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INTRODUCCIÓN
Antes de comenzar esta Guía de Estudio, lea por completo 1ra de
Juan en una sola sesión (aprox. 10–20 min). El leer en voz alta le
puede ayudar. Al leer, busque palabras, frases o temas que se
repiten. Escriba sus observaciones en el espacio que sigue.
1 Juan – Palabras o temas Clave:

Aparte de palabras o temas clave, otro aspecto importante de las
epístolas de Juan es su propósito (¿Por qué escribió las cartas?). La
tabla abajo le ayudará a descubrir las respuestas. Para cada
versículo abajo, complete la oración en las líneas proveídas.
Versículo

Declaración del Propósito
Juan escribió esta carta para que…

1 Juan 1:3
Juan escribió esta carta para que…
1 Juan 1:4
Juan escribió esta carta para que…
1 Juan 2:1
Juan escribió esta carta porque…
1 Juan 2:26
Juan escribió esta carta para que…
1 Juan 5:13
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Al trabajar en la lección de cada semana, le ayudaría regresar a esta
sección a fin de recordarse acerca del propósito general de las
cartas de Juan. Tal vez deseará ajustar sus respuestas en cada una
de las secciones.
Para sacar el mayor provecho de su tiempo personal de estudio de
la Biblia:
 Comience cada sección con oración.
 Lea el pasaje cuidadosamente y repetidamente.
 Mantenga un lápiz a la mano para escribir cualquier
pensamiento
 Trabaje en las “Preguntas de Estudio y Discusión” con
alguien
 Busque oportunidades para animar a otros en su estudio
A medida que crece en su entendimiento y obediencia a la Palabra
de Dios, busque el fruto que Dios producirá en y a través de su
vida.
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VISTA PANORÁMICA DE 1 JUAN
Mucha gente conoce al Apóstol Juan como el escritor del cuarto evangelio
y del libro de Apocalipsis. Además de escribir estos libros, él también
escribió tres cartas cortas (epístolas) a los creyentes. La 1ra de Juan es la
más larga de estas epístolas. A pesar que era un hombre mayor en el
tiempo que escribió, aun tenía una memoria viva de su tiempo con Jesús
y un corazón amoroso para los cristianos en todas partes, a quien
afectuosamente llama “hijos.”
Dado que los falsos maestros continúan atacando a la iglesia y a llevarse a
la gente, Juan escribe a los creyentes para recordarles lo que el verdadero
cristianismo es. Los fundamentos de la fe incluyen la doctrina correcta
acerca de Jesús y una vida de obediencia a las normas morales de Dios.
Entre más entiendan los cristianos el cristianismo auténtico, menos
probable será que puedan ser confundidos por los falsos maestros. El usar
la tabla abajo le ayudará a resumir las enseñanzas de Juan en esta sección
de la epístola.
No complete la tabla de abajo a este tiempo.

Sección

Marcas de un Cristiano Auténtico
Un verdadero cristiano…

1 Juan 1:1–4
Un verdadero cristiano …
1 Juan 1:5 – 2:2
Un verdadero cristiano …
1 Juan 2:3–11
Un verdadero cristiano …
1 Juan 2:12–17
Un verdadero cristiano …
1 Juan 2:18–27
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Un verdadero cristiano …
1 Juan 2:28 – 3:10
Un verdadero cristiano …
1 Juan 3:11–24
Un verdadero cristiano …
1 Juan 4:1–6
Un verdadero cristiano …
1 Juan 4:7–21
Un verdadero cristiano …
1 Juan 5:1–12
Un verdadero cristiano …
1 Juan 5:13–17
Un verdadero cristiano …
1 Juan 5:18–21

A medida que trabaja a través de 1ra de Juan, regrese a esta tabla y llene
algunas de las verdades que Juan está enfatizando acerca de la doctrina o
vida cristiana. Piense en las preguntas como: ¿Cómo puedo identificar a un
verdadero cristiano? ¿Qué debería un verdadero cristiano creer? ¿Cómo debería
un verdadero cristiano vivir?
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SEMANA 1
1 JUAN 1:1–4
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras
manos referente a la Palabra de vida, la vida que se ha
manifestado, y que nosotros hemos visto y de la que damos
testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes: la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos ha manifestado. Así
que, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes,
para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque
nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les
escribimos estas cosas, para que el gozo de ustedes sea completo.
RESUMEN DE PASAJE
Juan hace énfasis en su experiencia personal con Jesucristo. Vea
también Lc 1:2; 24:39; Jn 1:1-18; 15:11, 27; 16:24; 17:3; Hec 1:3; 4:20;
1 Cor 1:9; 2 Ped 1:16; Apo 1:8.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Subraye cada verbo/acción que Juan utiliza para describir las
interacciones de la gente con Jesús (Ej., hemos oído a Jesús).
 Haga un círculo cada vez que Juan usa las palabras “vida” y
“comunión.”
 Ponga una caja alrededor de las palabras “para que.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. ¿A quién se refiere Juan cuando escribe “nosotros”?
2. ¿A qué mentiras sobre Jesús o de sí mismo podría Juan estar
respondiendo?
3. ¿Cuáles son las razones/propósitos de Juan de escribir esta carta?
4. ¿Por qué es tan importante que Jesús fue un hombre verdadero?
5. ¿Qué significa tener “compañerismo con el Padre”?
6. ¿Cómo ha usted experimentado el gozo de decirle a alguien acerca
de Cristo o ver a alguien venir a la fe?
7. ¿Por quién orará y a quien le hablará acerca de Cristo esta semana?

Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 2
1 JUAN 1:5 – 2:2
Y éste es el mensaje que hemos oído de El y que les anunciamos:
Dios es Luz, y en El no hay ninguna tiniebla. Si decimos que
tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la Luz, como El
está en la Luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la
sangre de Jesús Su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, El
es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, Lo hacemos a
El mentiroso y Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les
escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca,
tenemos Abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. El
mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por
los nuestros, sino también por los del mundo entero. [NBLH]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan explica quien Dios es, lo que es el pecado, y lo que Jesús logró
en la cruz. Ver también Sal 5:4; 32; 51; Prov 4:18–19; 20:9; 28:13;
Jn 3:19–20; 8:12; 9:5; 12:35–36; Rom 3:23–26; Efe 5:8; Stg 2:14–17.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Subraye cada forma de la palabra “pecado.”
 Haga un círculo cada vez que Juan usa la frase “si decimos.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. ¿Qué significa que Dios es luz sin oscuridad?
2. ¿Qué ideas erróneas acerca del pecado menciona Juan?
3. ¿Qué significa el ser limpiado del pecado?
4. ¿Qué es otra razón que Juan escribió esta carta?
5. ¿Qué significa que Jesús es la propiciación por el pecado?
6. ¿Cómo es la confesión en su vida? ¿Cómo puede cambiar en
respuesta a este pasaje?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 3
1 JUAN 2:3–11
Con esto podemos saber que lo conocemos: si obedecemos sus
mandamientos. El que dice: «Yo lo conozco», y no obedece sus
mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. El amor
de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece
su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice
que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no
les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento
antiguo que ustedes han tenido desde el principio; este
mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el
principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que
es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van
desvaneciendo, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que
está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en
tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él
no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las
tinieblas le han cegado los ojos. [RVC]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan hace énfasis en la obediencia y el amor de un creyente. Ver
también Mt 11:29; Lc 6:46; Jn 8:31; 13:15; 14:15, 21–24; 15:10, 14;
Efe 5:1–2; Tito 1:16.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Subraye cada uso de “saber,” “conocer,” “obedecer,” y
“mandamiento.”
 Haga un círculo cada vez que aparece “luz” o “oscuridad.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN
1. ¿Qué dice Juan acerca de un verdadero creyente?
2. ¿Que significa el permanecer en Jesús (o en la Luz)?
3. ¿Prueba su conducta que usted es salvo? ¿Por qué o por qué no?
4. ¿Qué puede hacer usted esta semana para demostrar amor?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 4
1 JUAN 2:12–17
Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido
perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres,
porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a
ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a
ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he
escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el
principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la
palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno.
No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al
mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el
mundo—los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la
arrogancia de la vida—proviene del Padre sino del mundo. El
mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre. [NVI]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan les dice a los cristianos de todos niveles de madurez que
permanezcan separados de los placeres temporarios de este mundo
pecaminoso. Ver también Sal 73; Pr 10:25; Mt 6:24; 24:35; Jn 15:19;
Rom 12:1–2; Col 3:1–2; Stg 4:4.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Subraye cada vez que Juan usa la palabra “conocer.”
 Haga un círculo alrededor de cada “amor.”
 Ponga una caja alrededor de las palabras “mundo.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo describe Juan a cada fase del crecimiento espiritual?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo pecador y el pueblo
obediente de Dios?
3. ¿En qué nivel de madurez cristiana está usted?
4. ¿Cómo está usted amando las cosas del mundo?
5. ¿Cómo puede usted profundizar su relación con el Padre?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 5
1 JUAN 2:18–27
Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene,
también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que
es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran
de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían
permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara
que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo,
y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad,
sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la
verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el
Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo
aquél que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo
tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en
ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo
que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el
Hijo y en el Padre. Y ésta es la promesa que El mismo nos hizo: la
vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están
tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron
de El permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les
enseñe. Pero así como Su unción les enseña acerca de todas las cosas,
y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes
permanecen en El. [NBLH]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan contrasta los falsos maestros y la doctrina verdadera. Ver también
Mt 24:11–14; Jn 10:4–5; Hec 20:29–30; 1 Tim 4:1; 2 Ped 3:3.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Dibuje un círculo alrededor de “saber,” “conocer,” y “verdad.”
 Subraye cada referencia al “anticristo(s)” y “mentira/mentiroso.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo describe Juan a los falsos maestros?
2. ¿Qué es otra razón por la cual Juan escribió esta epístola?
3. ¿Qué le ha dado Dios a usted para cuidarse del engaño?
4. ¿Qué está usted haciendo para permanecer en Cristo?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 6
1 JUAN 2:28 – 3:10
Y ahora, hijitos, permanezcan en él para que, cuando se manifieste,
tengamos confianza, y cuando venga no nos alejemos de él
avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el
que hace justicia ha nacido de él. Miren cuánto nos ama el Padre,
que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El
mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser. Pero sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo
aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado
es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que él apareció para
quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo aquel que
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no lo ha visto, ni lo
ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es
justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado
el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que
ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto
se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel
que no hace justicia, ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. [RVC]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan muestra la incompatibilidad del pecado con los hijos de Dios. Ver
también Sal 16:11; Rom 8:18; Col 3:4; Ti 2:12–14; 2 Ped 3:14.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Haga un círculo sobre cada forma de la palabra “conocer,”
“saber,” “amar,” y “permanecer.”
 Subraye las referencias a “Dios” y “Padre.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo quiere Juan que usted responda al regreso de Jesús?
2. ¿Qué está enseñando Juan acerca del pecado?
3. ¿Para qué propósito apareció Jesús?
4. ¿Qué puede usted hacer para amar a otros esta semana?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 7
1 JUAN 3:11–24
Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los
unos a los otros. No seamos como Caín que, por ser del maligno, asesinó
a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, y
las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia.
Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte.
Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en
ningún asesino permanece la vida eternal. En esto conocemos lo que es el
amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también
nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que
posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no
tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en
él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino
con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad, y nos
sentiremos seguros delante de él: que aunque nuestro corazón nos
condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.
Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza
delante de Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento:
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los
unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus
mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él
permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. [NVI]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan describe el amor, la persecución, y las oraciones de la iglesia. Ver
también Sal 145:18–19; Jn 15:12–19; 17:14; 1 Ped 1:22; 3:8; 4:8.

ACTIVIDAD DE ESTUDIO



Haga un círculo sobre las palabras “amor/amar” y “mandamiento.”
Subraye cada forma de la palabra “conocer” y “saber.”

PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Por qué odia el mundo a gente que ama tanto?
2. ¿Cómo puede usted amar a alguien en la iglesia esta semana?
3. ¿Por qué oye Dios nuestras oraciones cuando Le obedecemos?

Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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REPASO & REFLEXIÓN
Ya pasó la mitad de las Epístolas de Juan. Tome tiempo para pausar y
reflexionar sobre el fruto que Dios ha producido en y a través de usted.
¿En qué maneras ha influenciado su entendimiento de las Epístolas de
Juan a su vida de oración? ¿Qué son algunas cosas específicas por las
cuales puede orar?

¿En qué maneras está actualmente sufriendo por su fe en Cristo? ¿Cómo
está respondiendo a ese sufrimiento?

19

¿En qué maneras ha influenciado su entendimiento de las Epístolas de
Juan a su alabanza? ¿Hay algunas canciones que han sido de ánimo para
usted?

¿Cuál es uno de sus versículos favoritos que ha estudiado hasta aquí en las
Epístolas de Juan? Describa cómo le ha ayudado a acercarse más a Cristo.

Antes de continuar, lea de nuevo 1ra de Juan en una sola sesión. Le
ayudará a recordarse de la vista panorámica y le servirá de repaso
de todo lo que ha sido cubierto hasta este punto.
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SEMANA 8

1 JUAN 4:1–6
Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus
para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han
salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de
Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no
es de Dios, y éste es el espíritu del anticristo, del cual
ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos
profetas, porque mayor es Aquél que está en ustedes que el
que está en el mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan de
parte del mundo, y el mundo los oye. 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 la verdad y el
espíritu del error. [NBLH]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan contrasta la verdadera y la falsa doctrina. Ver también
Prov 14:15; Isa 30:10–11; Jn 15:9; 1 Cor 2:12–14; 1 Tes 5:21.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Subraye las palabras “falso,” “anticristo,” & “mundo.”
 Haga un círculo cada vez que Juan menciona a Dios.
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo puede usted “poner a prueba a los espíritus”?
2. ¿Qué falsas doctrinas estaba la gente tal vez enseñando?
3. ¿Quién es “el que está en ustedes”?
4. ¿Quién es “el que está en el mundo”?
5. ¿Qué está usted haciendo para protegerse de los falsos maestros?
6. ¿Que está usted haciendo para proteger a otros de los falsos
maestros?
7. ¿A quién le puede hablar acerca del verdadero mensaje de Jesús?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 9
1 JUAN 4:7–21
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros: en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para
que vivamos por él. En esto consiste el amor: 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. Amados, si Dios nos ha amado así,
nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a
Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su
amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en
él, y él en nosotros: en que él nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos
visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador
del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
permanece en Dios, y Dios en él. Y nosotros hemos conocido y creído el
amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece
en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se perfecciona el amor
en nosotros: para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como
él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino
que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí
castigo. Por lo tanto, el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Yo
amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no
ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: El que ama a Dios,
ame también a su hermano. [RVC]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan describe el amor de Dios y el de un creyente.

ACTIVIDAD DE ESTUDIO




Haga un círculo cada vez que Juan usa la palabra “amor.”
Ponga una caja alrededor de las palabras “Dios” y “Padre.”
Subraye cada vez que Juan usa la palabra “permanecer.”

PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo es el amor del mundo diferente al amor de Dios?
2. ¿Cómo puede usted demostrar verdadero amor esta semana?

Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 10

1 JUAN 5:1–12
Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el
que ama al padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los
hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos
sus mandamientos. Y éstos no son difíciles de cumplir, porque todo
el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que
vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el
que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino mediante
agua y sangre, Jesucristo; no sólo mediante agua, sino mediante
agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el
Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, y los tres
están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el
testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más,
precisamente porque es el testimonio de Dios, que él ha dado acerca
de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El
que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es
éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no
tiene la vida. [NVI]

RESUMEN DEL PASAJE
Juan discute el amor, la obediencia, y los testigos de Jesús.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Haga un círculo en las palabras “amor,” “mandamiento,” y
“testimonio.”
 Subraye cada vez que Juan menciona al Padre, Hijo o Espíritu.
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Qué significa que los mandamientos de Dios no son una carga?
2. ¿Cómo ha conquistado su fe al mundo?
3. ¿Cómo le ha testificado Dios a usted que Jesús es el Mesías?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 11

1 JUAN 5:13–17
Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida
eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de El,
que si pedimos cualquier cosa conforme a Su voluntad, El
nos oye. Y si sabemos que El nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Le
hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un
pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios
dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la
muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte; yo no digo
que se deba pedir por ése. Toda injusticia es pecado, pero
hay pecado que no lleva a la muerte. [NBLH]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan describe la seguridad y la oración que la verdadera fe
produce. Ver también Sal 106:23; Jer 7:16; 11:14; 14:11; 29:12–13; 33:3;
Eze 22:30; Rom 8:15–17; Efe 3:12; 1 Tim 1:15–16; 2 Ped 1:10–11.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Haga un círculo cada vez que Juan usa la palabra “saber.”
 Subraye cada aparición de la palabra “pecado.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cuál es otra razón por la cual Juan escribió esta carta?
2. ¿Cómo ha visto usted que Dios contesta sus oraciones?
3. ¿Cómo describió Jesús la vida eterna en Juan 17:3?
4. ¿Qué significa orar según la voluntad de Dios?
5. ¿Qué es un “pecado que lleva a la muerte”?
6. ¿Cómo define Juan todo pecado?
7. ¿Contra qué pecados específicos necesita usted comenzar a
hacer batalla?
8. ¿Es alguna vez aceptable no orar por alguien?
Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 12

1 JUAN 5:18–21
Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en
pecado: Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el
maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos
de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del
maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha
venido y nos ha dado entendimiento para que
conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el
Verdadero, con su Hijo Jesucristo. Éste es el Dios
verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense
de los ídolos. [NVI]
RESUMEN DEL PASAJE
Juan describe la victoria segura de los creyentes sobre Satanás. Ver
también Sal 119:101; Rom 8:16; 1 Co 1:30; Gal 1:4; Col 2:2–3; Stg 1:17–
18.
ACTIVIDAD DE ESTUDIO
 Haga un círculo cada vez que Juan usa la palabra “saber” o
“conocer.”
 Subraye cada mención de “Dios,” “Hijo,” o “verdad.”
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que un creyente no practica
el pecado?
2. ¿Quién es “aquel que ha nacido de Dios”?
3. ¿Qué ha proveído Dios para Sus hijos?
4. ¿Qué no puede hacer el maligno a los creyentes?
5. ¿Cuál es la respuesta propia a las protecciones de Dios?
6. ¿De qué ídolos habla Juan?
7. ¿Cómo puede mantenerse usted apartado de ídolos?

Regrese a las pp. 3–4 para hacer resumen del mensaje de Juan.
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SEMANA 13

2 JUAN
Tome tiempo esta semana para leer 2a Juan en una sola sesión
(aprox. 1-5 min). Escriba abajo cualquier palabra o tema clave.

Resuma las siguientes secciones en un solo pensamiento principal:
vv. 1-2
vv. 3–4
vv. 5–6
vv. 7–9
vv. 10–11
vv. 12–13
PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo se siente Juan acerca de la gente a quien le escribe?
2. ¿Qué desea Juan para la gente a quien le escribe?
3. ¿De qué advierte Juan a la gente? ¿Cómo les dice que
respondan?
4. ¿Cómo puede usted demostrar el corazón de Juan por otros
creyentes?
5. ¿Cómo puede usted amar en práctica a otros esta semana?
6. ¿Cómo puede usted proteger a su familia contra falsas
enseñanzas?
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SEMANA 14

3 JUAN
Tome tiempo esta semana para leer 3a Juan en una sola sesión
(aprox. 1-5 min). Escriba abajo cualquier palabra o tema clave.

Resuma las siguientes secciones en un solo pensamiento principal:
vv. 1–4

vv. 5–8

vv. 9–10

vv. 11-12

vv. 13–15

PREGUNTAS DE ESTUDIO & DISCUSIÓN
1. ¿Cómo se siente Juan acerca de la gente a quien le escribe?
2. ¿Cómo le dice Juan a los cristianos que ayuden a los viajeros?
3. ¿Qué actividades señala Juan como un mal ejemplo?
4. ¿A quién señala Juan como un buen ejemplo para la iglesia?
5. ¿Quiénes son los buenos ejemplos en su iglesia para su familia?
6. ¿Cómo puede usted dirigir a su familia lejos de los malos
ejemplos en la iglesia?
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