¿CÓMO SABEMOS QUE LE CONOCEMOS?
1 Juan 2:3 “Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle:
si guardamos sus mandamientos”.
Seguramente hemos escuchado a muchos hermanos decir que ellos conocieron al Señor el día
que le recibieron como Su Salvador, pero, ¿Aceptar a Cristo como nuestro Salvador es lo mismo
que conocer al Señor?. Lo que nos dice el apóstol Juan es: “ustedes me van a mostrar que
conocen al Señor si guardan sus mandamientos”. En realidad, él no está hablando de conocerlo
para salvación, ni de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento experimental y maduro.
Tal conocimiento es el mismo del que Pablo dice en Filipenses 3:8 “Y aún más, yo estimo como
pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi
Señor…”. Algunos creen que conocen al Señor porque oran, o porque leen la Biblia, etc. sin
embargo, Juan dice que los que han llegado a conocer al Señor son aquellos que guardan Sus
mandamientos. Al referirse a los mandamientos, el apóstol Juan, en realidad está citando las
palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Juan 13:34). En la
mente de Juan, y en el contexto de sus escritos es más que obvio que el mandamiento de Dios es
que nos amemos los unos a los otros. ¿Quiénes son los que llegan en realidad a conocer al
Señor? Obviamente, los que llegan a amarse los unos a los otros.
Si queremos conocer al Señor, debemos guardar el mandamiento que nos dio en el Nuevo Pacto,
el cual consiste en amar incansablemente a los hermanos, y el resultado de eso es que me
perfeccionaré en el amor. El apóstol Juan dice que esta práctica nos hace saber que le
conocemos. Una cosa es ser parte de Cristo y otra cosa es estar integrados a Cristo. Si yo me
corto totalmente un dedo, yo reconozco que ese dedo es parte de mi cuerpo, pero ya no está
integrado a mi cuerpo, en pocos minutos el dedo va a morirse. Lo mismo nos pasa a nosotros,
podemos ser parte de Cristo, pero muy diferente es estar integrados a Cristo. Todos los que un día
recibieron el Espíritu de Cristo son parte de Él, pero no todos están integrados a Su Cuerpo, pues,
no necesariamente todos los que creen se integran a una Iglesia local. Dios no quiere sólo que
seamos parte de Su Cuerpo, sino que estemos integrados en Él.
Dice 1 Juan 2:4 “El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es
un mentiroso y la verdad no está en él”;
Según el contexto de lo que vimos en el v:3 el que no guarda sus mandamientos es aquel que no
se dedica a amar a sus hermanos. La persona que dice que conoce al Señor pero no ama a sus
hermanos, el tal es un mentiroso, porque Cristo es “los hermanos”. El mensaje de Pablo es la
parte mística del misterio, mientras que el mensaje de Juan es la práctica del misterio. Pablo habla
de la Iglesia y la podemos contemplar celestialmente, mientras que Juan nos dice que la Iglesia
está acá en la tierra, entre los hombres.
Todos los cristianos somos parte de Cristo, pero esto sucede realmente en la dimensión celestial.
Hace dos mil años el Señor nos bautizó con Su Espíritu, es decir, nos tomó y nos metió en Cristo
en la esfera celestial. Ahora bien, para llevar a cabo esta obra en la tierra, el Señor inventó lo que
hoy conocemos como: “Las Iglesias locales”. Las Iglesias son una representación local de lo que
es Cristo. Por ejemplo, existe la Iglesia de Cristo en Guatemala capital, en San Salvador, en
Nuevo Lourdes, etc. en cada lugar geográfico del mundo allí está una representación de Cristo a
través de una Iglesia Local. Todo creyente que forma parte de una Iglesia local, para Dios, está
“integrado” a Su Cuerpo; los demás creyentes solo son parte del Cuerpo de Cristo. La Iglesia
Local es algo serio, en ella se definen nuestras vidas, por lo tanto, no debemos tomarlo a la ligera,
porque el ser “parte de ella” nos aprueba o nos reprueba ante Dios.
Dice 1 Juan 2:5 “En esto sabemos que estamos en Él…” Si estar en Cristo fuera algo tan
seguro, no tendríamos necesidad de probarlo, pero Juan dice que hay una manera de saber que

estamos en Él, y ésta es: permanecer en amor con nuestros hermanos. La Escritura nos dice que
debemos amarnos los unos a los otros porque es la manera de saber que estamos “integrados” a
él, por medio de la Iglesia local. Si yo encuentro a un hermano en la calle, y le pregunto:
“¿hermano, en qué lugar te reúnes con los hermanos?” y él me contesta: “Yo no me reúno con
nadie, pero amo al Señor”, según La Escritura, yo tengo el aval para decirle a esa persona que es
mentirosa, porque el que no guarda el mandamiento de amar a sus hermanos, es porque tampoco
ama a Dios. Sólo el que persevera con los hermanos y los ama tiene el derecho de decir que
permanece en Él.
Hoy en día las Iglesias Locales se han vuelto como un cine, cada quien va al lugar que más les
agrada. Tal actitud es un pecado delante de Dios porque la Biblia nos insta a no dejar nuestras
congregaciones. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos una responsabilidad de amor y
servicio para con nuestra Iglesia Local. La Iglesia no es un centro de espectáculos, a la cual
vamos porque habrán milagros, presentaciones musicales, o convenciones. La Iglesia local no
consiste en los ritos que se llevan a cabo en algún lugar, sino en amar a los hermanos con los que
nos reunimos.
El Cristo que Juan presenta en sus cartas es el Cristo que se conoce en la Iglesia, el Cristo
Corporativo que le revelaron a Saulo en su viaje a Damasco. Obtenemos un conocimiento
profundo del Señor cuando logramos contemplarlo en la comunidad de los santos. No pretenda
salirse de su Iglesia local y a la vez pretender conocer al Señor a solas, es imposible. Para efectos
de salvación eterna, nosotros conocemos al Señor a solas, pero conocerlo más profundamente es
imposible si no aprendemos a amar a nuestros hermanos. Cristo está vibrando en esta era en la
esfera corporativa-orgánica de la Iglesia. Esto que le estoy diciendo es parecido a lo que dice
Cantares 1:7 “Dime, amado de mi alma: ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces
descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los
rebaños de tus compañeros? v:8 Si tú no lo sabes, ¡Oh la más hermosa de las mujeres!, sal
tras las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores”.
No todo en la vida del creyente se puede conocer a solas, sí es necesario la intimidad con el
Señor, pero para efectos de conocer al Señor más profundamente, es necesario seguir las huellas
del rebaño. Hermanos, sólo conocemos al Señor de manera más profunda mientras caminamos
con nuestros hermanos. Si usted quiere conocer más al Señor, debe aprender a amar a sus
hermanos, porque la Iglesia es Cristo.

