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Prólogo Del Autor A La Presente Obra

Estas “Notas Explicativas Y Preguntas De Desarrollo” están diseñadas con el propósito de
contribuir a la comprensión de la epístola que conocemos como “1 de Juan” para así conocer
la voluntad de Dios revelada en ella. El fin es cooperar con el crecimiento espiritual del
seguidor de Cristo, para que el cristiano viva la clase de vida que Jesucristo ha hecho posible
(Jn. 10:10; 20:30,31). El no-cristiano debe obedecer el evangelio de Cristo para tener vida
en Su nombre (Jn. 1:9-10; Mar. 16:15-16; Col. 2:12) y luego (al igual que los lectores
originales de esta epístola) siendo ya cristiano, podrá aprender cómo vivir la nueva vida en
Cristo (2 Cor. 5:17; 1 Jn. 3:14).
He recibido gran ayuda de las “Notas Sobre 1 de Juan”, escritas por mi hermano en la fe:
Bill H. Reeves; estas notas son citadas varias veces en esta obra.
El bosquejo que presento como esquema del libro es tomado en parte, de la serie de
sermones escritos por Mark Copeland sobre la primera epístola de Juan.
A Dios le damos gracias por su bendita palabra, la cual nos es guía y luz en el camino hacia
la vida eterna.
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INTRODUCCIÓN A LA 1 DE JUAN

Jesús vino a darnos vida (Jn. 10:10). En los escritos del apóstol Juan, vemos que en su
relato del evangelio presentó evidencia suficiente para producir la fe necesaria para tener
vida, ésa vida que Cristo vino a darnos (Jn. 20:30,31). Sin embargo, no es el relato del
Evangelio según Juan donde se expone la naturaleza de aquella vida, sino que dicha
exposición la encontramos en más detalle en la primera epístola que tenemos del apóstol
Juan, la primera de Juan (cf. 1 Jn. 3:14).
Para estar seguros de vivir la clase de vida que Dios ofrece a través de Jesús: Se requiere
un estudio cuidadoso de 1 de Juan. Desde ya, adquirimos el compromiso no sólo de
practicar lo aprendido, sino también enseñarlo a otros…
I. INFORMACIÓN DE TRASFONDO A LA 1 DE JUAN
A. El autor: Juan, el discípulo amado de Jesús
1. Evidencias internas: La muchas similitudes entre esta Epístola y el Evangelio.
2. Evidencias externas:
a. Policarpo, afirmó que Juan es el autor de esta epístola.
b. Ireneo, cita la primera de Juan y afirma que Juan es el autor.
3. “La carta misma no nos dice quién la escribió, como tampoco a quiénes fue escrita.
No obstante, sin duda alguna fue el apóstol Juan. A esta conclusión apunta todo el
testimonio de los testigos. Policarpo era un discípulo de Juan y el testifica que Juan
la escribió. Da el mismo testimonio otro discípulo, Papías. Muchos de los llamados
“Padres Eclesiásticos” (autores y comentaristas de los primeros siglos de la era
cristiana) atribuyeron esta carta a Juan el apóstol. Entre ellos eran Tertuliano---155220; Clemente de Alejandría--- 150-216; Ireneo---130-200, quien era dis-cípulo de
Policarpo; 0rígenes- 185-254; y Cipriano---murió en 258... La evidencia interna
también apunta al autor de esta carta como siendo el mismo quien escribió el
Evangelio Según Juan. Si el apóstol Juan es el autor del Evangelio Según Juan,
también lo es de esta carta. El estilo, modo de expresarse, o dicción de las dos obras,
apunta a un autor común…” (Notas Sobre 1 De Juan, por Bill H. Reeves).
B. Los recipientes:
1. No es mencionado nadie específicamente.
2. Juan podría haber estado en Éfeso en ese tiempo, y esta fue una carta general a
todos los cristianos de Asia Menor.
3. Sin embargo, los comentarios de 2:20,27 sugieren que Juan se dirigió a un grupo
de cristianos con dones sobrenaturales…
4. “Como no se sabe quiénes eran los recipientes iniciales de esta carta, tampoco se
sabe cuándo fue escrita, ni desde dónde. Toda conclusión es pura conjetura. Parece
ser carta de un autor de gran edad, y los escritores primitivos nos dicen que Juan
pasó su vejez en el área de Efeso” (Notas Sobre 1 De Juan, por Bill H. Reeves).
C. La fecha:
1. Se estima un lapso del 60 d.C al 100 d.C.
2. Los eruditos modernos la colocan alrededor del 95 d.C, pero, según algunos otros,
hay buenas razones para creer que fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén,
ocurrida en el 70 d.C., porque consideran según 2:13,18 que algunos de los lectores
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habían conocido a Jesús en la carne y que el último tiempo mencionado se referiría al
fin de la nación judaica.
3. “No hay ninguna referencia a persecución en esta carta. Todo apunta a un período
de paz exterior. Esto indicaría una fecha posterior a 80 d. de J. C., y anterior a 94,
cuando surgió la persecución de Domiciano, quien era el último de los doce Césares.
Algunos comentaristas fijan la fecha de 90 d. de J. C. como la más probable para esta
carta. Las herejías tratadas en ella también apuntan a una fecha tarde en el siglo
primero, porque éstas no tuvieron principio y circulación hasta entonces” (Notas
Sobre 1 De Juan, por Bill H. Reeves).
D. El propósito:
1. Es especificado en los siguientes textos: 1:3-4; 2:1; 5:13; 2:26.
2. El gnosticismo, estaba amenazando la fe de los recipientes de esta carta:
a. Declaraban poseer un conocimiento superior (gnosis).
b. Creían que toda la materia era mala.
c. Dios no tuvo que ver en la creación del mundo material.
d. Cristo no vino en carne (4:1-3)
3. Una rama del gnosticismo, el “docetismo” decía que Jesús solo “pareció” venir en
carne, es decir parecía ser físico, pero no lo fue (1:1).
4. Cerinto enseñó que “Jesús” era físico, pero que “el Cristo” vino sobre él en el
bautismo y lo abandonó antes de su muerte en la cruz, así que “el Cristo” espíritu
nunca sufrió (5:6)
5. Consecuencias: Ya que toda materia era mala y el cuerpo humano es material...
a. Abstención de todo placer o satisfacción... (Ascetismo).
b. Sensualidad y libertad para explorar para tener un conocimiento total...
(Sensualidad).
c. Muchos comentarios de esta epístola se dirigen a estas falsas enseñanzas.
I. INTRODUCCIÓN DE JUAN A SU CARTA (1 Juan 1:1-4)
A. Jesús es el “Verbo de vida” (v.1)
1. Juan podría estar haciendo referencia al principio del evangelio (cf. 2:7,13,14;
3:11)
2. Juan podría estar haciendo referencia a la creación del mundo (cf. 2:14)
3. Juan no sólo habla de la persona de Cristo:
a. También destaca los atributos y características eternas del “Verbo de vida”.
b. Este “Verbo de vida” fue: “oído”, “visto”, “contemplado”, y “palpado”.
c. Cristo fue real, tuvo cuerpo humano. Los apóstoles fueron sus testigos (cf.
Hech. 1:8,21,22; 10:41; 2 Ped. 1:16; Jn. 1:1-14).
B. La vida eterna se ha manifestado a través de Jesús (v.2)
1. Estaba con el Padre (coeterno con Dios, pues es Dios)
a. Manifestada a los apóstoles
b. Esta misma vida podemos poseer si creemos en el nombre del Hijo de Dios
(1 Jn. 5:11-13). Aquí, Juan está enfocando la “vida eterna” que Jesús ofrece y
hace posible por su venida en la carne.
2. Note el uso del género NEUTRO a través de todo este pasaje: “Lo que era...”, “...lo
que hemos...”, “lo que hemos visto y oído...”
a. El énfasis está en las características y atributos eternos de Jesús que nos
hacen posible la vida eterna si creemos en Él.
C. Anunciamos la vida eterna, para que tengan comunión con nosotros (v.3).
1. Aquí está la razón para declarar el “Verbo de vida” al mundo (“para”).
2. Declarando esta “vida” revelada por Jesús y a través de Jesús. La comunión es
posible:
a. Con los apóstoles que tienen comunión con el Padre y Jesús.
***
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b. Tener comunión con los apóstoles nos asegura la comunión de Dios.
D. Para que vuestro gozo sea cumplido
1. La comunión con el Padre y con Jesús
a. Hacen de la vida cristiana ¡¡una vida llena de gozo!!
b. Jesús vino a darnos una vida abundante (Jn. 10:10).
1) En esto consiste la vida verdadera (Jn. 17:3).
2) Tener esperanza de vida eterna ¡Nos llena de gozo!
4

CONCLUSIÓN
A. La plenitud del gozo solo viene solamente cuando estamos en comunión con el Padre
y con el Hijo.
1. Sólo entonces tenemos la “vida” que Jesús ha hecho posible (1 Jn. 5:11-13).
2. Si Ud., no es cristiano (Gal. 3:26-27).
2. En nuestra siguiente lección: 1 Juan 1:5-2:2, veremos: “La comunión con Dios”
PREGUNTAS
1. De los primeros cuatro versículos, ¿cuál de ellos es un pensamiento entre paréntesis?
Este paréntesis explicativo: ¿de cuál versículo da una explicación?
2. Según los primeros cuatro versículos, ¿en qué consistía el derecho de Juan de hablar
sobre el tema de la Deidad de Jesucristo?
3. Nombre los tres “sentidos” mencionados en el versículo 1 que testificaron acerca de
la identidad y realidad de Jesucristo:
4. ¿A quiénes se refiere Juan al decir en el versículo 1, “hemos” y “nuestras”?
5. Según el versículo 2, ¿a quién se refiere la frase “la vida”?
6. En el versículo 3: ¿a quiénes se aplican los pronombres: “nosotros” y “vosotros”?
7. Según el versículo 3, ¿con qué propósito escribió Juan?
8. ¿Cuál testimonio debemos admitir para gozar de la comunión con Dios?
9. ¿Cuál frase en el versículo 4 indica que Juan tiene otro propósito también?
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La Comunión con Dios: 1 Juan 1:5 - 2:2
INTRODUCCIÓN:
A. Cuando estudiamos los primeros versículos de esta epístola, vimos que el propósito
de Juan en esta epístola es:
1. Declarar la “Palabra de vida”, “la vida eterna” que estaba con el Padre y que ha
sido manifestada en Jesucristo: 1 Juan 1:1-2.
2. Que podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo, así como la tuvieron los
apóstoles: 1 Juan 1:3.
3. Que podríamos tener la plenitud del gozo: 1 Juan 1:4.
a. Así que si tenemos la plenitud del gozo, debemos experimentar la clase de
vida que viene por tener comunión con Dios.
B. En 1 Juan 1:5–2:2:
1. Juan expone la base para la comunión con Dios.
2. El lugar que ocupa el pecado, y como afecta esa comunión.
I. LA PROMESA DE TENER COMUNIÓN CON DIOS (v. 5)
1. ¿Qué mensaje nos han transmitido los apóstoles?
Nota: La figura de luz es usada con frecuencia en las Escrituras para describir aquello
que es bueno, justo y verdadero (cf. Ef. 5:8-10).
2. Si se dice que “Dios es luz” ¿qué debemos entender con esto?
1. La figura de las tinieblas representa lo contrario a la luz, es decir: pecado, injusticia,
falsedad. Entonces, ¿podemos pensar que Dios aprueba el pecado o lo excusa en
alguna forma?
II. DECLARACIONES FALSAS EN RELACIÓN A LA COMUNIÓN CON DIOS (v. 610)
1. ¿Puede haber comunión con Dios (siendo él “luz”) si nosotros andamos en
“tinieblas”?
2. Comunión significa tener algo en común. Si andamos en tinieblas y decimos que
tenemos comunión con Dios, ¿qué estamos haciendo?
3. ¿Cuál es el resultado de mentir de semejante manera?
4. ¿De qué depende que tengamos comunión con Dios?
5. Al andar en luz, viviremos en armonía con la bondad, la justicia y la verdad de Dios
y así experimentamos: La verdadera comunión “unos con otros”. Esta clase de
comunión, ¿hacia quienes se extiende?
6. Al andar en luz y disfrutar de esta comunión, ¿qué sucede con la sangre de Cristo en
nuestra vida?
7. Algunos falsos maestros declaraban “no tenemos pecado” (v.8,9). Manifestaban una
inocencia absoluta. Pensaban que no pecaban ni pecarían jamás. ¿Cuáles son las
graves consecuencias de tales declaraciones?
8. ¿Qué se nos manda hacer si hubiéremos pecado?
9. Dios es fiel (confiable y veraz) y justo (“quien hace lo correcto”). Debido a lo
anterior, ¿qué hará Dios si “confesamos nuestros pecados”?
10. Si algunos declaran “no hemos pecado” ¿qué consecuencias graves resultarán para
su vida?
11. Según todo lo anterior, ¿es grave el pecado?
III. LA COMUNIÓN CON DIOS REQUIERE UN ABOGADO (2:1-2)
1. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan ha tratado este aspecto del pecado y
***
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sus consecuencias?
2. ¿Hay excusa para pecar?
3. Los gnósticos hacían excusas para cometer pecado o negaban la realidad de él. Pero,
el inspirado apóstol Juan nos dice que el pecado es algo muy grave. ¿Cómo es
presentado Cristo delante del Padre y en relación con los cristianos?
4. En cuanto a la propiciación por el pecado, ¿es Cristo propiciación solamente para
beneficio de algunos predestinados (según el calvinismo)?
5. Propiciación: Es una ofrenda de “satisfacción”, de “expiación” y “favorable”.
Propiciación Lleva en sí la idea de “mostrar misericordia”. Los paganos ofrecían
sacrificios para aplacar a sus dioses (mitigar su ira). En el N.T ¿quién ofrece el
perfecto sacrificio propiciatorio, Dios o el hombre?
CONCLUSIÓN
A. Hemos aprendido:
1. Cuáles son las bases para tener comunión con Dios y unos son otros.
2. Cuáles son las bases para andar en luz y disfrutar de la vida que provee plenitud
de gozo.
B. Debemos:
1. Andar en luz.
2. Admitir y confesar nuestros pecados.
3. Acudir al Padre a través de nuestro abogado.
4. El pecador inconverso, no posee esta bendición (Hech. 2:38; 22:16).
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La comunión con Jesús: 1 Juan 2:3-6
INTRODUCCIÓN
A. Vemos claramente en 1 de Juan que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo: 1
Juan 1:3 y sig.
1. Las bases para tener comunión con el Padre (1 Jn. 1:5-2:2)
a. Caminar en la luz como Él está en luz.
b. Confesar nuestros pecados, no negar nuestros pecados.
c. Hacer uso de nuestro abogado y propiciación: Jesucristo el Justo.
2. Hoy veremos: La comunión con Jesús: 1 Juan 2:3-6. La frase clave de estos
versículos es: “...en esto sabemos...” (2:3,5). Es decir: ¡Estamos seguros por esta
razón!
EN ESTO SABEMOS QUE LO CONOCEMOS Y ESTAMOS EN ÉL (2:3-6)
1. Conocer (GINOSKO): conocimiento, venir a saber, reconocer, entender totalmente.
En este sentido, (“conocer”) implica que la comunión se ha llevado a cabo. ¿Cómo
podemos estar seguros de que conocemos a Jesús?
2. Los mandamientos de Jesús (2:3), ¿cómo son llamados por Juan en el versículo 4?
¿Cómo son llamados en el versículo 5?
3. Los gnósticos reclamaban conocer a Dios, pero desobedecían sus mandamientos.
¿Qué eran ellos entonces?
4. ¿Qué tragedia acontece en la vida de todo aquel que miente así cómo los gnósticos
de ése tiempo?
5. ¿En quién se perfecciona el amor de Dios?
6. El amor es perfeccionado (hecho total, completo, maduro), cuando guardamos los
mandamientos del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos reconocer a un cristiano “amoroso”,
según esta declaración de Juan?
7. ¿Podemos tener seguridad de que “estamos en Él”?
8. ¿Cuál palabra en el versículo 6 es figura de “manera de vivir”?
Nota: La palabra “en” es paralela a la expresión “permanece en”. Permanecer en Jesús
(Juan 15:4,5) es la continua motivación de los cristianos. La prueba de que
permanecemos en Jesús es claramente identificable, pues permanecer en Jesús es andar
como él anduvo (2:6). Estos son los verdaderos discípulos (Jn. 8:31,32). Estos llegan a
ser como su maestro (Luc. 6:40). ¡Tal es la meta para los discípulos en el esquema de
Dios! (Rom. 8:29).
CONCLUSIÓN
A. La clave para saber que tenemos comunión con Jesús, radica en entender la
diferencia entre “decir” y “andar”
B. Cualquiera puede “decir” que conoce a Jesús y que “permanece en Él”
1. Aquellos que realmente conocen al Señor son:
a. Quienes guardan sus mandamientos.
b. Quienes andan como Él anduvo.
C. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Está en comunión con Él?
1. ¿Ha guardado los mandamientos de Jesús?
2. ¿Ha obedecido el plan de salvación? (Mat. 28:18-20; Mar. 16:15-16; Hech. 2:38 y
22:16)
3. ¿Ha obedecido lo que el reveló a sus apóstoles? (Hech. 2:42; 1 Cor. 14:37).
4. Nuestras respuestas revelan: La verdad en cuanto a nuestra relación con Dios, y la
verdad en cuanto a nuestra esperanza de vida eterna.
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Un Mandamiento "Antiguo, Sin Embargo Nuevo": 1 Juan 2:7-11
INTRODUCCIÓN
A. El apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo ha declarado hasta ahora:
1. Es posible la comunión con el Padre y con el Hijo, de modo tal que nuestro gozo es
cumplido: 1 Juan 1:1-4.
2. La comunión con el Padre depende de: Andar en luz: 1 Juan 1:5-7. Confesar
nuestros pecados: 1 Juan 1:8-10. Hacer uso de nuestro abogado y propiciación
(“Jesucristo el Justo”): 1 Juan 2:1-2.
3. La comunión con el Hijo: Guardar sus mandamientos: 1 Juan 2:3-5. Andar como
el anduvo: 1 Juan 2:5-6.
B. Habiendo recalcado la importancia de guardar los mandamientos de Jesús, si es que
realmente deseamos mantener la comunión con Él y con el Padre, Juan procede a
exponer un mandamiento en particular: 1 Juan 2:7-11. “Un mandamiento antiguo,
sin embargo nuevo”.
I. EL MANDAMIENTO MISMO
1. En el versículo 7 hay dos palabras que se utilizan intercambiablemente: ¿Cuáles son
estas palabras?
2. Este “mandamiento antiguo” no es algo totalmente nuevo para los lectores, pues lo
habían oído desde el comienzo o principio del evangelio. Pero sí es un mandamiento
“nuevo” al grado como lo enseñó Jesús (antiguo en tiempo, nuevo en validez).
Según el contexto: ¿A qué mandamiento se refiere Juan?
3. Explique Juan 13:34,35
4. ¿Cómo es ejemplificado este mandamiento en 1 Juan 3:16,17?
II. EL EFECTO DE NO GUARDAR ESTE MANDAMIENTO
1. Si alguno afirma andar en luz, pero “aborrece a su hermano” ¿Cuál es su verdadera
condición?
2. ¿Cómo podemos saber que hemos “pasado de muerte a vida” (1 Jn. 3:14)?
3. Así como en las tinieblas no hay orientación física: ¿Qué le sucede al que anda en las
tinieblas espirituales?
4. ¿Cuál es la prueba del verdadero amor a Dios (1 Jn. 4:20)?
III. EL EFECTO DE GUARDAR ESTE MANDAMIENTO
1. ¿Qué sucede cuando amamos a los hermanos?
2. Al andar en luz, ¿qué bendiciones hemos asegurado (1 Jn. 1:7; 2:5-6)?
3. El que anda en la luz, ¿qué hace si hubiere pecado (1 Jn. 1:8-10)?
Nota: “El que ama a su hermano permanece en la luz, la cual le advierte contra las
trampas del pecado. No va a odiar a su hermano, ni hacerle mal en ningún sentido. No
va a caer en tal trampa. Las trampas se ven en la luz, pero no en las tinieblas. El no
amar prepara la mente para cometer otros pecados (3:12), pero la luz del evangelio
ilumina la mente y conduce bien al que anda. Compárese Salmos 119:165” (Bill H.
Reeves, Notas de 1 Juan).
CONCLUSIÓN:
Este mandamiento “antiguo..., sin embargo nuevo” es muy importante. Si no guardamos
este mandamiento, estamos en tinieblas. Si nosotros estamos en tinieblas, no andamos en
luz, y no tenemos comunión con Dios ¡y la sangre de Jesús no nos limpia del pecado! Y no
podemos disfrutar de la plenitud de gozo.
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Tres Etapas en la Vida del Cristiano: 1 Juan 2:12-14
INTRODUCCIÓN
A. En estos versículos el apóstol Juan se dirige a los diferentes miembros de la audiencia
de lectores con lenguaje figurado para establecer el nivel de crecimiento espiritual
que tenían.
B. Ahora estudiaremos: “Las tres etapas en la vida del cristiano”: Etapa de la infancia.
Etapa de la juventud. Etapa de la madurez.
I. ETAPA DE LA INFANCIA
1. ¿Cómo son identificados aquellos que se encuentran en esta etapa?
2. ¿Son ya adultos y maduros los que se encuentran en esta etapa?
3. ¿Qué necesitan los “hijitos”, leche o alimento sólido?
4. En el versículo 12, la preposición “porque” da la razón del ánimo que quiere infundir
Juan en estos pequeños cristianos. ¿Cuál es esta razón de ánimo y confianza?
5. En el versículo 13, ¿cuál es la otra razón por la cual los “hijitos” deben estar
animados?
II. ETAPA DE LA JUVENTUD
1. ¿Cómo son identificados los que se encuentran en esta etapa?
2. ¿Son ya adultos y maduros los que se encuentran en esta etapa?
3. ¿Son muy pequeños todavía los que se encuentran en esta etapa?
4. Estos “jóvenes”, ¿a quién han vencido?
5. Estos jóvenes espirituales, ¿son débiles?
6. ¿Qué eran estos jóvenes antes? ¿Hacia qué otra etapa progresan?
III. ETAPA DE LA MADUREZ
1. ¿Cómo son identificados los que se encuentran en esta etapa?
2. ¿Son recién conversos los que se encuentran es esta etapa?
3. En cuanto a conocimiento y experiencia fiel, ¿cuál diferencia hallamos entre
“hijito” y un “padre”?
4. Ya que todo “padre” trae descendencia: ¿Qué característica distintiva hallamos
estos cristianos ya maduros (1 Cor. 3:15)?
5. Jesús es Dios Eterno. Estos cristianos maduros, ¿qué relación tienen con Jesús?
Nota: “Estos hermanos de largos años en la fe de Jesús (Apoc. 14:12) poseían
conocimiento verdadero (y no falso como el gnosis de los gnósticos) acerca
Jesucristo” (Bill H. Reeves, Notas sobre 1 de Juan).

un
en
un
de

CONCLUSIÓN
A. La vida del cristiano tiene mucha armonía con la vida física: Hay etapas definidas de
crecimiento. Sólo por medio de “crecer” pasa alguien de una etapa a otra. Pero,
cuando no ocurre el crecimiento, ¡es señal de una enfermedad seria!
B. Hay una diferencia específica: El crecimiento físico ocurre sin mucho esfuerzo de
nuestra parte. El crecimiento espiritual requiere esfuerzo y disciplina.
C. Hay diferentes etapas en la vida de un cristiano. En cada etapa hay bendiciones que
disfrutar. Pocos cristianos se esfuerzan para llegar a ser jóvenes y luego padres.
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No Améis al mundo: 1 Juan 2:15-17

INTRODUCCIÓN
A. La comunión con Dios no es posible si hay odio en nuestro corazón, por este motivo
debemos amar a nuestros hermanos: “El que dice que está en luz, y aborrece a su
hermano, está todavía en tinieblas”: 1 Juan 2:9.
1. Pero hay algo que no debemos amar: El mundo. “No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1
Jn. 2:15-17).
B. Un mandamiento imperativo y simple es dado a nosotros: “No améis al mundo...”
I. EL POR QUÉ NO AMAR AL MUNDO
1. Mundo: La esfera de la maldad, el mundo del pecado. En este caso la esfera en la
cual está el dominio de Satanás. ¿Cuándo hay “amor” al mundo en nuestro corazón?
En tal caso, ¿cuál “amor” no tenemos en nosotros?
2. Entonces, cuando amamos el mundo, ¿a quién aborrecemos?
3. ¿Qué es amar a Dios (1 Jn. 5:3)?
4. ¿De qué tres cosas está constituido “el mundo”?
5. ¿Qué son los deseos de la carne?
6. ¿Qué son los deseos de los ojos?
7. ¿Qué es la vanagloria de la vida?
8. ¿Hay pecado peor que otro pecado o alguna categoría de pecado peor que otra?
II. EL FIN DEL MUNDO Y EL FIN DEL QUE HACE LA VOLUNTAD DE DIOS
1. ¿Es eterno el mundo?
2. ¿Cuánto durarán los deseos del mundo?
3. Al finalizar el presente orden de cosas, ¿qué espera al que hace la voluntad de Dios?
4. ¿Por qué dice: “hace” y no dice “hizo” en cuanto a la voluntad de Dios?
CONCLUSIÓN
A. ¿Qué deseamos oír de parte de Cristo en el día final (Mat. 25:21)?
B. Aun si pudiéramos ganar todo el mundo, ¿de qué serviría (Mat. 16:26)? La mayoría
de las personas están hipotecando sus almas por cosas que valen infinitamente
menos.
C. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién amamos realmente? ¿Amamos al Padre
guardando sus mandamientos?
D. Hoy hemos aprendido que debemos:
1. Aborrecer el mundo.
2. Hacer la voluntad de Dios.

***
Por: Josué Hernández A.
www.JosueEvangelista.com
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

¡Guardaos de los Anticristos!: 1 Juan 2:18-27
INTRODUCCIÓN
A. Con una palabra de afecto: “hijitos”, advierte a los cristianos sobre un peligro
latente: Los anticristos.
B. Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa el término “anticristo”, y usa
este término sólo cinco veces (1 Jn. 2:18; 2:22; 4:3; 2 Jn. 7).
C. El anticristo: Es el apelativo dado por el mundo religioso a un individuo (“El
Anticristo”), el que se supone aparecerá en el “tiempo final”... Un hombre con
capacidades sobrehumanas, con inmensas habilidades religiosas y políticas que
guiará a muchas personas a extraviarse poco antes de que Cristo venga
nuevamente... Usualmente se hace mención del “hombre de pecado” descrito por el
inspirado apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1-11, diciendo que Juan hace
referencia a una misma persona...
D. Anticristo: “Anti” en griego puede significar “en contra de”, o “en lugar de.” (Notas
sobre 1 de Juan, por Bill. H. Reeves).
E. Juan en esta carta (1 de Juan) estaba más interesado en los “anticristos” que ya
habían venido y los que aún estaban en el mundo predicando sus errores. ¿Quiénes
son estos anticristos? ¿Cómo iban a evitar los cristianos ser extraviados por ellos?
¿Cómo podemos evitar ser extraviados por los anticristos de la actualidad?
I. IDENTIFICANDO A LOS “ANTICRISTOS”
1. ¿Juan habla de un solo individuo Anticristo o de varios anticristos?
2. ¿Surgirían en el futuro o ya habían surgido en el tiempo de Juan dichos anticristos?
3. ¿Qué frase en el versículo 18 nos indica que no habrá otra dispensación en el futuro?
4. Estos hombres, los gnósticos anticristos, ¿de dónde salieron?
5. ¿Cuál es la actitud característica del espíritu anticristo (contra Cristo) según 1 Juan
4:3-6?
6. Todo maestro religioso que se opone a Cristo rehusando sujeción a la doctrina
apostólica es un anticristo, ¿reconoce algunos anticristos hoy en día?
7. ¿Debemos creer a todo maestro religioso que use la Biblia (Mat. 7:15)?
8. Según 1 Juan 2:22,23, ¿qué negaban los anticristos?
II. PROTECCIÓN CONTRA LOS “ANTICRISTOS”
1. Los lectores originales de Juan debían recordar su “unción” (1 Jn. 2:20,21,27). Esta
“unción del Santo” los capacitó, ¿para qué los capacitó?
2. El término “unción” hace referencia a los dones sobrenaturales dados por el Espíritu
Santo. Estos dones proveyeron la revelación y la confirmación de la revelación. Esta
“unción” capacitaba a los cristianos a identificar a los “anticristos”. A pesar de tener
esta unción, ¿a qué les amonesta Juan para que perseveren (2:24)?
3. Si Juan les anima a perseverar, entonces, ¿hay posibilidad de apostasía?
4. En cuanto a los anticristos de hoy, no tenemos la “unción”, sin embargo tenemos la
completa revelación de Dios (2 Tim. 3:16,17). ¿Qué nos corresponde hacer según
Efesios 3:4?
5. ¿Cuál es nuestra meta, frente a la voluntad de Dios según Efesios 5:17?
CONCLUSIÓN:
A. Los “anticristos” son un problema muy real para nosotros. La solución: 1 Juan 2:24.
B. Siempre recordemos que el tiempo es insignificante para Dios (2 Ped. 3:8,9):
¿Estamos preparados para la segunda venida de Cristo?
***
Por: Josué Hernández A.
www.JosueEvangelista.com
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

Confianza en la venida de Cristo: 1 Juan 2:28-29

INTRODUCCIÓN
A. El día del juicio se acerca: Dios ha ordenado a Cristo como el Juez del mundo (Jn.
5:22, 27; Hech. 17:30,31). Todos compareceremos delante de Cristo (2 Cor. 5:10).
B. Reacciones frente al juicio:
1. Indiferencia o incredulidad.
2. Ansiedad y terror.
3. ¿Cuál es nuestra reacción? El apóstol Juan escribió a los cristianos para que
tuvieran confianza (1 Jn. 2:28).
I. LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

META DE JUAN PARA SUS "HIJITOS"
¿Qué debemos hacer, mientras tengamos vida, respecto a Cristo?
¿Será visible Cristo cuando venga otra vez?
¿Para qué es imperativo que permanezcamos en Cristo?
En vez de confianza, ¿qué acontecerá a los que no permanecieron en Cristo?
¿Qué es permanecer en Cristo (1 Jn. 2:6)?
¿Es correcto que un cristiano no “sepa” ni tenga confianza de su salvación?
¿Qué nos proporciona confianza de salvación eterna?

II. EL MEDIO POR EL CUAL ALCANZAREMOS ESA META
1. ¿Cómo permanece Cristo en nosotros (1 Jn. 2:24)?
2. ¿Cómo su palabra permanece en nosotros (Jn. 14:15,21,23)?
3. ¿Qué regla empleará Cristo para juzgarnos (Jn. 12:48)?
4. Conocer la palabra de Cristo y guardarla, ¿qué beneficio proporciona para el día final?
5. ¿Qué demanda Cristo de nosotros (Luc. 6:46)?
6. ¿A quiénes salvará Cristo (Heb. 5:9)?
7. Si Dios es totalmente “Justo”, ¿cómo evidenciamos que hemos nacido de Dios?
8. Hacer justicia, ¿a qué frase del versículo 28 corresponde?
9. Guardar los mandamientos de Dios, según 1 Juan 5:3, ¿de qué es evidencia?
CONCLUSIÓN
A. La conversación entre dos niños: Uno de los muchachos notó que la abuela del otro
dedicaba mucho tiempo a leer la Biblia. “¿Qué hace ella leyendo tanto la Biblia?”. Le
preguntó el muchacho a su amigo. El otro niño replicó, “¡Ella está preparándose para
su examen final!”.
B. Entre más conozcamos y guardemos las palabras de Cristo: Más confianza tendremos
para el día del juicio final en el que compareceremos delante de Jesús. Es necesario
permanecer en las palabras de Cristo (1 Jn. 2:24).
¿Está permitiendo que la palabra de Cristo permanezca en usted?

***
Por: Josué Hernández A.
www.JosueEvangelista.com
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

Los Hijos de Dios: 1 Juan 3:1-3

INTRODUCCIÓN
A. En 1 Juan 2:29, el apóstol introduce el hecho de que los cristianos son nacidos de
Dios. Esta expresión es utilizada también en 3:9; 4:7; 5:1,4,18 (cf. Col. 2:12,13;
Tito 3:4-7). El hecho de que somos nacidos de Dios, enfatiza la obra redentora de
Dios. Esta obra de Dios produce vida espiritual en los obedientes. Al “nacer de
nuevo” somos “hijos de Dios” = “nacidos de Dios”.
I. LO
1.
2.
3.
4.
5.

QUE SOMOS COMO HIJOS DE DIOS (3:1)
¿Qué nos ha dado el Padre a nosotros los cristianos?
¿En qué hecho puntual, el Padre ha demostrado su amor para con nosotros?
¿Somos importantes para Dios? ¿Por qué?
Mientras el Padre nos ama tanto, ¿cuál es la actitud del mundo hacia nosotros?
El término “conocer” se refiere a “aprobar”, ¿por qué el mundo no nos aprueba?

II. LO QUE SEREMOS COMO HIJOS DE DIOS (3:2)
1. ¿Qué somos ahora?
2. ¿Dónde estamos ahora?
3. ¿Siempre seremos tal cual ahora somos?
4. ¿Cuál es nuestra esperanza respecto a nuestro Dios?
5. Cuando Cristo venga (“se manifieste”), ¿qué nos sucederá entonces?
6. ¿Qué se promete a los fieles (Apoc. 2:10)?
III. LO QUE DEBEMOS SER COMO HIJOS DE DIOS (3:3)
1. ¿Puede el cristiano vivir sin esperanza?
2. ¿Qué logra la esperanza en los fieles?
3. ¿Para qué nos purificamos?
4. ¿Puede un cristiano practicar el pecado (3:8)?
5. En vez de practicar el pecado ¿Qué hace el cristiano (1:6)?
CONCLUSIÓN
A. Hoy hemos aprendido:
1. Lo que somos como hijos de Dios.
2. Lo que seremos como hijos de Dios.
3. Lo que debemos ser como hijos de Dios.

***
Por: Josué Hernández A.
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

El pecado y los hijos de Dios (1): 1 Juan 3:4-9

INTRODUCCIÓN
A. La esperanza motiva a los hijos de Dios a purificarse (1 Jn. 3:2,3).
1. Al hablar de la pureza se presenta el tema del pecado.
2. Trataremos el tema del pecado y los hijos de Dios (1 Jn. 3:4-9). El gnosticismo
negaba la realidad del pecado. Para los gnósticos el pecado no afectaba la relación
con Dios. Hoy en día muchos piensan así.
I. LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"DEFINICIÓN" DE PECADO (3:4)
¿Es pecado violar una costumbre o una tradición de la sociedad?
¿Qué es el pecado?
¿Qué es una infracción?
¿Qué llega a ser todo aquel que infringe la ley civil de una nación?
¿Qué le sucede a todo aquel que infringe la ley civil de una nación?
¿Tiene Dios una ley que nos rige?
¿Qué llega a ser todo aquel que infringe la ley de Dios?
¿Merece castigo todo aquel que infringe la ley de Dios? ¿Esto es justo?
Tenemos dos clases de pecados: 1) Pecado de comisión (Hech. 17:30). 2) Pecado de
omisión (Sant. 4:17). ¿Puede un niño pecar o nacer con pecado?
10. Explique Ezequiel 18:20
11. Según la definición bíblica de pecado, ¿por qué un niño no tiene pecado?

II. EL ORIGEN DEL PECADO (3:8)
1. ¿En quién hallamos pecado y maldad?
2. Jesús al hablar de Satanás y el pecado, ¿cómo lo identificó en Juan 8:44?
3. Los que “pecan” (practican el pecado), ¿de quién son?
4. ¿Quién es el “padre” de los pecadores impíos?
5. ¿Quién está influenciando a los pecadores?
6. ¿Cuál es la diferencia entre las frases: “Si hubiere pecado” (2:1) y “Practica el
pecado” (3:8)?
CONCLUSIÓN
A. El pecado es terrible, Dios no lo tolera (2 Ped. 2:4-6).
1. Porque es una violación de sus mandamientos (1 Jn. 3:4)
2. Porque nos separa de él (Rom. 3:23; 6:23)
3. Porque nos acerca al diablo (Jn. 8:44; Ef. 2:2)
4. Porque nos hace merecedores de su ira (Ef. 2:3; Rom. 6:23).
B. Dios desea que estemos en luz:
1. Confesar nuestros pecados (1 Jn. 1:9).
2. No practicar el pecado sino andar en luz (1 Jn. 2:1).

***
Por: Josué Hernández A.
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

El pecado y los hijos de Dios (2): 1 Juan 3:4-9

INTRODUCCIÓN
B. La esperanza motiva a los hijos de Dios a purificarse (1 Jn. 3:2,3). Juan en esta
carta da mucha importancia a este tema (1 Jn. 1:7-2:1)
C. Ya hemos tratado: 1) La definición de “pecado” y 2) El origen del pecado.
3. Hoy estudiaremos los últimos dos puntos: 1) La derrota del pecado, y 2)
Abstenerse del pecado.
I. LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DERROTA DEL PECADO
¿Para qué vino Cristo, según 1 Juan 3:5?
¿Para qué vino Cristo, según 3:8?
¿Para qué vino Cristo, según 1:29?
Según todo lo anterior, ¿cuál fue el propósito de Cristo al venir al mundo?
¿Cuál es el costo de nuestra salvación, según 1 Corintios 15:3?
¿Cuál es el costo de nuestra salvación, según 1 Pedro 1:18,19?
Según lo anterior, ¿somos de valor delante de nuestro Dios? ¿Por qué?
Según todo lo anterior, ¿por qué razón debemos “odiar” el pecado?

II. ABSTENERSE DEL PECADO
NO debemos pecar: La frase “no peca” es tiempo presente en el griego, sugiriendo una
práctica. Los cristianos “debemos” confesar nuestros pecados si los hubiéremos cometido (1
Jn. 1:8-10; 2:1). Pero no debemos practicar el pecado.
1. ¿Qué sucede cuando nos esforzamos por mantener las palabras de Cristo en nuestra
mente, según 1 Juan 2:24?
2. Al andar en la luz de Dios, ¿qué ejemplo seguimos (1 Jn. 2:6)?
3. Al practicar el pecado, ¿podemos decir que conocemos a Jesús (1 Jn. 2:3)?
4. ¿Cuál es la característica de todo aquel que permanece en Jesús (1 Jn. 3:6)?
5. ¿Cuál es la razón por la cual el nacido de Dios no practica el pecado (1 Jn. 3:9)?
6. ¿Cuál es ésa simiente (“semilla”; cf. Sant. 1:18; 1 Ped. 1:22-23)?
7. ¿Qué practica el nacido de Dios (1 Jn. 3:7; cf. Jn. 15:4-8).
CONCLUSIÓN
A. Debemos recordar:
1. La definición del pecado y su naturaleza.
2. El origen del pecado.
3. La derrota del pecado
4. La abstención del pecado que debemos manifestar.
B. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el pecado? ¿Demostramos ser “nacidos de Dios” con
nuestra conducta?

***
Por: Josué Hernández A.
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NOTAS EXPLICATIVAS Y PREGUNTAS DE DESARROLLO SOBRE 1 DE JUAN

La Necesidad del Amor Fraternal (1): 1 Juan 3:10-15

INTRODUCCIÓN
A. En nuestro estudio anterior “El pecado y los hijos de Dios”, notamos dos tipos de
personas:
1. Los del diablo: Que practican el pecado (1 Jn. 3:8).
2. Los nacidos de Dios: Que no practican el pecado (1 Jn. 3:9).
B. Juan continúa el contraste en 1 Juan 3:10. Estableciendo dos criterios que distinguen
al hijo de Dios de los hijos del diablo: 1) La práctica de la justicia, y 2) El amor
fraternal.
C. Estos dos criterios ya han sido tratados por Juan:
1. Amor fraternal: Necesario para morar en luz (1 Jn. 2:9-11).
2. Justicia: Inherente en quienes han nacido de Dios (1 Jn. 2:29 y 3:7).
D. Es el “amor fraternal” lo que Juan expone en el resto de esta epístola, incluyendo la
sección que ahora estudiaremos: 1 Juan 3:10-15.
EL AMOR FRATERNAL DISTINGUE A LOS HIJOS DE DIOS (3:10-13).
Dos manifestaciones características (3:10): La palabra “manifestar” significa: Mostrar o
demostrar llanamente, revelar con claridad. Ser evidencia de algo, comprobar.
1. ¿Qué cosas ponen de manifiesto a los hijos de Dios?
2. ¿Qué cosas ponen de manifiesto a los hijos del diablo?
3. ¿Es “natural” en el hombre “amar” como Dios nos manda (3:11)?
4. ¿En qué sentido este es un mandamiento antiguo sin embargo nuevo (3:11)?
5. Explique Juan 13:34-35
6. ¿Es extraño y asombroso que haya conflictos entre los hijos del diablo y los hijos de
Dios (3:12-14)?
7. ¿Por qué Caín mató a su hermano?
8. ¿Cómo es considerado por Dios aquel que aborrece a su hermano (3:15)?
9. ¿El mundo nos comprenderá y nos amará (Jn. 15:18-20)?
Nota: “...El caso de Caín ilustra el aborrecimiento que los malos han tenido hacia los
buenos desde el principio de la historia humana. El representa al mundo que se siente
condenado por no participar el cristiano en sus hechos que de naturaleza son malos. No
amamos al mundo (2:15); ¿podemos esperar que él nos ame a nosotros?...” (Notas
sobre 1º de Juan, por Bill H. Reeves).
CONCLUSIÓN
A. ¿Cómo sabemos si hemos pasado de muerte a vida (1 Jn. 3:14)?
1. Cumplir este mandamiento manifiesta nuestra comunión con Dios.
2. Cumplir este mandamiento trae, a veces, consecuencias desagradables: Esto lo
veremos en el próximo estudio… Recordemos Hebreos 13:1.

***
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La Necesidad del Amor Fraternal (2): 1 Juan 3:10-15

INTRODUCCIÓN:
A. Recordemos siempre el mandamiento de 1 Juan 3:11. Este es el mandamiento
antiguo, sin embargo nuevo. Este mandamiento Dios desea que cumplamos.
1. Obedecer este mandamiento manifiesta que somos de Dios.
2. Obedecer este mandamiento manifiesta que no pertenecemos al diablo.
B. Caín era del diablo (1 Jn. 3:12). Mató a su hermano al ver el contraste entre las
obras de ambos. Aborrecía a su hermano en el corazón (1 Jn. 3:15) y esto lo llevó a
asesinarlo.
Cumplir con el mandamiento del amor traerá conflictos, porque los del mundo son del
diablo y aman las tinieblas.
C. Ya hemos aprendido: 1) Que el amor fraternal distingue a los hijos de Dios, y 2) Que
el amor fraternal demuestra nuestro paso de muerte a vida.
Esto último
estudiaremos en más detalle ahora.
EL AMOR FRATERNAL DEMUESTRA NUESTRO PASO DE MUERTE A VIDA
1. ¿Cuál es una evidente “marca” de la conversión verdadera? (1 Jn. 3:14).
(Ciertamente el amor fraternal no es el único “indicador”, pues según las Escrituras
debemos también practicar la “justicia”; cf. Gal. 5:22,23).
2. Aun así, ¿es el amor fraternal un signo positivo de que ocurrió un “cambio”?
3. Quien no ama a su hermano, ¿en qué condición se encuentra? (1 Jn. 3:14; 2:9,11)
4. ¿A quién se asemeja todo aquel que no ama a su hermano? (1 Jn. 3:12,15; Jud. 11).
5. ¿Puede un asesino alcanzar la vida eterna? (Apoc. 21:8).
CONCLUSIÓN
A. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros?
1. Para distinguirnos como hijos de Dios.
2. Para experimentar el paso de muerte a vida.
B. Que permanezca el amor fraternal (Heb. 13:1).

***
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La Definición y El Valor del Amor Fraternal: 1 Juan 3:16-24
INTRODUCCIÓN
A. Dos razones por las cuales es necesario que amemos a los hermanos (1 Jn. 3:10-15).
1. Como evidencia de que somos hijos de Dios.
2. Como evidencia de que hemos pasado de muerte a vida.
B. ¿Qué significa amar a los hermanos? ¿Qué beneficios hay cuando amamos a los
hermanos? Estas dos preguntas son contestadas en 1 Juan 3:16-24, veamos.
I. DEFINICIÓN DE “AMOR FRATERNAL” (3:16-18).
1. Amor: (AGAPE griego). Es el amor de la voluntad, descrito con frecuencia como
voluntad activa (cf. Jn. 3:16). Al dar su vida por nosotros Jesús mostró su buena
voluntad activa a favor de la humanidad. Este amor no es motivado por sentimiento
o emoción momentánea, sino por el bienestar que se procura para el ser amado.
2. ¿Quién es nuestro ejemplo en el amor? (3:16)
3. Este amor, ¿nace involuntariamente y se siente, o se aprende y se practica? (1 Tes.
4:9; 1 Jn. 3:16).
4. ¿A qué debemos estar dispuestos por los hermanos? (1 Jn. 3:16).
5. ¿Qué ejemplo presenta el apóstol Juan de la falta de amor? (1 Jn. 3:17).
6. “El versículo anterior habla de poner la vida por los hermanos, basada la acción en
amor. En este versículo se supone un caso menos extremo y mucho más corriente,
pero que siempre requiere el amor. Si uno, teniendo los bienes necesarios para
socorrer a su hermano necesitado, no se sacrifica por él, prueba con sus acciones que
¡no ama a Dios!...” (Notas sobre 1 Juan, por Bill H. Reeves).
7. ¿Según lo aprendido qué significa “amar a los hermanos”?
8. ¿Qué “marca” distintiva, en cuanto al amor, busca Dios en nosotros? (1 Jn. 3:18)
9. ¿En qué se nota el amor, en palabras o en “hechos”? (1 Cor. 13:4-8).
II. EL VALOR DEL AMOR FRATERNAL (3:19-24).
1. ¿Qué proporciona el amor verdadero delante de Dios, incertidumbre o inseguridad
(3:14)? ¿Por qué?
2. ¿Qué indica la práctica del amor y la justicia (3:10,14)
3. ¿Es importante que “sepamos” y “conozcamos”, es decir que estemos seguros (3:14,
19-21)?
Nota: “Es mayor Dios tanto en compasión como en conocimiento que nuestro corazón.
Nuestro corazón sabe y nos informa. Dios sabe aún mejor, porque es mayor él que el
corazón humano, pero también es mayor en compasión y en amor y aprobará nuestra
vida de amor (aunque imperfecto este amor en nosotros en ocasiones). El sabe todas las
cosas: sabe que a veces faltamos en nuestros deberes de amar a los hermanos, pero
también sabe que somos nacidos de él y que hemos pasado de muerte a vida. Sabe más
que nuestro corazón que solamente sabe el caso en que faltamos. Tranquilizamos el
corazón condenador al recordar que él es mayor que nuestro corazón. Confesando
nosotros y pidiendo perdón por nuestras faltas, él nos da perdón en su compasión por
nosotros (1:9; 2:2)...” (Notas sobre 1º Juan, por Bill H. Reeves).
4. ¿Qué conclusiones podemos sacar si nuestro corazón no nos reprende (3:21)?
5. El andar en amor ¿qué nos permite delante de Dios (3:22)?
6. ¿Cuál debe ser la motivación del cristiano (2 Cor. 5:9; 1 Tes. 4:1; Jn. 15:10)?
7. ¿Qué bendiciones nos asegura la práctica de la justicia y del amor (1 Jn. 3:23-‘,24)?

***
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8. La palabra de Dios, milagrosamente revelada, proporciona el conocimiento y la
evidencia para tener confianza (1 Jn. 3:24; Jn. 14:25,26; 16:13).
CONCLUSIÓN
A. Tres bendiciones que como cristianos podemos poseer:
1. Permanecer en Cristo y él en nosotros.
2. Hallar respuesta a nuestras oraciones.
3. Estar seguros delante de Dios.
B. ¿Cómo alcanzar estas bendiciones?
1. Debemos permitir que Cristo nos enseñe el “verdadero amor”
2. Seguir el ejemplo de Jesús al amar a los hermanos:
a. Estar dispuestos a morir por los hermanos.
b. Estar dispuestos a sacrificarnos para que los hermanos estén bien (1 Jn.
3:18).

***
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¡Probad los Espíritus!: 1 Juan 4:1-6
INTRODUCCIÓN
A. En lo que hemos estudiado de esta epístola Dios nos ha enseñado sobre nuestra
relación con: 1) Dios (1:5-6). 2) Jesús (2:3-4). 3) El pecado (3:4-5). 4) Nuestros
hermanos (3:11).
B. En 1 Juan 4:1-6, aprendemos sobre un peligro muy real, los falsos profetas.
I. PROBAD LOS ESPÍRITUS
1. ¿Cuál diferencia existe entre “ser hombre de fe” y “ser hombre crédulo”?
2. ¿Cómo se origina la fe (Rom. 10:17; 1 Jn. 1:1-4)?
3. ¿Cuál palabra se usa como sinónimo de “espíritu” (4:1)?
4. ¿Cuál es el primer mandamiento expresado en este pasaje?
Nota: Este mandamiento prohíbe que seamos “crédulos”. Si así no fuera el caso,
estaríamos en constante estado de confusión, seríamos desorientados y extraviados por
los que enseñan el error (cf. 2 Juan 9-11).
5. ¿Cuál es el segundo mandamiento expresado en 1 Juan 4:1?
6. ¿Con qué intención deben ser “probados” estos “espíritus” (profetas)?
7. ¿Podemos concluir que Dios quiere que examinemos antes de creer? (cf. Deut.
18:20-22; 13:1-4; Hech. 17:11; Apoc. 2:2).
8. ¿Cuál es la razón por la cual debemos probar “los espíritus”?
9. ¿Cuál es la característica de todo “falso profeta” (Mat. 7:15)?
10. ¿Hay consecuencias destructivas al aceptar la comunión de los falsos profetas (2 Ped.
2:1-3)?
11. ¿Es extraño que un falso profeta no se muestre como tal? (2 Corintios 11:13-15).
Nota: Jesucristo nos otorga el derecho de probar a todos quienes predican, sin importar
que se ofendan o no. Es nuestro deber realizar este examen. ¡Es un mandamiento!
“probad los espíritus si son de Dios”. Usted debe hacerlo.
II. LAS PRUEBAS
1. ¿Confiesan que Jesús ha venido en carne?
Nota: Recordemos que los gnósticos negaban que Jesús vino en carne (2 Jn. 7). Esta
doctrina era perjudicial y estaba llevando a varias desviaciones. Estos falsos maestros
eran guiados por el espíritu del anticristo (2 Jn. 7). No debemos extrañarnos,
recordemos las palabras de Jesús en el sermón del monte (Mat. 7:15-20).
2. ¿Escuchan a los apóstoles de Cristo (1 Jn. 4:6)?
Nota: Todos aquellos que “conocen” a Dios se sujetan a la doctrina de los apóstoles,
estos son los maestros aprobados por Dios (Jn. 13:20; Hech. 2:42; 1 Cor. 14:37; 2 Ped.
3:15-16).
3. ¿Los que rechazan la enseñanza apostólica, pueden ser guiados por Dios?
4. ¿Podemos decir, entonces, que la autoridad de Cristo nos ha sido expresada a través
de sus apóstoles?
5. ¿A quiénes salvará eternamente Cristo (Heb. 5:9)?
6. ¿Si recibimos la doctrina de los apóstoles, a quien recibimos realmente (Mat. 10:40;
Hech. 2:42)?
7. El “aborrecer” las falsas doctrinas de los falsos maestros es un acto que no contradice
el amor de Dios. Según Romanos 12:9, ¿el amor puede aborrecer?
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CONCLUSIÓN
A. Palabras de consuelo (1 Jn. 4:4). Juan dice: “vosotros sois de Dios”, haciendo un
claro contraste entre sus lectores (fieles cristianos) y los “falsos profetas” de aquel
tiempo. Así mismo, todo cristiano de la actualidad es “de Dios” en medio de la
confusión religiosa que le rodea.
1. Nosotros (los cristianos) también podemos vencer el error de los falsos profetas
quienes se oponen a la autoridad apostólica.
2. No es sorpresa que el mundo siga el error de los falsos (1 Jn. 4:5). Así también
fue en el tiempo de Juan (los falsos profetas son del mundo y hablan de manera
atractiva al mundo).
B. En vista de la proliferación de las religiones y de las diferentes doctrinas de hoy la
exhortación de Juan es pertinente todavía; así que insistimos repitiendo: “Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios"
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Una Demostración del Amor Fraternal: 1 Juan 4:7-21
INTRODUCCIÓN
A. El apóstol Juan es mencionado como “el apóstol del amor” debido a sus varias
referencias sobre el amor verdadero.
B. Hasta el momento, el apóstol Juan ha declarado:
1. El amor es evidencia de que permanecemos en luz (1 Jn. 1:5-7 y 2:10).
2. El amor es evidencia de que somos hijos de Dios (3:10-14).
3. La definición del amor verdadero (3:16).
4. El valor del amor (3:18-19).
I. EL
1.
2.
3.
4.
5.

AMOR FRATERNAL ES EVIDENCIA DE HABER NACIDO DE DIOS
¿Por qué resulta natural al hijo de Dios amar como ama Dios?
¿De quién aprende el hijo de Dios el amor (1 Jn. 4:7)?
¿Al amar como ama Dios, que demuestra el hijo de Dios?
¿Qué demostramos al rehusar aprender y practicar el amor de Dios (1 Jn. 4:8)?
Memorice 1 Juan 3:16.

II. EL AMOR FRATERNAL ESTÁ DEFINIDO POR EL AMOR DE DIOS
1. ¿Cuál es la más grande demostración del amor de Dios (1 Jn. 4:9)?
2. ¿Por qué razón envió Dios a su Hijo al mundo (4:9)?
3. ¿Por qué otra razón envió Dios a su Hijo al mundo (4:10)?
Nota: Que jamás se nos olvide que Jesús murió por “razones” que nos involucran
directamente: 1) Jesús murió para proveer perdón (Rom. 3:23-26). 2) Jesús murió para
proveer una vida nueva (Rom. 6:3-4).
Amor: (AGAPE) El sublime amor de Dios. Este es el amor con que Dios nos ama. Buena
voluntad activa. Un amor manifestado “a pesar de” lo que somos y merecemos. Este es
el tipo de amor que debemos tener “los unos con los otros” (1 Cor. 13:1-8).
4. ¿En qué consiste el amor del que trata Juan (1 Jn. 4:10)?
5. Si Dios nos ha amado de manera semejante, ¿qué es lo que debemos hacer los unos
con los otros?
III. EL AMOR FRATERNAL ES EVIDENCIA DE LA COMUNIÓN CON DIOS
1. ¿Cómo podemos asegurar que Dios siempre tiene comunión (permanece) con
nosotros (1 Jn. 4:12)?
2. Al perseverar en amor fraternal, ¿qué sucede en cuanto a la madurez del amor de
Dios en nosotros (4:12)?
3. Al vivir en amor, el cristiano vive conforme al Espíritu, quien mora por medio de la
palabra revelada en él, entonces por experiencia y al perseverar en amor fraternal,
¿qué llegamos a conocer con toda seguridad en cuanto a la comunión (permanencia)
de Dios en nosotros y de nosotros en él (1 Jn. 4:13)?
4. ¿Cuál es un requisito esencial para que Dios tenga comunión (permanezca) con
nosotros?
5. ¿Decir que Jesús es el “Hijo de Dios” (4:15) que significa según Juan 5:18?
6. ¿A quiénes se refiere Juan cuando dice “nosotros” (4:4,14; 1:1-5)?
7. ¿Cuáles son los dos principios mencionados en 1 Juan 4:16 respecto al carácter de
Dios y nuestra relación con Él?
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IV. EL AMOR FRATERNAL PROVEE SEGURIDAD Y PAZ CON DIOS
1. ¿Qué “tenemos” cuando el amor de Dios madura (se perfecciona) en nosotros (1 Jn.
4:17)?
2. ¿Tal confianza será necesaria en el día del juicio?
3. ¿Cómo debemos ser en este mundo?
4. Cuándo maduramos en el amor de Dios ¿Qué sucede con el miedo y la desconfianza
(1 Jn. 4:18)?
5. ¿Qué relación mantiene el “temor” con el castigo de la condenación?
6. ¿Por qué razón el cristiano ama a Dios (1 Jn. 4:19)?
Nota: “...El punto es que nuestro ejercicio de amor cristiano es la consecuencia de
habernos amado Dios primero. El amor engendra amor. Mostramos nuestra gratitud por
el amor que Dios ha tenido para con nosotros, al amar nosotros a Dios y a los
hermanos...” (Notas sobre 1º Juan, por Bill H. Reeves).
6. ¿Cómo demostramos aborrecimiento hacia Dios? (1 Juan 4:20-21)
7. ¿Al decir “Yo amo a Dios” y en la práctica aborrecer a los hermanos, que
demostramos de nosotros mismos?
8. ¿Se puede amar a Dios y aborrecer a los “hijos de Dios?
9. ¿Qué mandamiento tenemos en “1 Juan 4:21”?
Nota: “...Dios está en el hermano y si éste no ama al hermano, no ama a Dios. Además,
no ama a Dios porque no le obedece (versículo 21)... Si no ama al hermano que
constantemente está delante de sus ojos, es imposible que ame a Dios quien no es
visible (versículo 12), porque amar a Dios requiere fe en lo que manda el Invisible
(versículo 21). La prueba de la profesión de amar a Dios consiste en amar al hermano...”
(Notas sobre 1º Juan, por Bill H. Reeves).
10. ¿Qué significa amar a Cristo según Juan 14:15?
CONCLUSIÓN
A. El amor fraternal es:
1. Evidencia de que somos hijos de Dios.
2. Evidencia de la comunión con Dios.
3. Evidencia de que realmente amamos a Dios.
4. Evidencia de que somos motivados por el amor de Dios por nosotros.
5. Un medio para proveer la seguridad en el día del juicio.
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Tres Pruebas del Cristianismo Auténtico: 1 Juan 5:1-5
INTRODUCCIÓN
A. Recordemos el propósito del apóstol Juan:
1. Al escribir el relato del evangelio (Jn. 20:30-31).
2. al escribir esta epístola (1 Jn. 5:13).
B. Consideremos también, que esta carta fue escrita a cristianos, quienes obviamente
habían obedecido el evangelio (Hech. 2:37,38), pero que estaban en peligro debido a
la influencia de los falsos maestros gnósticos.
1.
Es a estos hijos de Dios (Gal. 4:6-7; Ef. 1:5) a quienes Juan escribió
presentándoles tres pruebas del cristianismo auténtico. Las cuales son muy
evidentes.
C. Ya hemos tratado de que hay una evidente diferencia entre los hijos de Dios y los
hijos del Diablo (1 Jn. 3:10), pero ¿cómo saber que tenemos vida eterna?
1. Las tres pruebas del cristianismo auténtico que estudiaremos ahora son:
a. La prueba de “creer”.
b. La prueba del “amor”.
c. La prueba de la “obediencia”.
I. LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRUEBA DE “CREER” (La fe en Jesucristo, prueba doctrinal)
¿Es imprescindible “la fe” para ser auténticamente cristianos (1 Jn. 5:1)?
¿Cómo se produce ésta fe (Rom. 10:17)?
¿Qué es la “fe” (Heb. 11:1)?
¿En qué consiste ésta “fe” respecto a Jesús, según 5:1?
¿En qué consiste esta “fe” respecto a Jesús, según 5:5?
¿En qué consiste esta “fe” respecto a Jesús, según 5:13?
¿En qué consiste esta “fe” respecto a Jesús, según 4:2?
Entonces, al escribir Juan a estos cristianos, ¿qué deseaba que continuaran creyendo
respecto a Jesús de Nazaret? ¿Por qué?
Nota: El evangelio nos informa de que Jesús de Nazaret es el Cristo (Mesías), el Hijo de
Dios (Dios el Hijo), que vino a este mundo tomando forma de hombre para salvarnos y
quien tiene toda autoridad y poder.
En cuanto al término “nombre”, siempre se refiere al “poder” o “potestad” de gobernar
(Hech. 4:7,10,12; 1 Jn. 5:13; Mat. 28:18).
Muchos creen en el Jesús histórico sin llegar a creer que es el Santo Hijo de Dios, quien
ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios (1 Cor. 15:4-8; Hech. 2:32-36).
9. ¿Nota la intención de Juan al hablar de Jesús como el Cristo en el contexto de la falsa
doctrina de los gnósticos? (Vea introducción).
10. Esta fe en “Jesús” como “el Cristo” ¿Para qué es necesaria (1 Jn. 5:1)?
11. ¿Qué “poder” sobre “el mundo” tiene ésta “fe” (1 Jn. 5:4-5)?
12. ¿Quién tiene comunión con nosotros que nos da victoria tan segura (1 Jn. 4:4)?
13. Si negamos ésta “fe” ¿Qué llegamos a ser (1 Jn. 2:22)?
14. ¿Qué perdemos al negar ésta “fe” (1 Jn. 2:22-23; 2 Jn. 7-9)?

II. LA PRUEBA DEL “AMOR” (Una prueba en medio de la familia de Dios)
1. ¿Qué prueba el amor fraternal, según Juan 15:12-14,17?
2. ¿De qué es “señal” el amor fraternal, según Juan 13:34,35?
3. ¿Podemos andar en la luz si no amamos a los hermanos (1 Jn. 2:10)?
4. ¿De qué es evidencia el amor fraternal, según 1 Juan 3:10?
***
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5. ¿De qué es evidencia el amor fraternal, según 1 Juan 3:14?
6. ¿De qué es evidencia el amor fraternal, según 1 Juan 4:7,8?
7. Al amar a aquellos que fueron engendrados por Dios, ¿demostramos el amor
verdadero a quién (1 Jn. 5:1-2)?
8. ¿Cómo podemos tener “total seguridad” de que estamos amando a los hijos de Dios,
según 1 Juan 5:2?
9. ¿Podemos amar por separado a Dios o a sus hijos (1 Jn. 5:1,2)?
10. ¿Podemos estar amando a los hijos de Dios cuando pasamos por alto los
mandamientos de Dios nuestro Padre (1 Jn. 5:2)?
III. LA PRUEBA DE LA “OBEDIENCIA” (Una moral según Dios)
1. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1º Juan 1:6-7?
2. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 2:3-4?
3. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 2:5?
4. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 2:6?
5. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 3:10?
6. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 3:22?
7. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 5:2?
8. ¿Para qué es necesaria la obediencia, según 1 Juan 5:3?
9. ¿Es una “carga” la obediencia a Dios (1 Jn. 5:3)?
10. ¿Para qué desea Cristo que le obedezcamos (Mat. 11:28-29)?
CONCLUSIÓN
A. La prueba del cristianismo auténtico:
1. Creer que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios que vino en carne, dispuestos bajo su
autoridad (nombre).
2. Amar a los hermanos.
3. Obedecer a Dios.
B. Muchos hoy en día no tienen problema con creer y amar (según sus conceptos), pero
no quieren obedecer… Recordemos que la obediencia es imprescindible (Jn. 14:15).
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Testigos de Jesucristo: 1 Juan 5:6-10
INTRODUCCIÓN
A. El apóstol Juan, ya ha enfatizado dos cosas:
1. Cristo vino en carne (1 Jn. 4:2).
2. Los hijos de Dios creen y viven de acuerdo a esto (4:2; 5:1).
B. En nuestro presente estudio (1 Jn. 5:6-10), el apóstol Juan presenta “testimonios”
sobre la encarnación de Jesús.
Nota: La palabra clave en estos versículos es “testimonio” (¿cuántas veces es encontrada
esta palabra?).
Testimonio: Atestación y aseveración de algo. Evidencia presentada a favor de algo.
Prueba, justificación y comprobación de la certeza y verdad de algún hecho.
I. TESTIMONIO DEL AGUA Y LA SANGRE (5:6,8)
1. ¿En qué consistía la herejía que refuta el apóstol Juan en esta carta (cf. 1 Jn. 4:1-3;
2 Jn. 7)?
2. ¿Recuerda las creencias del Gnosticismo respecto a lo material y lo espiritual?
3. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Cerinto respecto a Cristo?
4. ¿Cuáles eran las enseñanzas del “Docetismo” respecto a Cristo?
5. Se dice de Jesucristo que “vino” (1 Jn. 5:6), ¿por qué se dice que “vino” y no se dice
simplemente que “nació” (cf. Jn. 1:9,11,14,17; Luc. 2:31-37; Mat. 1:18-25)?
Nota: “Se hace referencia al bautismo de Jesús, agua (Mateo 3:13-17), y a la muerte en
la cruz, sangre (Juan 19:34). Cerinto admitió lo del agua (bautismo), pero solamente
eso. Negaba que el que murió (sangre, la cruz) era el Cristo. Pero vino Jesucristo
mediante (en conexión con) las dos cosas. Dios estuvo en la muerte de Jesús tanto como
en su vida. Juan el bautista declaró que el que vino a ser bautizado por él era “el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,” y que es el Hijo de Dios” (Juan
1:29,34). Juan el apóstol en esta carta (4:10,14) declara que este Jesús murió para
salvarnos del pecado. Todo esto lo negaban Cerinto y sus discípulos gnósticos. El
bautismo en agua ocurrió en el principio de su ministerio personal, la muerte (sangre) al
final de él (Juan 19:30)” (Notas Sobre 1 De Juan, por Bill. H. Reeves).
6. ¿Jesús de Nazaret y el Cristo son la misma persona? ¿Cómo puede usted afirmarlo al
leer solamente este versículo (5:6)?
7. Si Jesucristo fue bautizado y también murió, ¿podría concluirse que no “tenía cuerpo”
sino que solamente “parecía tenerlo”?
8. ¿Concuerdan los “testigos” sobre la encarnación y la divinidad de Jesucristo (5:6,8)?
9. El nombre “Jesucristo” está compuesto de dos nombres, ¿cuál nombre apunta a su
humanidad y cuál a su deidad?
II. TESTIMONIO DEL ESPÍRITU (5:6,8)
Nota: Debido a que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la vida terrenal de Jesucristo:
1) La concepción de Jesús (Mat. 1:20). 2) El bautismo de Jesús (Mat. 3:16). 3) La tentación
de Jesús (Luc. 4:1). 4) El ministerio de Jesús (Luc. 4:18). 5) Cristo mismo lo enseñó (Jn.
15:26). El testimonio del Espíritu es crucial para nosotros.
Debemos recordar también que el Espíritu Santo testificó acerca de Jesús inspirando a los
apóstoles y confirmando sus palabras con señales milagrosas (Juan 16:13-14; Hebreos 2:34). Además debemos considerar, como dice Bill Reeves, en sus notas sobre 1 de Juan: “El
Espíritu Santo es el que está dando testimonio constantemente (acción continua, según el
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texto griego). Da testimonio hasta la fecha por medio de las Sagradas Escrituras inspiradas
(2 Timoteo 3:16)”
1. ¿Juntamente con quiénes testifica el Espíritu acerca de la naturaleza y obra de
Jesucristo?
2. ¿Cuántos testigos honestos se requieren para creer en su testimonio (Deut. 19:15; 2
Cor. 13:1)?
3. ¿Cuántos testigos vieron a Jesucristo resucitado (1 Cor. 15:3-8)?
Nota: “Las palabras que componen el versículo 7, según la Versión Valera Revisión de
1960 (la que estamos empleando en estas Notas), deben ser omitidas, como es el caso
según la Versión Hispanoamericana. En la Versión Moderna las palabras del versículo 7
van entre corchetes, y la nota explicativa dice, “El texto entre corchetes no se halla en
MSS. de más autoridad.” Sin duda estas palabras han sido intercaladas por algún
escribano no inspirado. No aparecen en ningún manuscrito griego uncial, ni tampoco en
ninguna versión de los primeros siglos. (Las versiones son traducciones en otras
lenguas). Los llamados “Padres Eclesiásticos” no citan estas palabras en sus comentarios
y otras obras sobre las Escrituras, ni aun cuando discuten el asunto de la Trinidad. Toda
la evidencia, pues, apunta a la conclusión de que no pertenece este versículo al texto
inspirado. No obstante, la verdad encerrada en este referido versículo se presenta
abundantemente en otros pasajes de la Biblia, y el ser espurio este versículo no ayuda
nada al antitrinitario. Por otra parte, nosotros que enseñamos la verdad sobre el punto
no ganamos nada al emplear lo que es sin duda espurio” (Notas Sobre 1 De Juan, por
Bill. H. Reeves).
III. EL TESTIMONIO DE DIOS (5:9)
1. ¿Es común que recibimos el “testimonio” de otras personas?
2. ¿Podemos creer en lo que no hemos visto?
3. Si creemos en lo que no hemos visto cuando “testigos” demuestran evidencia
¿Podríamos dudar del testimonio de Dios?
4. ¿Dios el Padre ha testificado acerca de Jesucristo? (Mateo 3:17; 17:5)
5. Según lo que hemos leído ¿Cuáles son los tres testigos que presentan el testimonio
de Dios acerca de Jesucristo? (1 Juan 5:6, 8).
IV. EL TESTIMONIO EN EL CREYENTE (5:10)
Nota: Aquí se contrastan la fe del creyente y la incredulidad del gnóstico, éste último es
quien negaba a Jesús como el Cristo.
1. Lea Romanos 10:17; Lucas 8:11; 1 Juan 5:10, y luego conteste, ¿a través de qué ha
llegado a oídos del creyente el testimonio acerca de Jesucristo?
2. ¿Dónde guarda este testimonio el creyente?
3. ¿A través de qué, da Dios testimonio a nuestros corazones (1 Tes. 2:13; 2 Tes. 2:13;
Jn. 5:24)?
4. ¿Cómo debemos entender la frase “tiene el testimonio en sí mismo” a la luz de Lucas
8:11,15?
5. ¿Cuál bendición alcanzan los que quieren hacer la voluntad de Dios según Juan
7:16,17?
6. ¿Se siente o se cree (acepta, recibe) el testimonio acerca del Hijo de Dios?
Nota: Cuando creemos que Jesús es el Cristo poseemos el “testimonio” en nuestro
corazón (mente) porque este testimonio lo hemos recibido por fe y por fe lo mantenemos
siempre allí.
CONCLUSIÓN
A. Los “testimonios” de la Deidad y encarnación de Jesucristo son presentados por:
1. El agua.
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2. La sangre.
3. El Espíritu Santo.
4. Dios el Padre.
B. Si estamos creyendo estos testimonios de Dios tenemos la verdad de Dios grabada
en nuestro corazón continuamente (cf. Jn. 20:30,31).
1. Esta información está diseñada para crear “fe” y por esa fe alcanzar la “vida” que
Cristo provee.
2. ¿Qué sucede si no creemos a estos testimonios de Dios (1 Jn. 5:10)?
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La Vida en el Hijo: 1 Juan 5:11-13
INTRODUCCIÓN
A. ¿Recuerda cuántas veces es usada la palabra testimonio (en una u otra forma) en 1
Juan 5:6-10?
1. Una forma de la palabra “testimonio” es usada en los versículos 11-13. En estos
versículos Juan revisa los “testimonios” que Dios ha dado acerca de su Hijo. No es la
“evidencia” que Dios ha ofrecido (estudiada en los versículos 6-10).
2. Hoy estudiaremos el “contenido” del testimonio que soporta la evidencia. Algunas
preguntas que podemos hacer (para que el pasaje bíblico responda) son: ¿Cuál es el
contenido del testimonio en relación a Cristo? ¿Qué ha declarado Dios? ¿Qué dice el
inspirado apóstol Juan de todas estas cosas?
I. DIOS NOS HA DADO VIDA ETERNA
Nota: “Dios nos ha dado el testimonio triple. Es el testimonio que tiene que ver con la vida
eterna. Esta vida eterna está en su Hijo. Compárense 1:2; Colosenses 3:3,4; Gálatas 2:20;
Juan 1:4; 5:26; 14:6; 11:25,26; Hechos 3:15. El versículo siguiente nos dice cómo poseer
esta vida eterna. Dios nos dio vida eterna, dice el texto griego, empleando el tiempo
aoristo, que indica un hecho definido singular. El referido hecho es la encarnación y el
sacrificio del Hijo de Dios en su muerte de cruz. ¡Es tan significante, pues, este testimonio
que Dios ha dado por tres testigos! ¡Envuelve la vida eterna!” (Notas Sobre 1 De Juan, por
Bill. H. Reeves).
1. Considerando que esta carta fue escrita a cristianos, ¿se puede decir que la frase
“tenemos vida eterna” es exclusiva y excluyente?
2. ¿Qué nos ha dado Dios (1 Jn. 5:11)?
3. ¿En quién se encuentra la vida eterna para el hombre (1 Jn. 5:11)?
4. ¿Qué tiene (como promesa segura) el que mantiene el testimonio acerca del Hijo de
Dios (Jesucristo) (1 Jn. 5:12)?
5. ¿Por qué el creyente puede descansar en la promesa de Dios (Tito 1:2)?
6. Si Cristo viniera hoy mismo ¿Podemos saber si tenemos o no la vida eterna (1 Jn.
5:13, cf. 2:28)?
7. La vida eterna, ¿es una posesión presente o una posesión futura (Rom. 2:6-7)?
8. La vida eterna: ¿Nos es dada ahora o al final de la carrera (Rom. 6:22)?
9. ¿Podríamos decir que la vida eterna es nuestra esperanza motivadora (Tito 1:2)?
10. La vida eterna, ¿cuándo será dada según Mateo 25:46?
11. ¿Qué sucede al “aborrecer” nuestra vida en este mundo, según Juan 12:25?
12. ¿Quién es la fuente y la causa de la “vida eterna” (1 Jn. 1:2; 5:20)?
Nota: El verbo “conocer” es utilizado como sinónimo de “aprobar”. Refiriéndose a una
relación objetiva, cercana y personal (Juan 17:3; 2 Tesalonicenses 1:7-8; Salmo 1:6, 2
Timoteo 2:19).
La frase “Este es el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Juan 5:20) debe entenderse
como refiriéndose a Jesucristo. Como afirma Bill Reeves en sus Notas Sobre La 1 de
Juan: “...Tal interpretación concuerda con 1:2 (y con Juan 1:1-3, y con otros pasajes
respecto a la deidad de Jesucristo). Es la exégesis de los antiguos que empleaban en su
controversia con Arrio, el unitario. (Véase alguna enciclopedia, artículo sobre Arrio)... El
que es llamado “el verdadero Dios” en este versículo, también es llamado “la vida
eterna.” Pero la frase “vida eterna” no se aplica en las Escrituras al Padre, (algunos citan
Juan 17:3, pero allí no es llamado nadie la vida eterna; se hace referencia a la vida
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eterna que tenemos nosotros que conocemos al Padre y al Hijo, Juan 3:15,16), sino al
Hijo (1:2; 5:11; Juan 1:4; 14:6; 11:25). El es Vida y la fuente de vida para nosotros”
II. LA VIDA ETERNA ESTÁ EN SU HIJO
1. ¿Qué debemos entender con la frase “tiene al Hijo” (cf. Jn. 14:15,23; Ef. 3:17)?
2. Si la vida eterna es una promesa segura para el cristiano fiel (1 Jn. 2:25), ¿cómo
debemos entender la frase “tiene la vida”?
3. En palabras de Cristo mismo, ¿qué debe hacer el hombre para alcanzar la vida eterna
(Jn. 17:3, “conocer” es “aprobar”; cf. 2 Tes. 1:7-9)?
4. ¿Puede alguien alcanzar la vida eterna sin oír la palabra de Cristo (Jn. 6:51,63,68)?
5. ¿Podemos decir que toda bendición es encontrada en Cristo (Ef. 1:3)?
6. El que no ha oído el evangelio, o lo ha rechazado, no tiene la vida eterna como
promesa. En palabras del apóstol Juan, el que no “tiene al Hijo”, ¿qué no tiene
también? ¿Qué esperanza tiene el incrédulo sin Cristo?
Nota: La predicación del evangelio, es una actividad urgente, pues Dios no desea que
ningún pecador perezca (2 Ped. 3:9; 1 Tim. 2:3-4; Hech. 8:4).
III. PODEMOS SABER QUE TENEMOS LA VIDA ETERNA
Nota: Juan ha escrito para que sepamos (1 Jn. 2:3; 2:5; 3:14; 3:19; 3:24; 4:13).
1. ¿Cómo saber si tenemos o no la vida eterna como promesa segura (1 Jn. 5:12)?
2. ¿Cómo se alcanzará la vida eterna, según 1 Juan 2:3-4; 5:3?
3. ¿Cómo se alcanzará la vida eterna, según Hechos 22:16; Apocalipsis 7:14?
4. ¿Cómo se alcanzará la vida eterna, según Hechos 2:42; 1 Juan 4:6?
CONCLUSIÓN
A. Debemos continuar creyendo (1 Jn. 5:13). Este fue el deseo de Juan y es mi deseo
también.
B. Algunas preguntas:
1. ¿Es débil su fe (Jn. 20:30-31)?
2. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios (Jn. 8:24)?
3. ¿Le obedece siempre (1 Jn. 2:5)?
4. ¿Ama usted a los hermanos verdaderamente (Jn. 13:34-35)?
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Orar con Confianza y Compasión: 1 Juan 5:14-17

INTRODUCCIÓN
A. En este tramo de enseñanza el inspirado Juan nos enseñará un poco más sobre la
oración (1 Jn. 5:14-17). Ciertamente Juan ya ha hablado sobre el tema (1:9; 2:1;
3:22).
B. El apóstol Juan, en estos versículos, hace dos cosas:
1. Amplifica el tema de la oración.
2. Enseña sobre la disposición imprescindible para la oración (la compasión,
consistente en el amor fraternal). De ahí el título del presente estudio: “Orar con
confianza y compasión”
I. ORAR CON CONFIANZA (5:14-15)
Nota: “El saber que tenemos vida eterna en Cristo nos da confianza, la cual se expresa (por
ejemplo) en hacerle a Dios peticiones en oración con la seguridad de que él nos oirá. Esta
confianza es la base de nuestra seguridad de que Dios nos oirá cuando oramos” (Notas
Sobre 1 de Juan, por Bill Reeves)
1. ¿De qué es producto la confianza del cristiano? ¿Es producto de sentimientos o de
convicciones?
2. ¿Podemos “saber” y tener confianza en que Dios oye nuestras oraciones?
3. ¿Podemos “saber” y tener confianza en que Dios nos aprueba y nos ama?
4. ¿De qué depende la respuesta de Dios a nuestras oraciones, según el ejemplo de
Jesucristo en Mateo 26:39,42?
5. ¿Qué aplicaciones podríamos sacar de lo sucedido al apóstol Pablo con el aguijón en
su carne (2 Cor. 12:7-9)?
6. ¿Cómo se produce la confianza del cristiano en la oración, según 1 Juan 3:22?
7. ¿Hay algún provecho en orar si no hacemos la voluntad de Dios y las cosas que son
agradables delante de Él?
8. ¿Qué lecciones podemos aprender, respecto a la oración, en 1 Pedro 3:12?
9. ¿Quiénes son los aprobados, según 1 Juan 3:22?
10. ¿Quiénes son los aprobados, según 1 Juan 3:23?
11. ¿Quiénes son los aprobados, según 1 Juan 3:24?
II. ORAR CON COMPASIÓN (5:16,17)
1. ¿Es la oración por los hermanos evidencia de amor fraternal?
2. ¿Es propio del cristiano que anda en amor dedicar tiempo para orar por sus
hermanos?
3. ¿Qué aprendemos del ejemplo del apóstol Pablo al respecto (2 Cor. 11:28; Rom. 1:9;
Ef. 1:16; Fil. 1:8-9)?
4. ¿Qué clases o categorías de pecado son mencionadas en 1 Juan 5:16?
Nota: “Tenemos la seguridad de que Dios nos oirá, si pedimos por algún hermano que
está pecando no a muerte, porque Dios le perdonará; le dará vida (espiritual)… Ahora,
dado que hay “pecado de muerte” (pecado a muerte, dice el texto griego), no hemos de
pensar que Dios concederá nuestras peticiones hechas a favor de algún hermano
pecando así. En tal caso no hay base de confianza respecto a que Dios nos oiga…”
(Notas Sobre 1 de Juan, por Bill Reeves).
El pecado “no de muerte” es el pecado que no progresa en el tiempo, es el pecado del
cual nos arrepentimos. Este pecado no progresa hasta que experimentamos la muerte
espiritual en las tinieblas, es decir la separación de la comunión con Dios. El “pecado de
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muerte” es el pecado sin arrepentimiento y en progreso a la muerte eterna.
5. ¿Puede algún pecado ser tomado a la ligera, según 1 Juan 3:4; 2:1?
6. ¿Qué debe hacer el cristiano que ha pecado para alcanzar el perdón de Dios (1 Jn.
1:9- 2:1-2)?
7. ¿Podemos pedir por un hermano que peca voluntariamente sin arrepentirse (1 Jn.
5:16)?
8. ¿A quién es prometida la vida espiritual mencionada en 1 Juan 5:16?
Nota: La vida prometida al que pecó, quien no ha progresado en camino a la muerte, es
la restauración en la comunión con Dios y el perdón del pecado. Es la remisión del
pecado y la justificación, de lo cual resultará un perfeccionamiento de la santidad (1 Jn.
1:9- 2:1-2; Sant. 2:21-26; 5:16; 2 Cor. 7:1).
9. ¿Para quién es el mandamiento encontrado en 1 Juan 1:9?
10. ¿Para quién es el mandamiento encontrado en 1 Juan 5:16?
11. Ya que ambos mandamientos deben ser obedecidos, ¿qué conclusión sacamos
respecto a la oración del hermano que pecó y del hermano que lo vio pecar?
CONCLUSIÓN
A. El privilegio de orar es una bendición maravillosa:
1. Cuando lo hacemos con confianza.
2. Cuando lo hacemos con compasión.
B. Debemos procurar cumplir los requisitos para orar con confianza y compasión.
1. Necesitamos orar para alcanzar misericordia.
2. Necesitamos orar por nuestros hermanos.
C. Recordemos que es necesario
1. Mantener plena comunión con Jesús: Agradarle en todo.
2. Pedir conforme a la voluntad de Dios.
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Sabemos, sin temor a equivocarnos: 1 Juan 5:18-21
INTRODUCCIÓN
A. Al concluir esta epístola, el apóstol Juan presenta 3 verdades de la fe cristiana
1. Las tres verdades que debemos “saber” son:
a. El nacido de Dios no practica el pecado.
b. La diferencias entre nosotros y el mundo.
c. La causa de la vida eterna.
2. Cada una de estas verdades es introducida con la palabra “sabemos”.
Procuraremos comenzar cada sección de este sermón de la misma forma.
I. EL NACIDO DE DIOS NO PRACTICA EL PECADO (5:18)
1. ¿Puede ser habitual en el hijo de Dios el pecar?
2. Al comparar 1 Juan 1:9; 2:1 y 3:9, ¿podemos concluir que es habitual pedir perdón
por la misma práctica pecaminosa?
3. ¿Qué significa “practicar”?
4. Si el cristiano ha muerto al pecado, ¿puede vivir en pecado (Rom. 6:2)?
Nota: “pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda”. Nuestra versión Reina-Valera
1960, hace referencia a Cristo con esta afirmación (Aquel engendrado por Dios le
guarda), en este caso: ¿Cómo nos guarda Cristo para que nosotros no muramos
practicando el pecado (Jn. 17:12,15; 1 Ped. 1:5; 1 Jn. 3:9)?
5. Considerando lo anterior: ¿Podemos afirmar que al guardar la palabra de Cristo en
nuestro corazón, ésta palabra nos preserva de morir en el pecado?
Nota: “…yo favorezco el texto según la Versión Moderna (que se basa en los manuscritos
que dice “a sí mismo”). Cristo es el “unigénito” (4:9), pero aquí se trata del cristiano, el
(GENITO) nacido de Dios (como en el versículo l). El engendrado de Dios (el cristiano) se
guarda a sí mismo por medio de la simiente de Dios que permanece continuamente en él
(3:9). Véase 3:3. Compárese Judas 21, donde aparece en el texto griego el mismo verbo
(TEREO = guardar o conservar). Ciertamente Cristo no guarda a nadie de manera
misteriosa, o aparte de la vida obediente del cristiano. Pero el cristiano sí se guarda a sí
mismo, y el diablo no le puede herir o dañar, si habitualmente practica la justicia (2:28)”
(Notas Sobre 1 De Juan, por Bill H. Reeves).
6. Considerando lo anterior, ¿podemos afirmar que el cristiano coopera para que Dios le
cuide (1 Jn. 3:9; 1 Ped. 1:5)?
7. ¿Podemos afirmar que somos responsables de nuestra conducta (1 Jn. 5:21; Jud.
21)?
8. ¿Podemos afirmar que somos capaces (por la gracia manifestada en el evangelio) de
vivir sin practicar el pecado (Tito 2:11-15)?
9. Cuándo velamos en santidad ¿Qué hace el maligno, según Santiago 4:7?
10. ¿A quién estamos sirviendo, según 1 Juan 4:4?
11. ¿A qué podemos apelar para vencer las tentaciones (Mat. 4:4,7,10; Ef. 6:17)?
II. LA DIFERENCIA ENTRE NOSOTROS Y EL MUNDO (5:19)
1. ¿De qué realidad debemos estar conscientes siempre (5:19)?
2. ¿Quién es nuestro Padre (5:1)?
3. ¿Cuándo fuimos engendrados por Él (Jn. 1:12,13; 3:3,5)?
4. ¿A quién pertenecemos (Gal. 3:19)?
5. ¿Cómo debemos entender la palabra “mundo”?
6. ¿Los del mundo tienen filiación con Dios (Jn. 8:44-47)?
7. ¿Bajo quién está el mundo (1 Jn. 5:19)?
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8. ¿En qué condición están los del mundo bajo Satanás (2 Cor. 4:3,4)?
III. LA CAUSA DE LA VIDA ETERNA (5:20)
1. ¿Qué hizo posible el “entendimiento” (5:20)?
2. ¿Qué posibilita este entendimiento?
Nota: “El Hijo de Dios nos ha dado sentido espiritual y habilidad para entender. Cristo
nos ha dado DIANOIA (entendimiento). Cristo es la fuente de nuestro entendimiento
(“discernimiento,” Versión Hispanoamericana) acerca de Dios y de su voluntad (Mateo
11:25-30; Juan 1:18; Hebreos 1:2). Ya que los gnósticos negaban al Hijo (a Jesucristo),
negaban al que da entendimiento respecto al verdadero Dios. Se quedaban, pues, con su
DIANOIA falso e incompleto respecto a Dios. Esto mismo continúa hasta la fecha presente”
(Notas Sobre 1 de Juan, por Bill Reeves).
3. ¿Qué reveló Jesús cuando vino al mundo (Jn. 8:32)?
4. ¿Cuál es la última voz de revelación para el hombre (Heb. 1:2)?
5. ¿Cuál es el mandamiento del Padre respecto a Cristo (Mat. 17:5)?
6. ¿Podemos afirmar que Jesús es la causa de la comprensión verdadera en relación a
Dios?
Nota: “El que es llamado “el verdadero Dios” en este versículo, también es llamado “la
vida eterna.” Pero la frase “vida eterna” no se aplica en las Escrituras al Padre, (algunos
citan Juan 17:3, pero allí no es llamado nadie la vida eterna; se hace referencia a la vida
eterna que tenemos nosotros que conocemos al Padre y al Hijo, Juan 3:15,16), sino al
Hijo (1:2; 5:11; Juan 1:4; 14:6; 11:25). El es Vida y la fuente de vida para nosotros.
Juan 5:24,26 se cita para probar que Dios es “la vida eterna” de 1 Juan 5:20. Pero no es
llamado Dios “la vida eterna,” como tampoco el Hijo, en Juan 5:26. El pasaje muestra
por qué Cristo en 1 Juan 5:20 es llamado “la vida eterna” por Juan: es porque tiene vida
en sí que dar al hombre. En Apocalipsis 3:7 Jesucristo se llama el “Verdadero.” Lo que
se dice del Padre en este versículo que estamos comentando (“estamos en el
verdadero”), y en Juan 17:3, se dice también del Hijo, pues ¿no son uno? (Juan 17:22)”
(Notas Sobre 1 De Juan, Por Bill Reeves).
7. ¿Quién es el verdadero Dios (1 Jn. 5:20)?
8. ¿Cómo se alcanza la vida eterna, según Juan 17:3?
CONCLUSIÓN
A. Sabemos Sin temor a equivocarnos:
1. Que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
2. La diferencia entre el nacido de Dios y los del mundo.
3. La causa de la vida eterna es Cristo
B. Pero también recordemos siempre:
1. Que debemos guardarnos de los ídolos (1 Jn. 5:21). Con esto, Juan nos exhorta a
dejar cualquier ídolo que reemplace la devoción al único Dios verdadero. Nunca
pensemos que somos demasiado listos para sucumbir ante la idolatría. Recordemos
que cualquier cosa que reemplace a Dios es un ídolo (Ef. 5:5; Col. 3:5).
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