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Estudios Bíblicos de 1 Juan
(23 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 - Facilitador
Introducción general a la primera carta de Juan
La certidumbre de la vida cristiana
Enseñanza central
Los cristianos tenemos plena seguridad de nuestra salvación por la fe en el sacrificio de
Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Argumentar la enseñanza de Juan
acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios,
venido en cuerpo humano como el sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
& Describir tres asuntos básicos que se
presentan en la primera carta del apóstol Juan referentes a la deidad de Cristo, la práctica del pecado y el amor a
los hermanos.
& Escribir un párrafo mediante el cual
resuma la enseñanza de Juan acerca
del amor entre los hermanos.

& Reafirmar su convicción respecto a su
fe en la persona y obra de Jesucristo.
& Evaluar su vida cristiana a la luz del
mensaje de la primera carta del apóstol
Juan.
& Darse cuenta de la importancia de
usar un método adecuado para el estudio de la Biblia.
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Sugerencias para reflexionar sobre la primera carta de Juan
en el encuentro con los alumnos.
Las siguientes son sólo algunas ideas que puede seguir en el desarrollo de la reunión con sus
alumnos para reflexionar sobre la primera carta del apóstol Juan.
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Desarrolle una dinámica que los ayude a conocerse un poco más. Por ejemplo, diga que cada alumno diga su nombre completo, su fecha de cumpleaños, la comida que más le gusta y la profesión o trabajo que desempeña.
2. Pregunte si alguien tiene alguna necesidad por la cual quisiera que oren en ese momento.
Dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros.
3. Repase con los alumnos brevemente los nueve objetivos para el estudio de la primera carta
de Juan. Si es posible reprodúzcalos para que le dé una copia a cada alumno.
4. Hagan una lectura completa, en voz alta, de la primera carta del apóstol Juan. Para hacer esto,
cerciórese que haya una persona que puede leer bien, de modo que la lectura resulte interesante.
5. Haga la pregunta: ¿Cuál fue el tema de esta carta que le llamó más la atención al escuchar la
lectura? No discuta sobre lo que digan los alumnos en este momento; sencillamente escúchelos.
6. Presente a los alumnos algo de información sobre el contexto histórico, los destinatarios, la
ocasión, el propósito de la carta. Cinco a diez minutos son suficientes para hacer esto.
7. Divida a los alumnos en dos grupos para que han de nuevo una lectura de la carta. Ahora
pídales que presten un poco de atención a lo que dice sobre Cristo, el pecado y el amor entre los hermanos. Estos son algunos de los temas que se presentan en la carta. Reúnalos
para que compartan lo que escribieron.
8. Pida que cada alumno escriba un principio general que se deriva de la primera carta del
apóstol Juan. Pida que compartan lo que escribieron, a fin de que logren un consenso sobre
dos o tres principios que pueden derivarse de esta carta.
9. Si es necesario, presente a los alumnos los tres principios generales que se presentan al
final de este estudio, para que reflexionen sobre ellos. ¿Piensan que hay base suficiente para afirmar que estos principios se derivan de la primera carta del apóstol Juan?
10. Una vez clarificados los principios, pida que los alumnos expresen algunas ideas acerca de
la manera como pudieran aplicarse a la vida contemporánea. Pida que escriban ideas precisas sobre como aplicar los principios derivados del texto.
11. Anime a los alumnos para que reflexionen sobre el texto de 1 Juan 1:1-4, que será la base
para el estudio en la próxima reunión. Haga una breve oración de gratitud al Señor para
terminar esta reunión.

Análisis y comentarios referentes a 1 Juan
Esta lección constituye la introducción general al estudio de la primera carta del apóstol Juan.
Se ofrecen breves comentarios acerca de aspectos referentes al contexto de la carta, a fin de
dar orientación general para el estudio del texto. El facilitador de los grupos de estudio bíblico puede
ampliar esta información haciendo uso de otras fuentes de consulta que estén a su alcance.1 Se espera que con esta lección tanto el facilitador como los participantes del estudio tengan una visión panorámica de la primera carta del apóstol Juan, antes de entrar al análisis detallado (párrafo por párrafo)
del texto.
1

Se pueden consultar diccionarios bíblicos, compendios de la Biblia, comentarios bíblicos y la introducción que
aparece en diferentes versiones de la Biblia.
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Antes de iniciar el diálogo y la reflexión, es importante que todos los alumnos lean toda la carta
por lo menos dos veces. Si es posible, una vez reunidos para el estudio, hagan juntos una lectura2 de toda la carta. En este primer encuentro, deben centrar la atención en el contexto del
libro y en los temas fundamentales que se presentan en él. Por supuesto, hay otros asuntos
especialmente referentes al contexto a los cuales se debe prestar atención.
1. Acerca del autor
En esta carta, como ocurre también en otras del Nuevo Testamento,3 el autor no se identifica
por su nombre. Sin embargo, hay suficiente evidencia4 para aceptar la tradición de la Iglesia, la
cual la ha atribuido (junto con las otras dos que la acompañan) al apóstol Juan, el mismo que
escribió el Evangelio y el libro del Apocalipsis.
El prólogo de la carta indica que el autor había tenido muchísimo contacto personal con Jesús
durante los días de su vida en la tierra, de modo que lo había visto, oído y palpado (1 Juan 1:13). Por otra parte, el lenguaje y los conceptos dados en el libro se asemejan más a Juan que a
cualquiera de los otros apóstoles.
2. Acerca de los destinatarios
La carta tampoco dice quiénes fueron ni dónde vivían los destinatarios. Lo que sí indica con
bastante precisión es que los lectores eran cristianos conocedores de la verdad (2:20, 21, 27),
muy queridos por el escritor, a los cuales se refiere como amados (3:2, 21; 4:1, 7, 11), hijos
(2:1,12, 28; 3:7,18; 4:4; 5:21) y hermanos (3:13; 2:7). Por otra parte, hay razones de considerable peso para creer que los destinatarios vivían en Asia Menor, tal vez en Éfeso, donde posiblemente el apóstol Juan había ejercido su liderazgo pastoral durante varios años. Es evidente
que el autor escribe a una comunidad que conoce bastante bien.
3. Acerca de la fecha de composición
Un considerable número de estudiantes está de acuerdo en que la primera carta de Juan, junto
con sus demás libros, fue escrita en la última década del primer siglo, alrededor del año 95 d.
C. No hay razones de peso que obliguen a buscar otra fecha para la composición de estos escritos.
4. Acerca de la ocasión de la carta
Según se desprende de afirmaciones dadas en la carta misma, los cristianos a quienes Juan
5
escribió estaban sufriendo ataques de carácter teológico y ético morales. Unos cuantos de estos problemas eran causados directamente por falsos maestros, algunos de los cuales habían
surgido dentro de la misma iglesia (4:1; 2:18, 19), y otros posiblemente la atacaban desde afuera.
2

El facilitador o uno los alumnos debería hacer una lectura de la carta en voz alta. Es importante que la lectura
sea bien hecha, con claridad, nitidez y con la debida entonación de la voz.
3
Por ejemplo, la epístola a los Hebreos no indica quien es el autor. Lo mismo ocurre con los Evangelios, aunque se les ha
puesto el título Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas y Evangelio según Juan.
4
Papías de Hierápolis, en el II siglo cita textos que él atribuye a 1 Juan. De allí en adelante hay el testimonio de Ireneo de
Lyon (130-200 d. C.), de Clemente de Alejandría, de Tertuliano, y más tarde es citado por Cipriano de Cartago y el historiador
Eusebio.
5
Aparentemente en los días cuando se escribe esta carta, la iglesia no estaba sufriendo persecución fuerte por
parte del Estado. A lo menos, la carta no da indicaciones de que esto estuviera ocurriendo. W. Barclay escribe que
“El peligro que confrontaba la iglesia no era de persecución, sino de seducción, porque surgía desde adentro.”
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Unos años antes, el apóstol Pablo había advertido a los líderes de la iglesia de Éfeso que tuvieran cuidado porque entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el
rebaño y dentro de la misma iglesia –afirmó– se levantarán algunos que enseñarán falsedades
para arrastrar a los discípulos que los sigan (Hechos 20:29, 30 NVI). Más tarde, el mismo apóstol Pablo advirtió de nuevo acerca del mismo peligro en la iglesia de Éfeso, cuando escribió las
Cartas a Timoteo (comp. 2 Timoteo 3:1-5; 4:3, 4). Según estos textos, en aquellos días6 ya algunos habían caído en el error de enseñar doctrinas falsas (1 Timoteo 1:3, 4, 19, 20; 6:20).
Cuando Juan escribió su primera carta, a finales del primer siglo, las profecías del apóstol Pablo se habían hecho realidad. Juan afirma que han salido por el mundo muchos falsos profetas
(4:1) y que muchos son los anticristos que han surgido ya (2:18), a quienes no vacila en identificar como el espíritu del engaño en contraposición al Espíritu de la verdad (4: 6).
La iglesia era atacada en uno de los fundamentos básicos de su fe, es decir, en su concepción sobre la
deidad de Jesucristo. Juan le sale al paso a este ataque frontal y dice: Todo el que niega al Hijo no
tiene al Padre (2:23). En otra parte, añade: Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de
su Hijo Jesucristo (3:23). Más tarde, según la pequeña carta dirigida a la iglesia de Éfeso incluida en el
libro de Apocalipsis, el mismo Juan da testimonio del triunfo de la iglesia de Éfeso frente a los falsos
maestros (Apocalipsis 2:2). Así, pues, cuando se escribe la primera carta de Juan uno de los grandes
problemas que enfrentaba la iglesia tenía que ver con los falsos maestros y la doctrina falsa que enseñaban. Ante esta amenaza, el apóstol les escribe: Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos… (2:26, 27).
Los falsos maestros, con sus enseñanzas equivocadas, atacaban los fundamentos de la fe cristiana al
pretender minimizar la persona y la obra de Cristo en la cruz (4:10). Estos negaban que Jesús era el
Cristo (2:22, 23) y no confesaban que era el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano (4:2, 3, 15). Juan
responde que quien niega que Jesús es Dios venido en cuerpo humano, no tiene una buena relación
con el Padre y es un mentiroso (2:22, 23). Es claro que la iglesia estaba sufriendo problemas de carácter teológico7 que iban más allá de lo que creían acerca de Cristo; pero el apóstol Juan responde fundamentalmente con la verdad acerca de la persona y la obra de Jesucristo, como la verdadera y única
respuesta para el problema del pecado y la buena relación con Dios.8 Al final de la carta reafirma esta
verdad y dice: Este es el verdadero Dios y la vida eterna (5:20c).
Así que, además del problema referente a lo que los falsos maestros estaban enseñando acerca de
Cristo, había otros dos grandes problemas que era necesario corregir, los cuales se centraban básicamente en la conducta. Uno tenía que ver esencialmente con la liviandad moral (espiritual),9 es
decir, había quienes subestimaban la realidad y el problema del pecado en la vida humana. El otro

6

En la sexta y séptima décadas del primer siglo ya la iglesia se había expandido ampliamente, pero también
se habían generado unos cuantos problemas teológicos, especialmente acerca de lo que creían acerca de Cristo
y también sobre la ética cristiana.
7
Había un problema hermenéutico respecto a Jesucristo: la interpretación del hecho histórico y los efectos de la
venida de Cristo eran cuestionados y mal interpretados.
8
Cada generación de cristianos es responsable de responder con la verdad del evangelio a los problemas que
enfrente la iglesia. Es un hecho conocido en la historia, que cada vez que la iglesia ha sido atacada por falsas doctrinas, Dios ha levantado personas que han sabido responder con la verdad de las Escrituras.
9
Aparentemente algunos falsos maestros enseñaban que la conducta no interfiere en la buena relación con Dios.
Valientemente, Juan responde que quien así piensa es un mentiroso, se engaña a sí mismo e ignora la Palabra de
Dios (1:6, 8, 10).
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problema tenía que ver con la liviandad relacional (social), es decir, la falta de amor10 entre los hermanos.
Con respecto al problema de la liviandad moral, aparentemente algunos pensaban que ya eran perfectos, que el pecado nada tenía que ver con ellos (comp. 1:8). Mientras tanto, otros pensaban que
podían estar en buena relación con Dios y a la vez vivir una vida desordenada, una vida de pecado
(comp. 3:7-10). Juan advierte con claridad que no es posible ser luz y a la vez vivir en tinieblas. No es
posible practicar el pecado y al mismo tiempo tener una buena relación con Dios. Por eso, dice Juan, el
que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió (2:6 comp. 4:17).
El otro problema se manifestaba en las relaciones personales, puesto que éstas evidenciaban
la falta de amor entre los hermanos.11 Por eso, Juan tiene que escribirles insistentemente acerca del amor los unos a los otros (2:9, 10; 3:11-18; 4:7-21).12 La iglesia necesitaba reflexionar
respecto a la práctica de su fe, en especial el amor a los hermanos. Así que, Juan hace hincapié
en la necesidad de volver al antiguo y nuevo mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano (4:21).
5. Acerca del propósito de la carta
El apóstol Juan dice que escribió para que sepan que tienen vida eterna (5:13), para que no
pequen (2:1), para que tengan comunión con nosotros (1:3) y para que nuestra alegría sea
completa (1:4). Como ya se habrá dado cuenta por la lectura de la carta, estas afirmaciones
fueron dadas en el contexto de algunos problemas que enfrentaban los cristianos. Por eso, era
necesario escribirles tanto para identificar y confrontar tales errores que estaban entrando a la
iglesia, como para afianzar y arraigar la seguridad de la fe, según el mensaje que habían recibido desde el principio. Así que, la carta se escribe tanto para corregir y orientar, como para
animar y reafirmar a los creyentes respecto a la fe en la persona y la obra de Jesucristo.
A través de la carta, el apóstol Juan enseña que la vida cristiana es un compromiso serio que
demanda la ruptura decidida con la práctica del pecado y el sistema del mundo (2:15-17; 3:49), para seguir los pasos de Jesucristo. Exige obediencia a la Palabra e imitación a Cristo (2:36) y vivencia del amor entre los hermanos a través de acciones concretas (3:16-18). Hay un
estilo de vida que debe caracterizar a todos los que han nacido de Dios y ahora viven en una
nueva relación con él por medio de Jesucristo.
6. Acerca del tema y la estructura de la carta
No hay un tema único y específico en esta carta, pero en general la temática gira en torno a la
seguridad de la vida eterna basada en el amor de Dios que ha sido expresado en Jesucristo,
el sacrificio por nuestros pecados (2:2). La certidumbre de la vida cristiana es el tema propuesto por el Dr. Merrill C. Tenney. Acogemos con todo respeto la propuesta del Dr Tenney y
reafirmamos que la carta no deja lugar para la incertidumbre. En ella se hace hincapié en la
seguridad que tiene el cristiano, lo cual se refuerza mediante los conceptos de saber y conocer
10

También, los falsos maestros enseñaban ideas equivocadas respecto al amor. A esto Juan responde que el
amor al hermano es una consecuencia inmediata de haber nacido de Dios (4:7-11) y exhorta que el que ama a Dios,
ame también a su hermano (4:21).
11
Años antes, y en el contexto del problema de los falsos maestros que vendrían, Jesús había dicho que por
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará (Mateo 24:12).
12
Más tarde, cuando Juan escribió el Apocalipsis, no vaciló en denunciar a la iglesia de Éfeso y les dijo: Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor (Apocalipsis 2:4).
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(estas palabras se usan no menos de 40 veces en la carta). Por otra parte, para Juan no hay
término medio, de modo que una persona es o no es cristiana, es hija de Dios o es hija del diablo, pues hay sólo dos realidades: luz o tinieblas, verdad o error, vida o muerte, amor u odio,
Cristo o el anticristo. Así, en forma muy radical, se presentan estos y otros contrastes a través
de la carta.
En general, los estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que no hay una estructura clara y
coherente en la primera carta del apóstol Juan,13 sino que se van presentando temas a los cuales el autor vuelve con frecuencia (como es el caso del amor) y les da un hincapié más fuerte.
Esto se debe, quizás, al hecho de que es una carta eminentemente pastoral y no tanto un tratado teológico, aunque los conceptos teológicos que presenta son bastante profundos. Sin embargo, ha habido algunas propuestas en cuanto a la división general de la carta. Por ejemplo:
¡ Merrill C. Tenney14 tiene el siguiente bosquejo general de la carta:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción. La manifestación histórica de la vida (1:1-4).
La certidumbre que se produce por andar en luz (1:5-2:29).
La certidumbre que se produce por permanecer en el amor (3:1-4:21).
La certidumbre que se produce por medio del ejercicio de la fe (5:1-12).
Conclusión. Las certezas resultantes de la vida (5:13-21).

¡ Por cuanto el tema general de la carta gira en torno a la seguridad de la vida eterna, algunos han sugerido que Juan se propone desarrollar una serie de pruebas al respecto. En este
sentido, hablan de: 1) La prueba teológica, a saber, si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios venido en cuerpo humano. 2) La prueba moral, es decir, si practicamos la justicia mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. 3) La prueba social, si nos amamos los
unos a los otros.15
Es evidente que no hay una clara estructura lógica en el desarrollo de la carta; pero esto no
significa que el contenido se presente de manera desordenada e incoherente. Al contrario, en
la carta se nota con bastante precisión que 1:1-4 sirve como una introducción y 5:18-21 sirve
como una conclusión a modo de recapitulación de la exposición. Queda, entonces, el cuerpo de
la carta desde 1:5 hasta 5:17 donde se desarrolla el argumento. Ciertamente, es un poco complicado bosquejar este contenido en forma lógica; sin embargo, hay un cierto esquema general
que podemos seguir para el estudio. En este sentido, el bosquejo que se usará para guiar el
estudio es sólo un intento por agrupar las ideas desarrolladas en el libro.16

13

“Primera de Juan es uno de los libros del Nuevo Testamento más difíciles de analizar. Si el autor tuvo un plan organizado,
fue más bien de sentimiento íntimo y pensamiento amoroso que de organización formal. Es una obra de arte que revela su
forma sólo mediante las respuestas de quien la estudia... Las transiciones de un tema a otro no son claras, sino que son más
bien como 'los cambios de conceptos que se disuelven' como el panorama cambiante de un crepúsculo vespertino que enriquece la imaginación y lleva el alma de quien lo contempla con riquezas espirituales y acontecimientos." (Taylor Richard y otros,
1992). Comentario Bíblico BEACON. Tomo 10. Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas, City, Missouri, E.U.A. Página 360.
14
Merrill C. Tenney, Nuestro Nuevo Testamento: una perspectiva histórico analítica, Editorial Moody, 1973,
página 439.
15
Este planteamiento fue hecho por Robert Law (1885) y es citado por José M. Martínez (1984: p. 505) en Hermenéutica bíblica. Libros CLIE, Tarrasa, España. Citado también por John Stott (1974) en su comentario de la
primera carta del apóstol Juan. Ediciones Certeza. Buenos Aires, 1974.
16
Observe el bosquejo general que se presenta en el punto 10 de esta misma lección.
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7. Las divisiones del texto para esta serie de estudios
Para el desarrollo de las lecciones, se han seguido (en lo posible) las divisiones del texto bíblico
en párrafos, como se presentan en la Nueva Versión Internacional.17 Las citas directas del
texto bíblico en el desarrollo de las lecciones son de la Nueva Versión Internacional. Cuando se
inserta una cita directa de otra versión de la Biblia, allí mismo se indica la fuente en forma abreviada.18
Para obtener una visión panorámica de la manera como se ha esquematizado el contenido de
la carta, vea el bosquejo general que se presenta en el punto número 10 y el recuadro de resumen que aparece bajo el punto número 9. Observe que el contenido de este resumen se
presenta según el siguiente esquema: el texto (párrafo), el tema y la enseñanza central de cada
lección.
8. Objetivos para el estudio de esta carta
A través del estudio de la primera epístola del apóstol Juan, se espera alcanzar los siguientes
objetivos. Por supuesto, cada lección tendrá sus objetivos específicos, según el contenido del
texto. Pero a medida que se avance en el estudio de la carta se deben tener presente los objetivos que a continuación se presentan:
8.1. Que el creyente reafirme sus convicciones con respecto a la seguridad de su salvación
mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo.
8.2. Que el creyente adquiera amplia comprensión de los principios del evangelio presentados
por el apóstol Juan, de modo que los comparta verbalmente con sus amigos.
8.3. Que el creyente dé evidencias, a través de su conducta, que goza verdaderamente de
buena relación con Dios y con sus hermanos en la fe.
8.4. Que el creyente modele un estilo de vida de acuerdo con el sistema de valores de la fe
cristiana, en contraposición con los valores pasajeros del mundo.
8.5. Que el creyente valore la coherencia entre los dichos y los hechos (la fe y la práctica de la
fe) en la vida cristiana.
8.6. Que el creyente aplique a su vida las dimensiones teológica, moral y social del evangelio
que Juan presenta como pruebas para juzgar si verdaderamente una persona es hija de
Dios, si tiene vida eterna.
8.7. Que el creyente encuentre significado a la naturaleza de Dios como Luz y Amor en su
relación con el prójimo, y lo refleje en su conducta cotidiana.
8.8. Que el creyente desarrolle una actitud de obediencia a los principios enseñados en la Palabra de Dios.

17

Algunas excepciones son las lecciones que se basan en dos breves párrafos, como se verá más adelante.
Las abreviaturas de versiones de la Biblia que se usarán en el comentario del texto, son: NVI (se refiere a la
Nueva Versión Internacional), RVA (se refiere a la versión Reina-Valera Actualizada), BJ (significa Biblia de Jerusalén), DHH (se refiere a Dios Habla Hoy), BA (se refiera a la Biblia de las Américas) y RVR95 (se refiere a la versión Reina-Valera Revisada 1995).
18
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8.9. Que el creyente adquiera destrezas en el uso del método inductivo y aplique sus principios a otros escritos del Nuevo Testamento que tienen la misma forma de expresión literaria.
9. Resumen general para el estudio de 1 Juan
Lección

Texto

Tema

Enseñanza central

Lección 1

1 Juan

Lección 2

1:1-4

Lección 3

1:5-10

Lección 4

2:1-2

Los cristianos tenemos plena seguridad de
nuestra salvación por la fe en el sacrificio
de Jesucristo.
Dios se ha acercado a los seres humanos por
medio de Jesucristo para darnos la vida eterna.
La buena relación con Dios produce una
vida transparente que rompe
con el pecado.
Nuestra buena relación con Dios se fundamenta en la obra de Jesucristo.

Lección 5

2:3-6

Lección 6

2:7-11

Lección 7

2:12-14

Lección 8

2:15-17

Lección 9

2:18-23

Lección 10

2:24-27

Lección 11

2:28-3:3

Lección 12

3:4-10

Lección 13

3:11-15

Lección 14

3:16-18

Introducción
general a la primera
carta de Juan
La base de la buena
relación con Dios
Resultados de la
buena relación con
Dios
La posibilidad de la
buena relación con
Dios
Evidencia de la buena relación con Dios
Evidencia de la buena relación con Dios
La seguridad de la
buena relación con
Dios
La oposición del
mundo y su sistema
a la buena relación
con Dios
La oposición de los
falsos maestros a la
buena relación con
Dios
La seguridad de
estar en la verdad del
evangelio
La esperanza de los
hijos de Dios
La actitud del cristiano hacia el pecado
El amor entre los
hermanos
La demostración del
amor a los hermanos

La buena relación con Dios se evidencia
en la obediencia a su Palabra.
La buena relación con Dios se evidencia
en el amor a los hermanos.
Los cristianos tienen plena seguridad de su
relación con Dios por la obra de Jesucristo.
El sistema de valores del mundo es
incompatible con la buena relación con
Dios.
Los cristianos debemos estar atentos para
detectar las enseñanzas falsas que atentan
contra la iglesia.
Los que seguimos a Jesucristo tenemos la
plena seguridad que estamos en la verdad
del evangelio.
La esperanza de la segunda venida de Cristo
afecta la manera de vivir del cristiano.
La conducta del cristiano debe ser
coherente con su nueva vida en Jesucristo.
El amor a nuestros hermanos evidencia
que hemos nacido de Dios.
El amor exige nuestro sacrificio para el
bien del hermano a quien amamos.
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Lección 15

3:19-24

Lección 16

4:1-6

La confianza del cre- Los cristianos tenemos absoluta confianza
yente en su buena en que Dios nos oye cuando acudimos a
Él.
relación con Dios

La prueba del mensajero y su mensaje
La motivación para el
Lección 17 4:7-12
amor a los hermanos
Lección 18 4:13-16a
El testimonio de la
buena relación con
Dios
Lección 19 4:16b-21
La manifestación
del amor a Dios en la
vida del creyente
Lección 20
5:1-5
La demostración del
amor a Dios
Lección 21
5:6-12
El testimonio de Dios
acerca de Jesucristo
Lección 22 5:13-17
La seguridad de la
vida eterna a través
de Jesucristo
Lección 23 5:18-21
El conocimiento del
Dios verdadero

La iglesia debe evaluar la enseñanza
que recibe de sus maestros.
Los cristianos debemos amarnos unos
a otros porque Dios es amor.
Nuestra buena relación con Dios es confirmada
tanto por el Espíritu Santo como por la experiencia personal de la nueva vida en Jesucristo.
El amor a Dios se expresa a través
del amor a los hermanos.
El amor a Dios se demuestra mediante la
obediencia a lo que él exige.
En Jesucristo tenemos la vida eterna.
La seguridad de la vida eterna mediante Jesucristo nos permite acercarnos a Dios con libertad para interceder por nuestros hermanos.
Los cristianos tenemos la plena convicción
de conocer al Dios verdadero por medio de
Jesucristo.

10. Un bosquejo general de 1 Juan19
Tema: La seguridad de la vida eterna
Prólogo:
La base de la buena relación con Dios (1:1-4)
1. La seguridad de la buena relación con Dios (1:5-2:14).
1.1. La transparencia de la relación con Dios (1:5-10).
1.2. La absoluta seguridad de la buena relación con Dios (2:1, 2).
1.3. Las evidencias de la buena relación con Dios (2:3-11).
1.3.1. La obediencia a la Palabra Dios (2:3-6).
1.3.2. El amor a los hermanos (2:7-11).
1.4. La posición que tenemos en la relación con Dios (2:12-14).
2. La lucha para mantener la buena relación con Dios: Problemas básicos (2:15-23).
2.1. El problema del sistema de valores del mundo (2:15-17).
2.2. El problema de los falsos maestros y sus enseñanzas (2:18-23).
19

Es difícil elaborar un bosquejo de 1 Juan. Una razón es que el autor repite constantemente el mismo tema, aunque
con un enfoque un poco diferente. Así que, éste es sólo un intento por agrupar las ideas desarrolladas en el libro.
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3. Respuestas a los problemas básicos que confronta el cristiano para la buena relación con
Dios (2:24-4:6).
3.1. Respuesta al problema de la amenaza del sistema del mundo (2:24-3:10).
3.1.1. Los cristianos debemos permanecer fieles a la fe de Jesucristo (2:24-28).
3.1.2. Los cristianos debemos estar en un proceso de crecimiento continuo mientras esperamos la segunda venida de Cristo (2:29-3:3).
3.1.3. Los cristianos debemos desarrollar nuestra vida apartados de la práctica del pecado (3:4-10).
3.2. Respuesta al problema de la amenaza de los falsos maestros (3:11-4:6).
3.2.1. Una exhortación al amor entre los hermanos (3:11-15).
3.2.2. Una demostración del amor en acción (3:16-18).
3.2.3. La obediencia a los mandamientos de Dios (3:19-24).
3.2.4. La fidelidad al mensaje que hemos recibido (4:1-6)
4. Reafirmación respecto al amor a los hermanos y la fe en Jesús como elementos fundamentales de la buena relación con Dios (4:7-5:12).
4.1. El sacrificio de Jesucristo como la gran motivación para el amor fraternal (4:7-12).
4.2. El Espíritu como testimonio de nuestra buena relación con Dios (4:13-16a).
4.3. El amor a los hermanos como prueba del amor a Dios (4:16b-21).
4.4. La obediencia a los mandamientos como prueba de fe (5:1-5).
4.5. La nueva vida en Jesucristo como testimonio de la acción de Dios (5:6-12).
Conclusión (5:13-21)
- Los cristianos tenemos absoluta libertad para acercarnos a Dios (5:13-17).
- En Jesucristo, los cristianos conocemos al Dios verdadero (5-18-21).
11. Principios generales derivados de 1 Juan
Entre muchos otros, hay por lo menos tres principios generales que se derivan de la primera
carta del apóstol Juan y sirven como resumen de esta primera lección.
1. Cada generación de cristianos debe responder con la verdad del evangelio a las falsas
enseñanzas que amenazan a la iglesia. Los cristianos somos conscientes que vivimos en
medio de un mundo hostil a nuestra fe. No solamente es necesario que conozcamos bien las
verdades del evangelio; también debemos conocer al mundo que nos rodea, a fin de responder
sabiamente con la verdad. Debemos comprender el mensaje de la Biblia y debemos comprender también las necesidades humanas actuales.
2. Jesucristo es la única fuente de vida eterna para los seres humanos. Los cristianos tenemos la plena seguridad que por el sacrificio de Jesucristo, Dios nos ha dado la vida eterna.
¡La vida se manifestó en Jesucristo! Hoy como ayer, los seres humanos necesitan la vida
abundante y ésta sólo se encuentra en Jesucristo. Es necesario presentar al Cristo que presenta la Biblia, no al que la imaginación humana ha dibujado.
3. Los cristianos debemos ser conocidos tanto por lo que decimos como por lo que
hacemos. La persona auténticamente cristiana manifiesta coherencia entre sus dichos y sus
hechos, entre lo que cree y lo que vive. El cristianismo no es una teoría, es un estilo de vida
que sigue los pasos de Jesucristo. Debemos pensar nuestra fe para que sea comprendida, pero debemos vivirla para que sea imitada en medio de las realidades cotidianas.
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12. Unas aplicaciones del mensaje de 1 Juan
1. Cuando Juan escribió su primera carta, la iglesia era amenazada por una falsa doctrina la
cual negaba que Jesucristo había venido en cuerpo humano. También el mundo, con su sistema de valores anti-Dios, arremetía contra la iglesia. Juan identifica estos dos problemas y ofrece una respuesta cristiana. Por una parte declara que han salido por el mundo muchos falsos
profetas... y que todo profeta que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino del anticristo (4:2,
3). Allí mismo ofrece la respuesta: Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en
cuerpo humano, es de Dios. Por otra parte, exhorta a los cristianos que no amen al mundo ni
nada de lo que hay en él. Allí mismo da sus razones: 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. En contraposición a esto, exhorta a los cristianos que amen a Dios y
amen verdaderamente a sus hermanos.
Auque con rostros diferentes, estos mismos problemas se manifiestan en nuestro tiempo. Por
una parte, hay una proliferación de ideologías, enseñanzas y doctrinas falsas que amenazan a
la iglesia de Jesucristo. Por otra parte, el mundo de hoy tiene un sistema de valores abiertamente
opuesto a los principios del evangelio: el evangelio presenta verdades objetivas y absolutas,
mientras que la sociedad actual está sumida en la subjetividad y el relativismo. El asunto se
hace más grave aún, por cuanto mucha de esta amenaza contra la iglesia se presenta de manera encubierta en nombre de un redescubrimiento de la verdad de la Biblia.
¿Qué debemos hacer entonces? A modo de reflexión personal trabaje en los dos asuntos siguientes: Primero, escriba un resumen breve de sus principios de fe cristiana: ¿Cuáles son sus
creencias cristianas? Segundo, intente dar respuesta a las siguientes preguntas y hable de
ellas con sus hermanos: 1) ¿Cómo describiría usted la sociedad contemporánea? ¿Cómo es la
manera de pensar en esta era “postmoderna”? 2) ¿Cuáles son algunos movimientos y doctrinas
que hoy amenazan a la iglesia de Jesucristo? 3) ¿En qué sentido puede decirse que estos movimientos están afectando a la iglesia de la cual usted es miembro?
2. Con mucha frecuencia se observa a “cristianos” que fácilmente se dejan mover de sus convicciones por doctrinas y movimientos “teológicos” que van apareciendo. Esto sugiere que hay
una cierta inseguridad de lo que esos cristianos creen. Reflexione un momento sobre sus convicciones de fe cristiana, según ya lo resumió en el ejercicio anterior. ¿Cuáles son los principios
básicos de su fe? ¿Está usted seguro/a de estas cosas? Cuando Juan escribió, identificó las
señales esenciales de un auténtico cristiano. Estas son:
a) Si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano.
b) Si obedece la Palabra de Dios.
c) Si ama a los hermanos.
¿Qué importancia tienen estas tres declaraciones en su vida como cristiano? ¿Qué evidencias
hay, por ejemplo, que usted es obediente la Palabra de Dios? ¿Qué evidencias hay de que usted ama a sus hermanos en la fe? Escriba unos comentarios al respecto.
1. A través de la carta, Juan dice que no es posible tener buena relación con Dios y al mismo
tiempo andar en tinieblas; en otras palabras, no se puede decir que uno es cristiano y al mismo
tiempo actuar como uno que no es cristiano. Con frecuencia observamos a personas cristianas
que aparentemente no están viviendo de acuerdo con las enseñanzas de la Palabra de Dios.
Sin embargo, no vacilan en proclamar que son cristianos. A veces nuestra vida no parece desarrollarse de acuerdo con lo que decimos. Reflexione sobre su vida. ¿Cuáles son algunas
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prácticas en su vida que no se corresponden con la vida de una persona cristiana? Si encontró
que sí hay algunas prácticas que no son de un cristiano, ¿qué pudiera hacer para eliminarlas?
El cristiano tiene un estilo de vida diferente al mundo que sigue el sistema anti Dios. Juan mismo exhorta que el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió (2:6). Reflexione
sobre su vida como cristiano: ¿Cuáles son algunas cosas que lo caracterizan como un seguidor
de Jesucristo? ¿Cuáles son unas evidencias que usted realmente sigue los pasos de Jesús?

13. Reflexione sobre la siguiente gráfica
Tome en cuenta estos criterios en el estudio de la primera carta del apóstol Juan

El estudio inductivo
El texto

Observación Interpretación

¿Qué dice?

Conoce
Ve

¿Qué
significa?

Comprende
Juzga

Aplicación

¿Cómo me
afecta?

Aplica
Asume

El lector
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