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 En primer lugar, observamos que este versículo pretende resolver la certeza de pertenecer a la familia 
de Dios. Como hijos de Dios, formamos una familia. Pero ¿cómo podemos tener la seguridad de que pert-
enecemos a la familia de Dios? El escritor nos estaba diciendo que la seguridad, la certeza, proviene de 
obedecer Sus mandamientos.

         Al hablar aquí de los "mandamientos" el apóstol no se refiere a los Diez Mandamientos. Juan no 
estaba tratando con ningún aspecto legal, sino sobre asuntos de la familia de Dios.  Los Diez Mandamien-
tos fueron dados a una nación y en esos mandamientos todas las naciones civilizadas han basado sus 
leyes.  Ahora, Dios tiene algo para Su propia familia, es decir, mandamientos para Sus hijos; ejemplo:    
Gálatas 6:2, leemos: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.   1ra Tesa-
lon 1:2 Estad siempre gozosos.   En el v.17 dice: Orad sin cesar,  En el v. 19 nos dijo: No apaguéis el Espíri-
tu.   Estos son algunos de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes, y si hemos de 
tener una relación de compañerismo con Dios el Padre, y de disfrutar de esa relación teniendo la certeza 
en nuestros propios corazones, debemos obedecer Sus mandamientos. 

No podemos ni debemos hacer todo lo que nos agrade. El cristiano no hace lo que le place, sino lo que 
a Cristo le agrada.   Juan dice:      "En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus man-
damientos."   Ahora, recordemos que por toda esta epístola el apóstol Juan estaba respondiendo a los 
gnósticos, que alegaban poseer un conocimiento superior que nadie más tenía y ese conocimiento con-
sistía generalmente en una herejía.    El apóstol estaba diciendo que lo importante era conocer al Señor 
Jesucristo. ¿Y cómo podemos tener certeza de que le conocemos? a) Conocer sus mandamientos;  b) 
Obedecer sus mandamientos

La obediencia a Cristo es esencial y constituye la base misma de la certeza de que le conocemos. Uno 
puede guardar las apariencias y hacer creer a los demás que está obedeciendo; pero no puede tener esa 
certeza en lo profundo de su corazón a no ser que obedezca Sus mandamientos.    El  V.4 dice : "El que 
dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él."    
En el versículo anterior Juan había dicho que sabemos que lo conocemos - y este es el lado positivo. 
Nosotros conocemos a través de la experiencia, en contraste con el conocimiento esotérico de los 
gnósticos.  Ahora el apóstol presentó el lado negativo: la desobediencia a Cristo es una prueba de que 
NO lo conocemos. La desobediencia a Cristo por parte de un cristiano profesante equivale a ser un men-
tiroso. En otras palabras, su vida es una mentira.

Una cosa es decir que uno es un hijo de Dios y otra diferente es ser un poseedor de una nueva naturale-
za que clama al Padre para tener comunión y compañerismo y quiere obedecerle.  Resulta difícil creer que 
todos aquellos miembros de iglesia que no tienen un amor por la Palabra de Dios y son desobedientes a 
Cristo sean realmente Sus hijos. ¿Cómo creer que tales personas han pasado por la experiencia de la 
regeneración? Juan estaba dejando bien en claro que sabemos que lo conocemos porque obedecemos 
Sus mandamientos.          

     Aunque, como dice Juan 3:36, es cierto que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, esa persona con-
firma su fe cuando en su corazón sabe que quiere cumplir la voluntad de Dios.   Es fuerte la declaración: 
El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está 
en él.     El Apóstol Juan nos diría que el Espíritu Santo fue quien lo impulso a decir esto. La verdad no 
está en un individuo que afirma ser un hijo de Dios, pero que no obedece Sus mandamientos. 

Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado;                                  
por esto sabemos que estamos en él."    V. 2:5 
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EL Q UE D ICE QUE PERMANECE EN ÉL, 
D EBE ANDAR COMO ÉL ANDUVO.

1  Juan  2 :3 -8


