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CRISTIANISMO ES DISFRUTAR DE COMUNIÓN REAL CON DIOS no imaginar 
ni aparentar que la tenemos.

 
 
 
I.         CREADOS PARA TENER COMUNIÓN DIOS 

 

Pastor Enoch Gutiérrez Lozano

 

DIOS CREÓ AL HOMBRE PARA TENER COMUNIÓN ESTRECHA CON ÉL (Gn.1:26-28; 2:7,8,15-25; 3:8,9). 
 

Sin embargo, por su desobediencia el hombre escogió pecar, y al hacerlo, rompió esa hermosa comunión lo que 
derivó en graves consecuencias. 

 

AUNQUE EL HOMBRE FALLÓ, DIOS YA HABÍA PROVISTO UNA MANERA EN LA QUE EL HOMBRE PUDIERA 
CONOCERLO Y TENER COMUNIÓN CON ÉL 

 

Por medio de todo lo creado, el hombre puede saber que hay un Dios (Sal.19:1-6; Rm.1:19,20). Sin embargo, este 
medio no nos provee más detalles de Dios ni nos ayuda para tener una comunión cercana con él. 

 

Dios establece entonces el sistema de sacrificios, tomando la iniciativa de acercarse a ciertos hombres, como Noé, 
(Gn.8:20); como Abraham, (Gn.12:7,8); como Isaac, (Gn.26:24,25), y luego Jacob (Gn.33:18-20). 

 

Con el tiempo, después de sacar a su pueblo Israel de Egipto, Dios establece que él mismo habitaría entre su pueblo 
en el Tabernáculo (Ex. 29:42-46), y luego en el Templo (1Re.8:4-11). Ahí es donde Dios se reuniría con su pueblo 
para comunicarse con él, para lo cual instituyó sacerdotes por medio de los cuales, cualquier israelita podía acercarse 
a Dios, realizando los sacrificios y ritos establecidos en la ley, cuyo significado apuntaba directamente al sacrificio 
expiatorio que Jesucristo haría por el mundo. 

 

Sin embargo, este acercamiento a Dios distaba mucho de ser una relación cercana porque la condición pecadora 
del pueblo impedía que la persona pudiera acercarse más. 

 

DIOS MISMO SE ACERCÓ AL HOMBRE EN LA PERSONA DE JESUCRISTO, PARA QUE PUDIÉRAMOS TENER 
COMUNIÓN CON ÉL. 

 

Al nacer, crecer y vivir una vida limpia, Jesucristo fue el mediador perfecto que necesitábamos para poder acercarnos 
a Dios. Se convirtió en el Sumo Sacerdote que necesitábamos por medio del cual podemos acercarnos a Dios. Con 
su muerte por nosotros y el derramamiento de su sangre, eliminó el impedimento de nuestro pecado y nos abrió 
el camino para una relación directa y personal con Dios, tanto así, que ahora Dios es nuestro Padre, de manera que 
podemos acercarnos con confianza a él y hasta llamarle “Abba Padre” (Heb. 10:10-22; Gal. 4:4-7). 

 

II.         EN LA COMUNIÓN CON DIOS ENCONTRAMOS TODO LO QUE NECESITAMOS 
 

Necesitamos de Dios. Él nos creó, de él provenimos (Hch.17:24-29). Pero no nos referimos a cualquier Dios o al Dios 
que cada quien conciba a su manera. Necesitamos del Dios vivo y verdadero el cual se reveló a nosotros por medio 
de la creación, por medio de Jesucristo y finalmente por medio de la Biblia. 

 

En la comunión con el Dios verdadero es donde nuestras vidas encuentran significado. 

Este es el medio por el cual podemos recibir de Dios lo que necesitamos. 

INVESTIGACIÓN BÍBLICA: Busca los siguientes pasajes, léelos con cuidado y descubre lo que encontramos en nuestra 
comunión con Dios.

 
      Sal 16:5-9,11; 25:1-3, 8-14 
      Heb.4:15,16. 
      Sal. 138:1-3; Ef. 3:14-16,20,21; Col. 1:10,11. 
      1Pe. 5:6,7; Fil. 4:6,7. 

 
      Sal. 62:1-8; 57:1. 
      Heb.12:5-11; Sal. 19:11-14; 94:12,13. 
      Prov. 3:1-8; Sal. 1:1-3.
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UNA ADVERTENCIA TRIPLE: 
 

a.   No puede haber comunión con Dios sin haber sido salvos primero. 
 

b.   No puede haber crecimiento ni victoria en un cristiano que tiene su comunión rota. 
 

c.    No podremos avanzar en nuestra vida cristiana si estamos inseguros de tener comunión con Dios. 
 

¿Cómo puedo saber que tengo una comunión real y segura con Dios? ¿Cómo estar seguro de que estoy caminando 
en luz y no en tinieblas? ¿Cómo puedo evitar que mis emociones o pensamientos me engañen al hacerme sentir 
que no tengo una comunión real con Dios, que estoy lejos de él, o que él me ha rechazado, o que me lleven a dudar 
de que mi relación con Dios está bien? 

 

 
 

III.        BASES PARA LA COMUNIÓN CIERTA ENTRE NOSOTROS Y DIOS (1Jn.1:5-10) 
 

Este capítulo comienza con el testimonio personal de la comunión que Juan tuvo con el Señor Jesús (1:1,2). Luego, 
Juan nos explica los propósitos por lo que anuncia ese testimonio de lo que había visto y oído (1:3,4). Completa 
los tres propósitos por los que se ha escrito este testimonio de comunión: 

 

1. (1:3) Para que tengamos comunión unos con                            . 
 

2. (1:3) Para que tengamos comunión con el Padre y                                                         . 
 

3. (1:4) Para que nuestro gozo sea                                           . 
 

La comunión que los apóstoles de Jesús tenían con él, es la misma comunión podemos tener ahora entre nosotros 
y con nuestro Dios. Por esto, a continuación, Juan describe las bases para tener esta comunión cierta entre 
nosotros y Dios. 

 
 

1.    Tener consciencia de la santidad de Dios (1:5). Anota lo que dice este pasaje:    
 
 
 
 

Para entender lo valiosa que es la posibilidad de tener comunión con Dios y la profunda necesidad que tenemos 
de la misma, necesitamos considerar el carácter santo de Dios. Ex. 34:5-7; Dt. 32:3-5; 1Tim.6:14-16; Stg.1:16, 17. 

 

Entender que Dios es infinitamente santo, sin ningún pecado ni maldad en él, nos indica primero, lo lejos que 
estamos de tener comunión con él. No mereciéndolo, Dios hizo lo posible para acercarnos a él mismo, no 
obstante que él es santo y nosotros no, lo hizo por medio de Jesucristo (Rm.3:19-26). 

 

Tomar en serio dicha santidad nos lleva a desarrollar un sano temor de Dios que nos impulsa a no minimizar ni 
jugar con el pecado en nuestra vida (Heb.12:18-29; Ef. 5:1-8). 

 

Segundo, podemos valorar dicho vínculo espiritual directo que ahora tenemos con el Dios eterno. Es una 
relación que deberíamos aprovechar al máximo todos los días de la vida, pues representa uno de los propósitos 
principales por los cuales nos creó y para los cuales nos salvó. Jesucristo lo hizo posible (Heb. 4:14-16; 10:19- 
25). 

 

¿Estás agradecido porque inmerecidamente podemos acercarnos al Dios santo por medio de Jesús? ¿Estás 
consciente cada día, de que puedes tener una relación con el Dios santo y eterno? 

 
 

2.    Andar en luz, no en tinieblas (1:6,7). Anota lo que dice este pasaje:   
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Necesitamos ser sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios. En realidad, no estamos en comunión 
con Dios si estamos avanzando en la práctica continua del pecado. Se refiere a estar practicando algo que 
sabemos que está mal, guardarlo y seguir así. 

 

Luego la porción dice: “Pero si andamos en luz, como él está en luz…”; esto es, si caminamos o perseveramos en 
una vida limpia, es entonces cuando “tenemos comunión unos con otros…”. 

El andar en luz se demuestra en que podemos tener comunión con los demás en lo que depende de nosotros. 

Pero, ¿quién puede andar en luz de la misma manera que Dios está en luz? Algo similar preguntó el salmista: 
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?” (Sal.15:1). La respuesta es que 
nadie puede. 

 

Sin embargo, para el cristiano es posible andar en luz como Dios está en luz gracias a la obra propiciatoria de 
la sangre de Cristo en nosotros. Por eso dice: “y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (v.7). 

 

¿Estás buscando caminar en luz? ¿O tienes cuentas pendientes qué arreglar con el Señor? 
 
 
3.    Reconocer nuestra condición pecadora (1:8). Anota lo que dice este pasaje:    

 
 
 
 

La realidad bíblica es que hay pecado en nosotros (Rm.5.12; 7:17). Es un autoengaño afirmar lo contrario. 
 

Si no fuera por la sangre de Cristo, no podríamos tener comunión con Dios debido a nuestra condición 
pecadora. Esta afirmación destaca más la gracia que Dios nos concede al hacer posible que tengamos comunión 
con él a pesar de nuestra maldad. 

 

Saber esto debe mantenernos humildes y agradecidos. No podíamos tener comunión con Dios, de ninguna 
manera, no lo merecíamos; pero Cristo lo hizo posible. 

 
 
4. Confesar sincera y honestamente nuestros pecados ante Dios, para poder recibir el perdón de Dios de 

esos pecados y la limpieza total (1:9). 
 

Anota lo que dice este pasaje:    
 
 
 
 

Para estar en comunión con Dios debemos confesar nuestros pecados cuando sea necesario. Confesar es 
declarar, admitir que le hemos fallado a Dios. 

 

Es la declaración sincera de cada una de las cosas que hemos hecho mal y que sabemos que le desagradan a 
Dios. Sal.32:5; 51:1-4; Prov.28:13. 

 

Cuando un cristiano hace esta confesión sincera, Dios por su fidelidad y justicia perdona esos pecados que le 
confesamos y, además, nos limpia “de toda maldad”. Esta última cláusula, de lo que Dios hará, es una gran 
bendición, un regalo extra de gracia. 

 

Entonces, podemos tener verdadera seguridad de que, después de que hacemos la confesión sincera a 
Dios, ya estamos en comunión con él, ¡sin duda alguna! Y, nuevamente, todo esto es por la gracia de Dios.
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¿Acostumbras confesar tus pecados a Dios específicamente? ¿Crees que Dios te limpia completamente cuando 
haces esto? 

 
 

5.    Reconocer nuestras acciones pecaminosas (1:10). Anota lo que dice este pasaje:    
 
 
 
 

Aquí se nos habla acerca de las acciones pecaminosas que hemos cometido, por eso dice: “si decimos que no 
hemos pecado…”. 

 

Esta poción señala el reconocimiento de las faltas que sabemos que hemos cometido en nuestro andar 
cotidiano, cuando hemos fallado. Este reconocimiento sincero es necesario si hemos de restaurar nuestra 
comunión con Dios. 

 

¡Cuidado con el engaño del pecado que nos lleva a creer que hemos hecho bien, cuando no es así! Esto 
nos llevará a minimizar nuestro pecado o a disimularlo. También nos volvemos ciegos a nuestras propias faltas 
y nos lleva a vivir en una mentira hasta que las tristes consecuencias de nuestro pecado llegan (Heb.3:12,13; Gal. 
6:7,8). 

 

¿Hay algún pecado que no has confesado al Señor? ¿Acostumbras ser sincero contigo mismo y con Dios 
siempre? 

 
 

Así que éstas son las bases para una comunión cierta y segura con nuestro Dios: 
 

1. Tener consciencia de la santidad de Dios (1:5). 
 

2. Andar en luz, no en tinieblas (1:6,7). 
 

3. Reconocer nuestra condición pecadora (1:8). 
 

4. Confesar sincera y honestamente nuestros pecados ante Dios, para poder recibir el perdón de Dios de 
esos pecados y la limpieza total (1:9). 

 

5. Reconocer nuestras acciones pecaminosas (1:10). 
 

¡Disfrutemos de nuestra comunión con Dios y no permitamos que nada la interrumpa! 
 

Por último, esta porción tan importante concluye este tema mencionando la razón por la que lo anterior se escribió: 
1 Juan 2:1,2: “ 

 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo.” (2:1,2) 

 

La porción que acabamos de entender fue escrita para que no pequemos y si por desgracia llegamos a caer 
en pecado, saber que tenemos oportunidad de volver a nuestra comunión con Dios gracias a la intercesión 
de Jesucristo. 

 

Saber, aceptar y apropiarnos de estas verdades nos da plena certeza de que podemos tener comunión con Dios y 
es, además, una razón para buscar vivir en santidad aprovechando esa comunión plena que podemos experimentar 
con nuestro glorioso Dios quien es Santo, Santo, Santo.
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APLIQUEMOS LO APRENDIDO: 
 
DECISIONES IMPORTANTES QUE NECESITAMOS TOMAR: 

 

     Si no has aceptado a Jesucristo como Salvador, hazlo ahora. 
 

     Si ya eres cristiano, decide afirmarte en la seguridad de tu comunión con Dios. 
 

     Decide dejar de dudar de la seguridad de tu comunión con Dios. 
 

     Decide aprovechar la maravillosa posibilidad de este vínculo de relación que tenemos con nuestro eterno 
Dios por medio de Jesucristo, para hablar con él, escucharlo a él y andar en sus caminos. 

 

  Agradece constantemente a Dios porque, aunque no lo merecemos, podemos tener una relación, una 
comunicación cierta y real con él. 

 

ACCIONES IMPORTANTES A REALIZAR: 
 

  Si tienes cuentas pendientes con el Señor, confiesa tu pecado sinceramente y cree que ya estás en plena 
comunión con él gracias a su promesa. 

 

  Vuelve a revisar las bases de nuestra comunión con Dios y rechaza en tu mente cualquier duda que se 
presente al respecto. 

 

  No dependas de las circunstancias, de tus emociones o de la opinión de los demás, para saber si estas en 
comunión con Dios; depende de las verdades de la Palabra de Dios que acabamos de estudiar. 

 

  Mantente buscando a Dios, cultivando tu comunión con él por medio del estudio de su Palabra, de la 
oración. ¡Es maravilloso poder tener comunión con nuestro Padre Dios! 

 

  Ayuda a otros cristianos que andan lejos de Dios o están inseguros de su comunión con él, para que vuelvan 
al Señor y se afirmen en la certeza de una comunión real con el Señor, orando por ellos y explicándoles 
estos preceptos. 

 

  Y si en el futuro caes, y la comunión se rompe, ya sabes qué hacer y no tardes en hacerlo. No justifiques tu 
pecado, no lo guardes.
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