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1 John 4:1 Pt. 1 
Por Chuck Smith 

 
 
 (INTRO) Bienvenido a La Palabra de Dios para Hoy. La Palabra de Dios 

para Hoy es un estudio de la Biblia versículo a versículo, enseñado por el 

Pastor Chuck Smith de la Capilla del Calvario, Costa Mesa, California. 

Actualmente el Pastor Chuck está enseñando del Nuevo Testamento. Si usted 

tiene su Biblia y quisiera acompañarnos en la lectura, estaremos comenzando 

hoy en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 a medida que continuamos con “Probando 

a los espíritus”. Y ahora con el mensaje de hoy aquí está el Pastor Chuck. 

 

 (PASTOR CHUCK) Que tal amigos, ¿como están?, Les invito a ingresar 

juntos al estudio de este capítulo extraordinario de 1ª de Juan. Si ya tiene 

abierta su Biblia en nuestro texto de hoy, comenzamos juntos la lectura: 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” 

 

 Jesús dijo, “En los últimos días vendrán muchos engañadores” Y por eso 

es importante probar los espíritus para saber si realmente son de Dios. Y ¿cuál 

es la prueba a la cual sometemos a los espíritus? 

 

“En esto conoced (dice Juan) el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa 

que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios” 

 

 Ahora, la palabra Cristo es el griego para Mesías. Así que todo espíritu 

que confiese que Jesús el Mesías vino en carne, es de Dios. “En esto conoced 

el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne, es de Dios” 

 

“...y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es 

de Dios; y éste (dice él) es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído 

que viene, y que ahora ya está en el mundo” 
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  Algo que vemos en nuestra sociedad es cómo crece la oposición en 

contra de Jesucristo. Vemos como está creciendo en América.  Esto lo vemos 

en personas que solo quieren vivir una vida de pecado, yendo detrás de 

placeres hedonistas, oponiéndose a las enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas 

de pureza y rectitud. Y de esta manera, se empeñan ellos mismos en contra de 

Dios. Y así dice Juan, el espíritu del anticristo ya está trabajando en el mundo. 

Entonces“...no creáis a todo espíritu...”, dice Juan, “sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”. Y usted 

puede conocerlos a ellos por su confesión acerca de Jesucristo – Jesús el 

Mesías. Es algo más que eso. 

  

La Biblia enseña que el Mesías será Dios manifestado en la carne. 

Leemos en Isaías  capítulo 9: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado 

y el principado sobre su hombro.  Y se llamará su nombre Admirable, 

Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz.” La Biblia claramente 

enseña que Jesús es Dios, Aquél que vino en carne humana. Y de esto es de 

lo que está hablando Juan en nuestro texto, acerca de la negación de la deidad 

de Jesucristo. Fue Juan quien escribió en su Evangelio, “En el principio era el 

Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. Ahora, usted puede 

conocer a los falsos profetas por la negación de la deidad de Jesucristo: la 

negación de que El es Dios que vino en la carne. 

  

Hay muchos grupos que se disfrazan a sí mismos como grupos 

religiosos legítimos, ellos tienen excelentes prácticas, grandes valores, pero 

también tienen la negación de que Jesús es Dios y que vino en la carne. Y ellos 

hacen que El sea algo menos que eso. Ellos lo ponen a El en la categoría de 

un ángel, como los integrantes de una secta religiosa quienes declaran que El 

es, realmente, Miguel el arcángel. O como otra secta declara que El es un 

hermano de Lucifer, algo más que Dios hecho carne. Y Juan dice, “...todo 

espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 

este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que 

ahora ya está en el mundo”. Dice Juan, 

 

“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido...” 
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 Ahora, él está hablando acerca de los falsos profetas, los profetas del 

enemigo, el anticristo. “...vosotros sois de Dios, y los habéis vencido.” 

 

“...porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos 

son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye” 

 

  Ahora estimado oyente, vemos hoy en día, cómo el mundo se opone a 

Jesucristo. Y todos aquellos que hablan en contra del Señor, esas fuerzas que 

se han puesto en contra del Señor, hablan y el mundo los escucha. Yo he 

buscado hacer un estudio de la teoría evolutiva, para poder entender qué es lo 

que la gente cree. Entiendo la teoría, lo que ellos creen. Pero lo que no puedo 

entender es por qué ellos habrían de creer ese disparate. Sin ninguna 

evidencia real. Pero aún así usted ve que ellos hablan y el mundo los escucha, 

¿Por qué?, porque ellos son del mundo. 

 

“Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, 

no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error (o de 

decepción)” 

 

 Si una persona cree la Palabra de Dios y sigue la Palabra de Dios, él 

está creyendo y siguiendo la verdad. Pero el que niega la Palabra de Dios es el 

espíritu de error. Desafortunadamente hay muchos hombres que se han 

graduado en seminarios y están pastoreando iglesias, pero no creen en el 

nacimiento virginal de Jesucristo. Ese es el espíritu de error, porque negar el 

nacimiento virginal de Jesucristo, es entonces negar que El es el Hijo de Dios, 

y por lo tanto, es negar el valor de Su trabajo compensatorio en el Calvario.  

  

No es una desviación ligera decir, “Bueno, yo no creo en el nacimiento 

virginal”. Eso golpea al fundamento del evangelio de que Jesús nació de una 

virgen, como había sido profetizado. Ese es el Dios poderoso, el eterno Padre, 

y el Príncipe de Paz. Y porque El es Dios, Su muerte en la cruz hizo la 

expiación de nuestros pecados. 
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Ahora Juan cambia de tema pasando de la advertencia acerca de los 

falsos profetas y cómo identificarlos,… a aquello que es realmente el corazón 

de la Biblia – el amor de Dios. Y nuevamente él está diciendo, y esto lo hace 

realmente en el contexto, de probar los espíritus para saber si ellos son de 

Dios, y la primera prueba es su testimonio acerca de Jesucristo. Pero la 

segunda prueba es el amor. ¿Tienen ellos realmente el amor de Dios? ¿Están 

caminando en el amor de Dios? ¿Sus vidas manifiestan el amor de Dios? 

Probar los espíritus, si,… la segunda prueba es la del amor, pues leemos: 

 

“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que 

ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios” 

 

 La palabra que Juan usa en este texto es la palabra ágape. En el griego 

hay una palabra para amor, eros. Esta palabra no es usada en el Nuevo 

Testamento o en la Biblia. Es la palabra que usa por el mundo de hoy cuando 

ellos dicen, “Hagamos el amor”, allí está el erotismo o el eros, cuando el mundo 

está hablando acerca del amor físico, atracción física. El hombre es un triple 

ser – cuerpo, alma, espíritu. Los Griegos tenían tres palabras para definir el 

amor: uno para el amor físico, eros; uno para el amor emocional, phileo; y uno 

para el amor espiritual, el amor divino, el ágape. Y cuando Juan está hablando 

acerca del amor, él está hablando acerca de este amor en el Espíritu, es decir 

ágape. 

 Nuevamente, aquí es donde muchas personas se engañan, porque ellos 

piensan en el amor en la esfera física o en la esfera emocional. Amor en el 

plano físico, eros, es el amor totalmente centrado en uno mismo. Busca la 

satisfacción propia. Es realmente un amor egoísta. Eso es eros. 

  

Phileo es un nivel más profundo que el eros. El eros es extremadamente 

superficial. El phileo  es un amor recíproco. Yo te amo a ti porque tu me amas. 

Yo te amo a ti porque te gusta la música clásica y a mi también. Tenemos 

cosas en común que podemos compartir. Placeres y alegrías que podemos 

compartir. Así que es un amor en un nivel más profundo que el eros, porque es 

el compartir la mente, compartir las ideas, los gustos, y de esta manera 
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pasamos un momento agradable cuando estamos juntos, porque podemos 

compartir tantas cosas que son similares en ambos. 

   

Sin embargo el amor en el plano espiritual, el ágape, es un amor de 

entrega absoluta. Es demostrarse a uno mismo en la entrega, especialmente 

en la entrega de uno mismo. El objetivo de éste amor, es la otra persona. 

Amarlos tanto, que estoy interesado, solamente en su bienestar. Estoy 

interesado solamente en lo que es bueno y mejor para ellos y sus necesidades. 

O lo más importante en mi propia mente es darme a ellos. Y no estoy 

esperando nada a cambio. Como el amor de Dios. El amó tanto al mundo que 

El dió a Su propio Hijo. Y así este ágape es un tipo de amor que brinda. Amor, 

en el plano espiritual. 

 

Y cuando llegamos a este pasaje donde Juan va a hablar tanto acerca 

del amor, no debemos pensar en el amor en el plano físico o emocional sino en 

el plano más profundo, el plano del Espíritu. “Amados, amémonos unos a otros 

con este amor divino, sacrificial, porque este es el amor de Dios.  Todo aquel 

que ama con este amor divino y sacrificial, es nacido de Dios, y conoce a Dios”. 

Usted no puede tener el ágape separado de Dios. Hay muchos sustitutos. Pero 

cuando usted cae por causa de lo que parece ser a veces un regalo muy 

generoso como un anillo de diamantes o lo que sea, el collar de diamantes, hay 

un anzuelo en eso. Ellos están buscando algo en respuesta. 

 

Solamente es a través de Dios que una persona puede experimentar 

este amor en el plano del Espíritu. Porque vea usted, es solo a través de Dios 

que su espíritu está vivo. Antes de que usted viniera a Jesucristo, su espíritu 

estaba muerto. El mundo no conoce nada acerca del ágape. “Todo aquel que 

ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios”. Pero si usted no es nacido de Dios, 

no puede experimentar el amor ágape. Juan sigue diciendo: 

 

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” 

 

Esta es la esencia y la naturaleza de Dios. De esto se trata. Dios es 

ágape. Lo dice Juan a continuación:  
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“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” 

 

Esta es la manifestación. Dios es amor y ¿cómo manifestó El ese amor? 

Enviando a Su Hijo al mundo para que podamos vivir a través de El. 

Es interesante que la Biblia no pretende probar el amor de Dios por 
usted separado de la cruz. Donde sea que la Biblia quiere mostrar y demostrar 
el hecho de que Dios le ama, es siempre apuntando a la Cruz. “Porque Dios ha 
manifestado Su amor hacia nosotros”, dijo Pablo, “en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por los impíos”  
 
“En esto consiste el amor (Juan nos dice): no en que nosotros hayamos amado 

a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a Su Hijo en propiciación 

por nuestros pecados” 

 

 “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Único Hijo, para 

que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna”. Y siempre 

es para demostrar o mostrar el hecho de que Dios lo ama. 

  

Vea estimado oyente, usted no aprende esto naturalmente. Lo natural 

solo puede llevarlo a la conciencia o conocimiento de la existencia de Dios. Y 

por eso a través del mundo, en cada cultura, existe esa conciencia o 

conocimiento de la existencia de Dios. Las personas saben que Dios existe 

porque la naturaleza ha dado testigos poderosos de la existencia de Dios. “Los 

cielos cuentan la Gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Sus 

manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara 

sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída Su voz.” Ellos le declaran a 

usted que Dios existe. 

  

Pero la naturaleza que nosotros vemos, es una naturaleza  que vá en 

caída aquí en la tierra. Usted observa las maravillas de la creación. Usted ve el 

diseño de las gacelas, la gracia con la que pueden correr, la velocidad a la que 

lo hacen. Y nos da testimonio de un diseño maravilloso. Pero usted ve al león 
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como toma la gacela y lucha con ella en el suelo y comienza a devorarla. Usted 

ve que la naturaleza no puede decirle que Dios es amor. Hay dientes 

sangrientos y garras en la naturaleza, muchas veces.  

  

Es solamente en la Biblia que tenemos la revelación real de que Dios es 

amor. Es interesante que en muchas religiones se promueve el odio, el odio en 

las personas. Usted los conoce y hay solamente odio que fluye de ellos. La 

idea de, “Si tu no crees, te matamos”. Usted conquista con una espada. Es 

solamente en la Biblia que tenemos la revelación de que Dios es amor. Y el 

intento para probarlo es la Cruz. Allí Dios manifestó Su amor por nosotros. 

  

“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”. Esto es, vivir una 

vida en el Espíritu. “Y él os dió vida a vosotros cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados”. Es a través de Jesús que entramos en una vida 

espiritual. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu 

cobra vida, y así conocemos a Dios y lo amamos. “El que ama es nacido del 

Espíritu, y conoce a Dios” 

 

 (SALIDA) El Pastor Chuck volverá en unos momentos con los 

comentarios finales. 

 (PROMO) Ahora permítame ofrecerle la posibilidad de estar en 

contacto con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de cada 

programa. Nuestra página de Internet es: www.lapalabradediosparahoy.com 

Allí podrá encontrar la trascripción del programa para que pueda examinar el 

texto completo de lo presentado en el día de hoy. Recuerde: 

www.lapalabradediosparahoy.com 

Asimismo, le ofrecemos nuestro correo electrónico que es: 

info@lpddph.com Le repito: info@lpddph.com 
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 (CIERRE) En la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el 

Pastor Chuck continuará con su maravilloso estudio a través del libro de 1 de 

Juan. Esto en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. 

 Y ahora con la oración de cierre para el día de hoy, aquí está el Pastor 

Chuck. 

(PASTOR CHUCK) Señor ayúdanos a amar, ayúdanos a morar en 

amor. Que el Espíritu de Dios habite en nosotros y que el fruto del Espíritu se 

manifieste en nuestras vidas. Que seamos Señor, todo lo que Tú te has 

propuesto que seamos.  Y Señor, pedimos que tu perfecciones Tu amor en 

nosotros. Que vivamos en amor. Que caminemos en ese amor. Que habitemos 

en ese amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 
(CIERRE) Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para 

Hoy, en Costa Mesa California.  

 

 

 

 


