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Estudios Bíblicos de 1 Juan
(23 estudios)

Nivel 3: Estudio Bíblico 1 - Alumno
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.

Información general sobre 1 Juan
El apóstol Juan escribió esta carta 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 se habrá dado cuenta por la lectura de la carta, la iglesia estaba enfrentando varios problemas de carácter teológico, ético y social. Por eso, Juan escribe tanto para
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gar la seguridad de la fe de los cristianos, según el mensaje que habían recibido desde el principio. Así que, la carta se escribe tanto para orientar y corregir, como para reafirmar y animar a
los creyentes con respecto a la fe en la persona y la obra de Jesucristo.
Juan dice que la vida cristiana es un compromiso serio que demanda ruptura decidida con la
práctica del pecado y el sistema del mundo (2:15-17; 3:4-9), obediencia a la Palabra e imitación de Cristo (2:3-6) y vivencia del amor entre los hermanos en acciones concretas (3:16-18).

Actividades de aprendizaje referente a 1 Juan
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Busque el lugar y el tiempo apropiados para el estudio de esta lección.
1.2. Haga oración para que el Señor le dé la ayuda del Espíritu Santo y la disciplina personal
para el estudio de esta carta. Ore que el aprendizaje lo transforme radicalmente, de tal modo que su vida glorifique al Señor y sea un ejemplo edificante para quienes le rodean.
1.3. Familiarícese con su cuaderno de trabajo, de modo que sepa cómo debe responder las
preguntas que se le plantean. Las primeras preguntas (de observación) son muy sencillas y
por lo general se pueden responder literalmente con el texto. El segundo grupo de preguntas (de interpretación) es más difícil y requiere un poco de análisis, a fin de comprender lo
que quiso comunicar el autor. El tercer grupo de preguntas (de aplicación) es más comprometedor y se refieren al efecto del mensaje del texto sobre su vida. Debe tratar de comprender los principios que enseña el texto para la vida cristiana.
1.4. Lea completamente toda la carta de una sola vez. Léala en las tres versiones que se presentan en la lección: la Nueva Versión Internacional (NVI), Reina-Valera Actualizada (RVA)
y Dios Habla Hoy (DHH).

Actividad 2 - Observación (1 Juan) ¿Qué dice el texto? Reflexione sobre lo que ha
leído en el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Según la lectura que ya ha hecho de la carta, ¿cuáles eran los problemas principales que
estaban confrontando los destinatarios?
2.2. ¿Cuáles son los temas generales que se desarrollan en la primera epístola del apóstol Juan? La
introducción en la versión de la Biblia Dios Habla Hoy puede ayudarlo un poco en este proceso.
2.3. Anote los asuntos que le parecen pertinentes para la vida y misión de la iglesia (de los creyentes) en el día de hoy.

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el texto,
haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. En la primera carta del apóstol Juan hay dos declaraciones respecto a Dios: Dios es luz y
Dios es amor. ¿Qué sentido o importancia tiene que se usen estos conceptos en esta epístola?
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3.2. Uno de los propósitos por los cuales Juan escribe esta breve carta es para que sepan que
tienen vida eterna (5:13). ¿De qué manera se reafirma este propósito a través de la carta?
Actividad 4 - Aplicación (1 Juan) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente
el texto, reflexione sobre lo que ha escrito y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué sentido puede decirse que el mensaje de esta carta es pertinente a la iglesia de
hoy?
4.2. ¿De qué manera el mensaje de 1 Juan afecta su vida en el contexto de la comunidad cristiana en la cual sirve al Señor?
4.3. La primera epístola del apóstol Juan habla mucho acerca del amor entre los hermanos. ¿En
que aspecto puede decirse que la iglesia de hoy necesita también este mensaje? ¿Cuáles
son algunos ejemplos mediante los cuales puede decir que usted como cristiano manifiesta
amor a sus hermanos?
4.4. En su carta, Juan habla acerca de los falsos maestros que afectan a la iglesia con sus falsas doctrinas. ¿Cuáles son algunas falsas doctrinas que hoy arremeten contra la iglesia?
4.5. De acuerdo con las enseñanzas de Juan esta carta, ¿qué podemos hacer en la iglesia para
enfrentar el problema de las falsas doctrinas?
4.6. De acuerdo con lo que ha leído en esta carta de Juan, ¿por qué es importante tener confianza en cuanto a nuestra relación con Dios?
4.7. ¿Por qué es importante el amor a los hermanos? ¿Qué enseña Juan acerca de esto?
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