta que no reconoce a Jesús.... (v. 3). La frase todo profeta que
reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano,11 indica que el predicador reconoce la
8

El problema de los falsos maestros y sus doctrinas heréticas se refleja frecuentemente tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento y en la historia posterior de la Iglesia. Dada la gravedad del problema fue necesario establecer normas (Deuteronomio 18:20-22; 1 Corintios 12:3; Tito 1:10, 11; 3:10, 11). El Espíritu Santo hizo provisión en la
Iglesia a través del "don de discernimiento" para enfrentar el problema de los falsos maestros y las falsas enseñanzas
(1 Corintios 12:10). La Iglesia, pues, está en capacidad de enfrentar este problema bajo la guía del Espíritu y la Palabra.
9
Cristo advirtió acerca de los falsos profetas que se presentarían disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos feroces (Mateo 7:15). Según la enseñanza de Cristo, la prueba del verdadero profeta no es su capacidad y sus
“milagros”, sino su obediencia a la Palabra de Dios. La prueba es la conducta y no sólo el mensaje (Mateo 7:15-23).
10
La Biblia de Jerusalén traduce: Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esto significa confesión de que el Jesús histórico es el Cristo y no que "Cristo" entró en Jesús en el bautismo y lo abandonó
poco antes de la cruz, como algunos enseñaban. En términos teológicos, la frase se refiere a la Encarnación de Dios
en Jesucristo, que es el centro y la esencia de la fe cristiana. Años antes, el apóstol Pablo había interpretado la esencia de la fe en términos del señorío de Jesucristo, según la posición que le fue dada a Cristo una vez resucitado (Romanos 10:9; Filipenses 2:5-11).
11
Desde los primeros días del cristianismo los teólogos han buscado una explicación a las dos naturalezas de
Cristo y, por cuanto esto no tiene explicación lógica, muchos han optado por negarla y dar sus explicaciones racionalistas; una de esas explicaciones es que la llamada encarnación fue sólo una "apariencia". La fe cristiana, sin embarDesarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 16: 1 Juan 4:1-6
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deidad de Jesucristo y con ella su condición de salvador y Señor. La Jesucristo no fue un fantasma; él tomó verdaderamente tomó forma humana (comp. Juan. 1:14; Filipenses 2:5-11). Y en
esa condición, dio su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados (2:2). La expresión ha
venido en carne indica que él mantiene hoy su doble naturaleza y así regresará de nuevo a la
tierra. Esta es la confesión fiel de la Iglesia Cristiana.
Juan añade también el aspecto negativo: y todo profeta que no reconoce a Jesús..." (v. 3). No
reconocer (confesar) a Jesús es negar la posibilidad de salvación, negar la ayuda intercesora de
Cristo, negar la resurrección futura, negar la posibilidad de tener una relación personal con Dios.
No reconocer a Jesús es participar en las filas del anticristo que está operando en el mundo.
2. Es necesario poner a prueba el carácter de los maestros y el de sus oyentes (4:4-6).
En los vv. 1-3 se presentó el contraste entre el Espíritu de Verdad (comp. 5:6) y el espíritu de
error. En los vv. 4-6 continúa el contraste y se identifica más específicamente a los maestros
que proceden de Dios y los que proceden del mundo. Las palabras ustedes, ellos y nosotros
que inician los vv. 4, 5, 6, respectivamente, presentan a tres grupos de personas en el escenario: Ustedes son los creyentes, a quienes Juan está escribiendo (v. 4); ellos son los maestros,
que han sido probados y hallados falsos (v. 5); y nosotros se refiere tal vez a los apóstoles,
primeros mensajeros de la verdad con respecto a Jesucristo, venido en carne (v. 6).12
2.1. El carácter de los creyentes en Jesucristo (v. 4). Los creyentes hallan su victoria tanto
en la verdad objetiva que profesan (la verdad de que Dios se hizo humano en la persona de
Jesucristo) como en la acción pedagógica (iluminadora) del Espíritu Santo. El v. 3 dice que el
espíritu del anticristo ya está en el mundo a través de los falsos profetas;13 pero los creyentes
no tienen miedo, porque son de Dios, han vencido a los falsos maestros y el que está en ellos
es mayor que el que está en el mundo.
La victoria del creyente no es sólo una posibilidad futura, sino una realidad pasada y presente;
la expresión han vencido14 sugiere que se mantienen como vencedores (4:4, 5). Han vencido en
el sentido de que no fueron engañados, sino que hubo en ellos discernimiento para diferenciar
entre la verdad y el error. Esto ha sido posible por la acción del que está en ustedes, es decir, el
Espíritu Santo (2:20, 27; 3:24; 4:6;5, 6).15 Aunque el diablo y sus demonios tienen poder, el poder de Dios (que está y actúa en el creyente) es mayor y por tanto somos vencedores.
2.2. El carácter de los maestros falsos (v. 5). Tanto el fundamento, como el mensaje y el
público de los falsos maestros es el mundo: su manera de ser y de pensar. Sabemos que el
mundo está pasando (2:17); pero mientras tanto, está bajo el maligno (5:19). El pronombre ellos
se refiere a los falsos profetas, quienes ya no tienen público en la iglesia porque la fuente de su
mensaje es ajena a la Revelación de Dios y obedece más a la razón y al sentimiento del ser
humano. Tres veces, en este solo versículo, se usa la palabra mundo,16 lo cual indica la dirección y el grado de compromiso de los falsos maestros con el mismo. Su apego es tal que son
_______________
go, se funda en la verdad de que Dios se hizo hombre y estableció una nueva relación del ser humano con Él (Juan
1:14 Comp. 1 Timoteo 2:5).
12
La expresión nosotros pudiera ser sencillamente una manera de Juan expresarse para significar el mismo que
estaba escribiendo.
13
Satanás, príncipe de este mundo, se disfraza como “ángel de luz” y a sus ministros disfraza como "ministros de
justicia" (2 Corintios 11:14, 15) con el fin de confundir a los creyentes. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la
eficacia de ella (2 Timoteo 3:1-5).
14
Esta victoria es de carácter intelectual, cognoscitiva, pues los falsos maestros no han logrado engañar a los creyentes. La expresión han vencido indica que la victoria se mantiene en ellos, los falsos profetas están derrotados.
15
Cristo había prometido que el Espíritu Santo guiaría a los discípulos a toda la verdad (Juan 15:26; 16:13).
16
El término mundo se refiere al sistema que opera de espaldas a los mandamientos de Dios. Ya ha sido tratado
ampliamente en la carta (vea 2:15-17).
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del mundo, viven según el mundo, hablan del mundo y el mundo es quien los oye. Cuando la
iglesia pone a prueba a estos profetas, los halló falsos (comp. Apocalipsis 2:2).
Juan dice que estos maestros falsos hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los
escucha (v. 5b). ¿Qué significa esto? Sencillamente que han abandonado la revelación de Dios
(la ley y los profetas y a Jesucristo mismo) y se han lanzado por el camino de la corriente de
pensamientos meramente humanos. Esos maestros dan la impresión que están enseñando la
Biblia, porque la citan en sus exposiciones; pero la tuercen en su interpretación para ajustarla a
sus propios intereses y engañan a sus seguidores. El ser humano crea sus ilusiones, sus utopías, y corre ciegamente tras ellas; pero éstas son un engaño.
2.3. El carácter de los maestros verdaderos (v. 6). La prueba que el maestro es de la verdad
se halla tanto en la doctrina que enseña, como en el carácter mismo de la persona en relación
con sus oyentes. La expresión nosotros somos de Dios se refiere a los apóstoles, primeros
mensajeros del evangelio, entre los cuales estaba Juan. Hay un contraste entre ellos y nosotros,
los falsos maestros y los maestros verdaderos. Con las frases nos oye y no nos oye se establecen sólo dos categorías de personas: los que son de Dios y los que son del mundo; la prueba ahora no es si confiesan a Jesucristo venido en cuerpo humano, sino si los que tienen el
Espíritu de Dios los oyen.
Hay sintonía entre el maestro y los oyentes, porque ambos tienen el mismo espíritu morando en
ellos. El predicador cristiano tiene el Espíritu Santo que lo guía en su mensaje y el creyente tiene también el Espíritu Santo que le da discernimiento, de modo que hay sintonía entre ambos.
Desde esta perspectiva es posible probar los espíritus si son de Dios, tanto por la doctrina como
por el carácter de las personas.
No quebrantamos el pensamiento de Juan si exhortamos a la iglesia de hoy para que examine a
los predicadores y su mensaje, a la luz de la revelación que nos ha sido dada en la Biblia, a fin
de detectar si el mensaje proviene del Espíritu de Dios o del espíritu del mundo. No por ser “sobrenatural” un hecho cualquiera se debe considerar como procedente de Dios. Es importante
tener presente si el mensaje está en concordancia con la revelación escrita de Dios y con la
conducta del mensajero. Cabe bien aquí el dicho popular: no todo lo que brilla es oro. La
prueba de la verdad es necesaria. ¡Y la Verdad siempre pasa la prueba!

Un resumen del análisis de 1 Juan 4:1-6
El mensaje de este texto (4:1-6) es que hay falsos profetas y la iglesia está en la obligación de
examinar, a la luz de la revelación y la doctrina de Jesucristo, el mensaje que estos predicadores le presentan. Dos veces expresa el texto la idea de conocer la verdad respecto a los falsos
maestros: En esto pueden discernir... (v. 2) y así distinguimos (v. 6). Sí, la iglesia debe evaluar
la enseñanza que recibe de sus maestros.
Se reflejan en el texto dos bloques de pensamiento: el primero apunta básicamente hacia la
enseñanza de los maestros, ante la cual la iglesia debe estar despierta (vv. 1-3); el segundo se
proyecta más hacia el carácter de las personas involucradas en el mensaje, de modo que se
revelan los distintivos del Espíritu de verdad o del espíritu del mundo actuando en ellos (vv. 4-6).
En los vv. 1-3, Juan advierte de nuevo el problema de los falsos maestros (comp. 2:18, 19). Y
en los vv. 4-6 continúa el contraste y se identifica más específicamente a las personas que proceden (son) de Dios y las que proceden del mundo.
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Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que 1 Juan 4:1-4 es uno de los textos más pertinentes de las Escrituras. El problema que se plantea referente a los falsos maestros y las falsas
enseñanzas, también es una fuerte amenaza a la iglesia de hoy. Para enfrentar este problema
en aquellos días, el apóstol Juan puso delante a Jesucristo, quien es la Verdad. Para desarrollar
el argumento vuelve a su práctica común del contraste, que en este caso gira en torno al Espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros debemos volver a las Escrituras para exponerlas
con claridad ante las falsas enseñanzas que amenazan a la iglesia.

Principios derivados de 1 Juan 4:1-6
1. La iglesia tiene la responsabilidad de evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros.
La Escritura afirma que el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo, ha sido dado a los creyentes;
pero también afirma que hay otro espíritu en el mundo, contrario al Espíritu de Verdad, que se
manifiesta de múltiples formas. Por tanto, es necesario que la iglesia ponga a prueba el mensaje que quieren enseñarle los maestros, para saber si es de Dios. El consejo de Juan es: No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si
es de Dios.
2. Lo que un maestro enseña en la iglesia es determinante para decidir si su mensaje es
verdadero o falso. La medida fundamental es su mensaje respecto a Cristo que vino en cuerpo
humano. Los creyentes deben poner a prueba el mensaje de los predicadores. El solo hecho
de que una persona diga que viene en nombre de Dios no es una garantía de que dice la verdad, aunque su mensaje esté acompañado aun de hechos sobrenaturales. Por sobre cualquier
hecho portentoso, el mensaje del predicador debe pasar la prueba teológica referente a la doctrina de Jesucristo. Por otra parte, el hecho de que el maestro (teólogo o predicador) lea uno o
varios textos bíblicos en su exposición y saque alguna “enseñanza” de ellos, no indica que en
verdad tal enseñanza sale de estos versículos. Es necesario estar seguro que en verdad el texto presenta esa enseñanza.
3. La conducta de los maestros (predicadores) es una medida para saber si su mensaje
es de Dios o si es de este mundo. El mensaje de Jesucristo transforma la vida de quienes lo
siguen. La coherencia entre los dichos y los hechos, el mensaje y la conducta, indican si un maestro está dando un mensaje verdadero.

Aplicación de los principios de 1 Juan 4:1-6
1. La iglesia es una comunidad hermenéutica, es decir, está en capacidad de interpretar las
Escrituras. Por tanto, debe estar en capacidad para discernir cuándo un maestro está diciendo
la verdad del evangelio y cuándo se está desviando de ella. Esta no es una opción, es nuestra
responsabilidad: la iglesia debe evaluar, a la luz de las Escrituras, el mensaje que recibe de los
predicadores y maestros. Reflexione sobre los maestros y predicadores que hay en su iglesia.
¿Piensa que algunos de ellos se están desviando de los principios fundamentales del evangelio
revelado en las Escrituras? Si piensa así hay dos posibilidades: una que de verdad esos maestros estén equivocados o que el equivocado sea usted. En cualquiera de los casos, vale la pena
confrontar este problema. Tal vez el asunto es más elemental en su iglesia: el problema no es
que estén enseñando doctrinas falsas, sino que no están enseñando realmente lo que dice la
Biblia. En este caso, el problema es no sólo de teología sino también del método que estén
usando para estudiar la Biblia. Una respuesta a este problema puede ser lo que ahora mismo
estamos haciendo con estos estudios de 1 Juan. El antídoto para la falsedad es la verdad. Así
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que, lo que debemos hacer es reflexionar, a la luz de la Biblia, sobre lo que creemos. En otras
palabras, debemos conocer las verdades del evangelio. ¿Cómo puede usted lograr esto? Estas
son unas sugerencias: Tome la decisión de participar de un encuentro de estudio bíblico regular
en su iglesia. Preste atención a los sermones que está oyendo cada semana. Dialogue con los
líderes de la iglesia sobre la doctrina cristiana que han aprendido.
2. A veces las falsas enseñanzas se presentan encubiertamente y otras veces se ven claramente. Hay verdades fundamentales del evangelio que son muy claras en las Escrituras. Por ejemplo, que todo ser humano es pecador y necesita salvación, que la salvación se obtiene sólo por
el sacrificio de Jesucristo, que mediante Jesucristo la vida del creyente es transformada, que la
buena relación con Dios se demuestra por la buena relación y el amor a los hermanos. Por supuesto, hay inclinaciones teológicas acerca de la interpretación de detalles referentes a estas
verdades. Pero hay también otros asuntos, tal vez menos relevantes, que en ocasiones confunden a los creyentes. Por ejemplo, hoy se presentan en el ámbito evangélico asuntos como la
teología de la prosperidad, la guerra espiritual, la sanidad interior, el G-12, etc. ¿Qué debemos
hacer frente a estos movimientos? Por lo menos es nuestra responsabilidad confrontar y evaluar
estas enseñanzas a la luz de las grandes verdades de las Escrituras. De nuevo, es nuestra responsabilidad examinar y comprender bien las Escrituras. ¿Se ajusta la vida de este predicador
al mensaje de Dios a través de la Biblia? El mensaje de los maestros determina si son verdaderos o son falsos.
3. Pero no es sólo el mensaje lo que ayuda a determinar la autenticidad de los predicadores;
también su conducta es una medida. El mensaje del evangelio transforma la vida de los seres
humanos y los sigue transformado a la semejanza de Jesucristo. Juan hizo esa observación,
cuando dijo: el que dice que permanece en él, debe vivir como Jesús vivió. Unas preguntas que
pudiéramos hacer son estas: ¿Se ajusta la vida de este predicador al mensaje que predica? Si
la respuesta es negativa, entonces es sospechoso. ¿Se ajusta la vida de este predicador al
mensaje de las Escrituras? Si la respuesta es negativa, se debería sospechar de la autenticidad
del predicador o maestro. ¿Debo imitar la conducta de este maestro o predicador? Si la respuesta es negativa, entonces es sospechoso tal predicador. El comportamiento de los predicadores es un asunto que debe ser considerado a la hora de decidir si son de Dios o si son de
este mundo. Ahora, reflexione sobre esto: Supongamos que usted es un facilitador de estos
materiales y tiene sus alumnos. ¿Cómo se comporta usted ante ellos? ¿Se puede recomendar a
sus alumnos que lo imiten a usted? ¿Qué aspecto de su vida no le gustaría que sus alumnos
imiten? ¿Qué puede hacer para mejor esto a fin de ser ejemplo para sus alumnos?
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