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Estudios en 1era Juan

1era Lección – Introducción, Comunión con Dios
Introducción al libro
A. Escribe las razones por las cuales Juan escribió de acuerdo con los siguientes versículos en 1era de
Juan
1. 1:4 para que…
2. 2:1 para que…
3. 5:13a para que…
4. 5:13b para que…
B. El problema del Gnosticismo
1. El termino viene de la palabra “gnosis” que significa = saber
2. Esta filosofía falsa estaba empezando a afectar a las iglesias a fines del primer siglo cuando
Juan estaba escribiendo.
3. Habían muchas “marcas” de gnosticismo. Las siguientes eran las características de la mayoría.
a. Enfatizaban el conocimiento más que el amor (También note las enseñanzas de Pablo en 1
Co. 8:1,2; 13)
b. El conocimiento era una excusa para experimentar con el pecado (Ap. 2:24).
i. El pecado no era gran cosa para los gnósticos si uno realmente “sabia los secretos de
Dios”
c. El obtener el conocimiento era lo que importaba más y la búsqueda del conocimiento
reemplazaba la obediencia a Dios y la práctica de la santidad.
* Pregunta para pensar – ¿Vemos actitudes similares a las de los gnósticos hoy en día?
¿Dónde y cómo?
4. Ellos veían a la materia como maligna – Esto condujo a varios errores
a. Sería imposible que Dios este dentro de un cuerpo material “maligno”
i. Entonces, si Jesús era Dios (divino), sería imposible que el este dentro de un cuerpo
ii. Entonces, el o no era divino (Dios) o realmente no existió en un cuerpo carnal
b. Moralidad
i. Algunos Gnósticos pensaban que como el cuerpo (en su opinión) era por naturaleza
maligno, que tenía que ser castigado (Vea Col. 2:23)
ii. Mas Gnósticos pensaban que como el cuerpo era maligno, que no había nada que uno
podía hacer, entonces uno debía permitir que el cuerpo haga lo que quiere.
Parte 1 – Comunión con Dios
I. Comunión con Dios a través del conocimiento de Cristo
A. Analizando el texto- Lea el capitulo 1 versículos 1-4
1. ¿En qué cuatro maneras habían Juan y los apóstoles experimentado a Jesucristo (lo que era
desde el principio)?

* Pregunta para pensar – ¿Por qué crees que Juan esta enfatizando los sentidos tanto?
2. De acuerdo con el versículo 2, ¿Qué dos cosas hicieron Juan y los otros apóstoles con lo que se
les había manifestado y habían visto?
3. ¿A qué dos sentidos se refiere Juan de nuevo en el versículo 3?
4. ¿Qué quería Juan que ellos tuvieran, con él y con los otros apóstoles, basado en su testimonio?
* La palabra “comunión” implica compartir
5. De acuerdo con el versículo 3, ¿Cuándo tenemos comunión (compartimos) con los apóstoles,
con quien realmente tenemos comunión?
6. De acuerdo con el versículo 4, ¿Qué quiere Juan que recibamos a través de sus escritos?
B. Pregunta para pensar
1. Los versículos 1-4, ¿Hacen que la vida de Jesús suene como un cuento de hadas, o como algo
que realmente paso?
2. ¿Cómo puede el testimonio sincero de Juan, en los versículos 1-4, ayudarnos cuando dudamos
que Jesús realmente estuvo en la tierra e hizo los milagros que hizo?
3. ¿En qué manera compartimos (tenemos comunión) con Juan y los otros apóstoles cuando los
escritores inspirados nos dan testimonio acerca de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan?

4. ¿Cómo es que nos ayuda el compartir con ellos (los apóstoles) a aprender a tener comunión con
Dios el Padre y Cristo?
5. ¿Qué tan llena es tu alegría en la vida en la escala del 1-10?
¿Cómo es que el
compartir mas con Juan y otros escritores inspirados nos puede ayudar en nuestra escala de
felicidad? ¿Cómo puedes compartir (tener comunión) con ellos más?
II. Comunión al andar en la luz
A. Analizando el texto (Lea capitulo 1 versículos 5-7)
1. ¿Dónde escucho Juan el mensaje que estaba anunciando?
2. ¿Cómo describe Juan a Dios en el versículo 5?
3. ¿Qué hacemos cuando decimos que tenemos comunión con él y andamos en
tinieblas?
4. ¿Qué dos beneficios recibimos al andar en la luz?

B. Preguntas para pensar:
1. Piensa acerca de los términos “andar en la oscuridad” y “andar en la luz”
¿Cómo definirías e ilustrarías los dos conceptos? Más acerca de esta en lección
3.
2. ¿Por qué piensas que el versículo 6 refuta el gnosticismo?
3. ¿Puedes pensar en algunas celebridades que dicen “conocer a Cristo” pero viven
mundanamente, usando ropa provocativa y actuando como personas del mundo?
4. ¿Por qué es fácil el decir que uno se es cristiano sin hacer los cambios necesarios para ser santo?
5. ¿Eres tentado a querer las bendiciones externas de la cristiandad (amistad con buenas personas,
una sensación de paz, etc.) sin hacer los compromisos necesarios para ser santo (evitando
vestiduras mundanas, películas mundanas, entretenimiento mundano, etc.) ¿Por qué es esto
infructuoso?
6. ¿Cuántos pecados limpia la sangre de Cristo de aquellos que andan en la luz?
III. Comunión a través de la confesión
A. Analizando el texto (lea el capitulo 1 versículos 8-10)
1. ¿Qué es verdad si decimos que no tenemos pecado?
2. ¿En que es Dios fiel y justo si es que confesamos nuestros pecados?

3. ¿Qué hacemos a Dios si es que decimos que no hemos pecado?
4. ¿Qué no está en nosotros si este es el caso?
B. Preguntas para pensar
1. ¿Cuánta impiedad limpiará Dios si es que confesamos?
2. ¿Alguna vez has conocido a alguien que piensa que ha pecado tanto que Dios no les
perdonaría? ¿Cómo les ayudaría este versículo?
3. ¿Qué decimos sobre el pecado en contra del Espíritu Santo? (Mat. 12:31)
* ¿Podríamos concluir que el pecado en contra del Espíritu Santo tiene que ver con personas
que nunca confiesan? (Yo creo que el pecado en contra del Espíritu Santo involucra el mirar
los milagros de Cristo a través del Espíritu y atribuirlos a Satanás)
4. ¿Por qué es absolutamente necesario que confesemos nuestros pecados si es que vamos a ser
lavados y tener comunión con Dios?
5. Si es que hay tantas bendiciones que vienen de la confesión, ¿Por qué es tan difícil confesar?
6. En la escala del 1-10, ¿Cuánto confiesas tus pecados?
7. ¿Cómo podemos mejorar en lo que se refiere a la confesión?
IV. Más pensamientos acerca de la comunión con Dios del resto del libro
A. Más preguntas
1. ¿Cuáles son algunos requerimientos adicionales para tener comunión con Dios?
2:3, 5
4:15
4:16

Temas principales en las epístolas de Juan

2da Lección – Amor en las Epístolas de Juan
Introducción. Hablamos de la comunión con Dios en la 1era lección. En esta lección analizaremos el amor
en las epístolas.
I. El amor de Dios para con nosotros
A. Analizando el texto – Lea el capitulo 3 versículos 1-3
1. ¿Cómo se revela la grandeza del amor de Dios en el versículo 1?
2. ¿Por qué es que el mundo no nos conoce?
3. ¿A quién seremos semejantes cuando Cristo venga?
4. ¿Qué hace esta esperanza por nosotros?
B. Preguntas para pensar
1. ¿Cuáles serian algunos de los beneficios que tendríamos si fuésemos hijos del presidente? ¿O
de un multimillonario?
2. ¿Por qué es que las bendiciones de ser hijo de Dios es mayor que las bendiciones mencionadas
arriba?
3. ¿Cuán interesado estas en obtener la atención de las personas en tu escuela o el mundo y el ser
popular entre ellos? (En la escala del 1 al 10)
4. ¿Cuáles son algunas de las cosas malas que las personas hacen en sus escuelas para ser notados
y para ganar popularidad? ¿Cuáles de estas cosas estas tentado a hacer?
5. De acuerdo con la última parte del versículo 1, ¿Por qué es que el hacer algunas de estas cosas
es incompatible con el conocimiento de Dios?
6. ¿Cuánto anticipas el ver a Dios como El es?
7. ¿Por qué es la esperanza de ver a Dios esencial para poder purificarnos?
C. Analizando textos (4:9-11)
1. ¿Cómo fue el amor de Dios manifestado?
* ¿Qué versículo famoso recuerdas al leer esto?
2. ¿Qué no es el amor?
¿Qué es el amor?
3. ¿Qué hizo Cristo por nuestros pecados?
(Analizaremos las palabras mas adelante)
4. Ya que Dios nos ama, ¿Qué debemos hacer el uno por el otro?
D. Preguntas para pensar
1. ¿Por qué es una señal tan grandiosa del amor de Dios, el que El haya enviado a su único hijo al
mundo? Aunque es imposible pensar en un amor que se acerque a este, piensa en otros tipos de
gran amor. ¿Por qué es que ninguno de los ejemplos de los cuales podemos pensar es tan grande
como el amor de Dios?
2. ¿En qué forma vivimos por Cristo? (Esto es profundo, ¡pero haz lo mejor que puedes!)
3. La palabra “propiciación” en el Antiguo Testamento conlleva la idea de una cubierta. ¿Cómo es
que el sacrificio de Cristo nos cubre de nuestro castigo? (De nuevo, esto es profundo, ¡pero haz lo
mejor que puedes!)
II. Nuestro amor por Dios
A. Analizando el texto – Lea 2:3-6
1. ¿Cómo sabemos que le conocemos? (Note la importancia dada a la palabra “ conocer”, “gnosis”)
2. ¿Qué es la persona que dice conocer a Dios per no guarda sus mandamientos?
3. ¿Qué se perfecciona en los que guardan la palabra de Dios?
4. ¿Cómo sabemos que estamos en El?
5. ¿Cómo debemos andar si decimos que permanecemos en El?
B. Preguntas para pensar del 2:3-6
1. ¿Por qué es que estos versículos son efectivos al combatir el Gnosticismo?
2. ¿Por qué es más fácil el decir que conocemos y amamos a Dios que el guardar sus
mandamientos?
3. La siguiente frase es una cita de un escritor evangélico llamado Patrick Morely: “No alcanzarás
la vida eterna imitando sino rindiéndote.” “Es aceptar que no podemos imitarle.”
a. ¿Qué parte estos versículos contradice Patrick Morely?
b. ¿Crees que escritores como Morely, quienes dicen que es imposible imitar a Cristo, pueden
ser como los gnósticos que creían que nuestros cuerpos son pecaminosos por naturaleza y
tenían que pecar?
* Tal vez Morely quiere decir que no viviremos sin pecado como Jesús lo hizo. Pero, eso no
quiere decir que no debemos imitarle.

C. Analizando el texto – Lea 5:1-3
1. ¿Cómo demostramos que amamos al que fue engendrado por Dios?
2. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios?
3. ¿Qué hacemos cuando amamos a Dios?
4. ¿Qué NO son los mandamientos de Dios?
D. Pregunta para pensar de 5:1-3
1. Algunas personas aplican 5:1 para enseñar “fe solamente” diciendo que la obediencia a
mandamientos como el bautismo para la remisión de pecados no es necesaria. De acuerdo con
1era de Juan y con el contexto, ¿Qué contradice esta malinterpretación?
2. Hoy en día, es tan popular el hablar de la importancia del amar a Dios. Pero, no es popular el
hablar de la importancia de obedecer sus mandamientos. ¿Por qué es que esto no concuerda con lo
que acabamos de estudiar?
III. Nuestro amor por los hermanos
A. Analizando los textos (3:14-19)
1. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida?
2. ¿Dónde permanece el hermano que no ama?
3. ¿Cómo llama Juan al hermano que no ama?
3. ¿Cómo hemos conocido el amor?
4. ¿Qué debemos estar dispuestos a hacer?
5 ¿Qué ejemplo da Juan para indicar que el amor de Dios no mora en alguien?
B. Preguntas para pensar 3:14-19:
1. ¿Es posible bautizarse sin arrepentirse y sin aprender a amar? ¿Por qué es que hermanos sin
amor son un problema para la iglesia? ¿Cuándo has sido tentado para cuidar tus propios intereses
en vez de ser cariñoso?
2. ¿De qué frase de Jesús en el Sermón del Monte te hace recordar el versículo 15?
3. Si debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos, ¿Qué mas deberíamos
estar dispuestos a dar por ellos? ¡Haz una lista!
4. ¿Cuándo has dado algo a un hermano (por ejemplo: un hermano mayor o una hermana) que
pensaste tenía necesidad? Si no lo has hecho, ¿Por qué no lo hiciste?
C. Analizando textos – Lea 4:7, 8
1. ¿Cuál es el origen del amor?
2. ¿Quién es nacido de Dios y verdaderamente le conoce?
Fíjese de nuevo
en la referencia al “conocimiento” (gnosis)
3. ¿Qué es Dios?
D. Preguntas para pensar
1. ¿Por qué es que una cultura que rechaza a Dios
tiene problemas siendo una cultura amorosa?
2. ¿Por qué es que una persona que rechaza a Dios
tiene problemas para amar?
E. Analizando textos - Lea 5:16, 17
1. ¿Qué debemos hacer por el que comete pecado
que no sea de muerte?
2. ¿Debemos pedir perdón por el que comete pecado que sea de muerte?
F. Preguntas para pensar 5:16-17
1. Si Dios perdona todo pecado que se confiesa (1:9), ¿quiere decir esto que el pecado “que no sea
de muerte” es uno cometido por una persona honrada que está dispuesta a crecer y confesar al
llegar a entender mejor la voluntad de Dios? ¿Sería el “pecado de muerte” uno que comete una
persona rebelde que no tiene deseo de crecer y confesar?
2. ¿Con qué frecuencia pides a otros que oren por los desafíos que tú tienes con el pecado? ¿A
menudo? ¿De vez en cuando? ¿Raras veces? ¿Nunca?
3. ¿Cuánto oras tú por los desafíos que tienen tus amigos con el pecado? ¿Cómo podemos hacer
mejor?

Temas principales en las epístolas de Juan

3era Lección – Oscuridad y Luz
Introducción. A Juan le gusta hacer un contraste evidente entre el bien y el mal.
Una de las figuras que el usa es la “luz y la oscuridad.” El usa estas figuras en el
libro de Juan y en sus cartas.
I. Analizando textos en las epístolas
A. Lea 1:5-7 (Lo hemos leído antes en la 1era lección)
1. ¿Cómo describe Juan a Dios en el versículo 5?
2. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo en Juan 8:12?
3. ¿Qué palabra usa Juan para describir la acción de vivir en la oscuridad o el vivir en la luz?
4. ¿Cuáles son las dos bendiciones que vienen del caminar en la luz?
5. ¿Qué otra expresión usa Juan en 2da de Juan 4 y en 3era Juan 3 que son paralelas con el caminar
en la luz? El andar en
6. ¿Qué otra expresión usa Juan en 2da de Juan 6 que es paralela con el caminar en la luz?
El andar en
B. Preguntas para pensar
1. ¿Alguno de Uds. ha estado en una cueva o caverna cuando apagaron las luces y te quedaste en
oscuridad total? Explícanos como se sintió. ¿Alguno de Uds. ha experimentado la oscuridad total
en alguna otra manera? ¿Cómo se siente?
2. ¿Qué te va a pasar en el campamento si es que tratas de caminar sin luz alguna en la mitad de la
noche?
3. ¿Alguna vez has manejado en el campo a altas horas de la noche y apagado las luces delanteras?
¿Qué pasaría si tratas de manejar sin luces de noche en el campo por más de unos cuantos
minutos?
4. ¿Por qué es el concepto de manejar en la oscuridad tan certero al describir a las personas que
tratan de vivir sin Dios?
5. ¿Por qué es el concepto de andar en la luz tan certero para describir a aquellos que obedecen a
Dios?
C. Analizando textos (2:7-11)
1. En un sentido, ¿Era lo que Juan escribía antiguo?
En un sentido ¿fue nuevo?
* El amor es algo que Dios siempre había mandado. Pero, el amar de la manera que Dios ha
amado enviando Cristo al mundo nos provee un nuevo, mas grande concepto de amor. De esa
manera era nuevo.
2. ¿Qué estaba pasando con la oscuridad?
* A medida que el mensaje de Cristo se extiende en todo el mundo, la oscuridad desvanece.
3. ¿En donde permanece el que ama a su hermano?
4. ¿Qué no hay en él?
5. ¿Dónde anda el que aborrece a su hermano?
6. ¿Qué no sabe?
D. Preguntas para pensar en 2:7- 11
1. ¿Cuánto se deshace de la oscuridad alrededor tuyo la luz de Cristo que reflejas en tu vida? ¿Una
pequeña luz de noche? ¿Un foco de 40 watts? ¿Un reflector de 2,000,000? ¿Qué puedes hacer para
brillar más?
2. ¿Por qué tropiezan en sus vidas (se meten en problemas) las personas que no son amorosas?
¿Por qué no saben a dónde ir con sus vidas?
3. ¿Quiénes son algunos amigos que conoces que están viviendo en oscuridad completa? Habla
acerca de ellos si quieres, pero ten cuidado con los nombres. ¿Qué puedes hacer para brillar algo
de luz en sus vidas?
II. Lo que hace la luz – ¡Esto es lo que hacen Cristo y Sus palabras!
A. Revela problemas y provee soluciones – Las tinieblas esconden los problemas y las soluciones
1. Ilustración – Si hay algún problema con el carro por la noche, ¿qué tienes que obtener para
revisar el problema? ¡Una luz! Si no hay luz, ¿es posible ver el problema?
* Pregunta para pensar – ¿Cuáles son algunas otras situaciones en que se necesita la luz para
encontrar la fuente o la causa de problemas?
2. Texto: Salmo 119:130
a. ¿Qué hace la exposición de la palabra de Dios?

b. ¿A quién hace entender?
3. Preguntas para pensar
* ¿Cuál es el problema mayor del hombre?
* ¿Por qué no se puede dar cuenta el hombre de su
problema sin la luz de las palabras de Cristo?
* ¿Qué crees que son tus mayores problemas ahora?
¿Piensas que lo que tú consideras ser tu problema
mayor es lo que Dios considera el mayor?
* ¿Cómo puede Jesús alumbrar tu vida con su luz
para mostrarte lo que tu problema realmente es?
4. Ilustración – Una luz no solamente muestra el
problema, sino también la solución. Por ejemplo, si un
carro no se enciende, la luz puede mostrar que el problema es un cable desconectado y que la
solución es reconectarlo.
5. Según Juan 3:16, ¿cuál es la solución al problema mayor del hombre?
B. La luz libra del temor – las tinieblas producen el temor
* Pregunta para pensar: ¿Te gusta dormir en la oscuridad completa, o prefieres tener una
lamparilla prendida? ¿Alguna vez has tenido miedo a la oscuridad? ¡Cuenta si gustas!
1. Sal. 27:1 ¿De quién temía David al tener la luz de Jehová?
2. Preguntas para pensar
a Pregunta para pensar – ¿Alguna vez has temido algo, quizás como niño,
y luego viste que no era nada cuando se prendió la luz?
b. ¿Cuáles son algunas cosas que temes en cuanto al futuro?
c. ¿Cómo puede la “luz” de Cristo y Su palabra ayudarte a superar esos
temores?
d. ¿Por qué tienen dificultad los que no tienen la luz a la ahora de enfrentar
sus temores? ¿Qué temen algunos de tus amigos acerca del futuro?
¿Cómo puedes ayudarles a ver la luz?
C. La luz da gozo –
1. Ilustración – Las tinieblas producen la depresión. El Trastorno Afectivo Estacional es un
trastorno emocional que sufre mucha gente durante el invierno, probablemente por causa de falta
de luz del sol. Con frecuencia la terapia de luz se usa para tratar la depresión. Pasa lo mismo en el
sentido espiritual. Cuánto menos luz espiritual que la gente permite entrar en su vida, más
posibilidad hay de sufrir depresión.
2. Texto – Léase Fil. 4:4-6
a. ¿En quién siempre podemos regocijarnos?
¿Quién es la luz del mundo? (Jn. 8:32)
3. Preguntas para pensar:
a. ¿Tienes amigos que sufren de la depresión?
b. ¿Cómo puede ayudarles la “terapia de luz” espiritual?
c. ¿Cuándo tiendes a sentirse más deprimido: al andar en la luz más brillante posible? O, al
empezar a alejarse de la luz?
D. La luz revela el peligro – las tinieblas permiten que caigamos en las trampas
1. Pregunta para pensar: ¿Cuáles son algunos tipos de luces que advierten del peligro?
2. Léase el Salmo 19:11
1. ¿Qué hacen los juicios del Señor?
3. Preguntas para pensar
a. ¿Cómo sería el mundo sin las luces de advertencia? (los semáforos, las luces de los frenos,
los faros, etc.)
b. ¿Cuáles son algunas cosas peligrosas de las cuales nos advierte la luz de la palabra de
Dios?
E. La luz enseña el camino – las tinieblas confunden
1. Léase Sal. 119:105. ¿Cómo le llama el Salmista a la palabra?
2. Preguntas para pensar:
a. ¿Puedes ver el camino que la luz de Dios te está enseñando en tu vida para que lo sigas?
b. Si tú decides poner a Dios en primer lugar en cada decisión que tomas, ¿te mantendrá esto
en el Camino?

Temas principales en las epístolas de Juan

4ta Lección: El pecado, el error y los falsos maestros
Intro. El apóstol inspirado, Juan, se preocupaba mucho por el gnosticismo y su implicación que el
conocimiento era más importante que la santidad, y que la santidad era
prácticamente imposible. Mucho en sus epístolas tiene que ver con el problema
del pecado y los falsos maestros.
I. El problema del pecado en 1 Juan
A. Léase 2:15-17 y analiza
1. ¿Qué actitud debemos evitar en cuanto al mundo y las cosas en él?
2. ¿Cuáles son las tres categorías en que Juan pone las cosas del mundo en el versículo 16?

3. ¿Qué va a pasar con todas estas cosas del mundo?
4. Pero ¿qué pasará con la palabra de Dios?
B. Preguntas para pensar para 2:15-17
1. ¿Cuáles cosas del “mundo” son las más difíciles para ti no amar? ¿Los accesorios electrónicos?
¿El dinero? ¿La ropa de moda? ¿Las películas con contenido malo? ¿Los videojuegos?
2. ¿Es posible tener algunas de las cosas de arriba sin “amarlas” de manera malsana?
3. ¿Cuál es la diferencia entre tener los accesorios electrónicos, ropa de moda, dinero, etc. y
“amarlos”? ¿Por qué es difícil a veces distinguir entre “tenerlos” y “amarlos” de manera malsana?
4. ¿Cuáles fueron las tres tentaciones de Jesús en Mateo 4? ¿Cuál tentación pertenece a cada
categoría mencionada en el versículo 16?
C. Léase 3:4-9 y analiza
1. ¿Qué es el pecado según el versículo 4? _______________ (Revisa varias traducciones)
2. ¿Por qué apareció Jesús según el vs. 5?
3. ¿Qué no hace todo aquel que permanece en él?_____________________________
4. ¿Qué no ha hecho todo aquel que peca?
5. ¿De quién es el que practica el pecado?
6. ¿Qué no hace y no puede hacer todo aquel que es nacido de Dios?
D. Preguntas para pensar
1. La Nueva Versión Internacional y la Valera traducen el verbo “pecar” en los versículos 4 y 9
como “practicar el pecado.” La idea es que el cristiano no sigue pecando, no que nunca se cae en
el pecado. Algunas traducciones solamente dicen “pecar.” ¿Crees que esta traducción ayude a
armonizar 2:4 y 9 con el capítulo 1 versículos 8 y 10?
2. ¿Quién es justo según el versículo 7?
* Hay una teoría moderna (parecida al gnosticismo) que afirma que nuestras acciones no
tienen nada que ver con ser llamado justo. Claro que no podemos justos sin Cristo, pero con
Cristo, ¿podemos ser justos en nuestras acciones según este versículo?
II. La solución para el pecado en 1 Juan
A. Léase capítulo 2 los versículos 1 y 2
1. ¿Por qué les escribió Juan?
2. Pero si pecamos, ¿qué nos a dado Dios para ayudarnos?
3. ¿Qué ha hecho con nuestros pecados?
* ¡Recuerda lo que significa esta palabra!
B. Preguntas para pensar
1. ¿Cómo pueden las escrituras de Juan y de los demás apóstoles evitar el pecado?
2. ¿Cuáles son algunas otras traducciones de “abogado” (RV95)? ¿Qué sugieren estas palabras
acerca de lo que Cristo hace por nosotros cuando pecamos?
3. ¿Por los pecados de quiénes ha llegado a ser Cristo la propiciación?
* Algunos afirman que Cristo murió por solamente ciertas personas. ¿Cómo contradice este
versículo esa idea?
4. A pesar de que Cristo murió para ser propiciación por los pecados del mundo entero, no todo el
mundo será salvo. ¿Por qué?

NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE RESPONDER A LA MUERTE DE CRISTO
C. Lee los textos y escribe lo que debemos hacer para aceptar y mantener la salvación de Cristo (no se
pueden escribir todos)
1. 1 Juan 1:9
2. 1 Juan 2:3
3. 1 Juan 2:6
4. 1 Juan 2:24
5. 3:23
6. 3:24
7. 4:15
8. 5:2,3
D. Preguntas para pensar
1. El capítulo 3 versículo 24 habla de la importancia de permanecer en lo que hemos oído desde el
principio. ¿Por qué es difícil a veces esto? ¿Cómo armoniza esto con la idea de la restauración?
2. ¿Podemos permanecer hoy en día en lo que los cristianos primitivos enseñaron desde el
principio? ¿Qué más te tienta en cuanto a dejar lo que los cristianos primitivos enseñaban y
practicaban? ¿La adoración enfocada en el entretenimiento? ¿Las filosofías modernas como el
feminismo? ¿El deseo de confiar más en las emociones que en la palabra?
III. La necesidad de rechazar completamente a los falsos maestros en 1 y 2 de Juan.
A. Léase el capítulo 2 los versículos del 18-23
1. ¿Cuántos anticristos habían surgido?
* El término “última hora” (LBLA) es un poco difícil. Se traduce “último tiempo” en la
Reina Valera. Quizás la mejor explicación sea que Jesús y otros escritores muchas veces se
referían a la época entera entre su muerte y segunda venida como los “últimos días” o la
última época del tiempo (véanse textos como Hechos 2:17; Heb. 2:1,2; Juan 5:24-28; 6:39,40
y 11:24). Juan aquí afirma que el hecho de que estaban en la última época del tiempo (como
también nosotros) se confirma por la presencia de tantos anticristos.
2. ¿De dónde habían salido los falsos maestros según el versículo 19?
3. ¿Qué les protegería de los falsos maestros?
4. ¿Qué negaban los mentirosos y los anticristos?
B. Preguntas para pensar
1. ¿Habla Juan de un solo anticristo o de muchos?
2. Juan dijo que los falsos maestros habían salido de entre
ellos. ¿Es verdad la misma cosa hoy en día? ¿Significa esto
que puede que a veces tengamos que enfrentar a amigos
viejos al desviarse éstos?
C. Lee 4:1 y analiza
1. ¿Qué no debemos hacer con todo espíritu?
2. En vez de eso, ¿qué debemos hacer con todo espíritu?
D. Preguntas para pensar del 4:1
1. ¿Tiendes a creer todo lo que oyes en la tele? ¿En el
internet? ¿En el colegio? ¿Conoces a alguien así?
Cuenta acerca de ellos sin dar su nombre.
2. ¿Cuál es la mejor forma de “probar [o poner a prueba] a los espíritus (las ideas que oímos)”?
3. ¿Cuántos falsos profetas están en el mundo? ¿Cómo puedes evitar ser engañado por ellos?
E. Léase 4:2-6
1. En cuanto al problema del gnosticismo, ¿qué confesarían los con el espíritu de Dios?
2. ¿Por qué debían tener confianza los cristianos fieles de vencer a los falsos maestros?
3. Según el versículo 6, ¿cuál es la diferencia entre los que conocen a Dios y los que no lo
conocen?
F. Leeremos 2da de Juan los versículos del 9-11 en la próxima lección.
Preguntas para concluir
1. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto odias el pecado? ____________________
2. ¿Por qué debes odiarlo?
3. ¿Cuáles son algunos pasos para ayudarte a odiarlo más?

Temas principales en las epístolas de Juan

5ta Lección – 2da y 3ra de Juan
Intro. ¿Cuáles son algunos de los predicadores que vienen de visita a tu congregación?
A. Segunda y Tercera de Juan tratan de dos perspectivas a los predicadores y maestros que visitan:
1. 2 Juan se trata del problema de aceptar a los predicadores que no traen la enseñanza de Cristo.
2. 3 John se trata del problema de rechazar a los predicadores buenos.
B. Son los libros más cortos en la Biblia – ¡Fueron cartas que ocupaban tan solamente una página!
I. Segunda de Juan
A. Léanse los versículos del 1-3
1. ¿A quién se dirige la carta?
a. ¿Se refiere esto a una persona o a una iglesia? Mi creencia personal es que se refiere a una
persona con hijos. En ningún otro sitio en la Biblia se dice que una iglesia tuviera hijos.
2. ¿Cómo los amó Juan a ella y a sus hijos?
3. ¿Qué permanece en nosotros? ____________________________________________________
B. Preguntas para pensar sobre los versículos del 1-3
1. Aparte de la verdad, ¿cuáles son algunas otras cosas que permanecen o moran en los cristianos?
2. ¿Significa la idea de que la verdad permanece en nosotros que mora físicamente en nosotros, o
que es una influencia que domina nuestras vidas? ¿Podría ser que a menudo el concepto de otras
cosas u otros seres que moran en nuestros significa lo mismo?
3. ¿Dónde en estos tres versículos ves el tema doble de verdad y amor?
4. ¿Cuál es más fácil para ti hacer: andar en la verdad, o andar en el amor?
5. ¿Por qué es esencial tanto andar en la verdad como andar en el amor para seguir a Cristo?
C. Léanse los versículos del 4-6
1. ¿Por qué se regocijó Juan?
2. ¿Qué mandamiento viejo escribió Juan a la señora elegida?
3. ¿Qué es el amor?
4. ¿En qué manda Dios que andemos?
D. Preguntas para pensar sobre los versículos del 4-6
1. ¿En qué formas no andan algunos en la verdad? ¿Cuáles son algunas formas en que tú puedes
ser engañado acerca de quién tú eres, quién Dios es y cuál es el propósito de la vida?
2. ¿Por qué es tan fácil que nos engañemos pensando que alguien que sonríe y abraza mucho ama
mucho, aun mientras no obedece la palabra de Dios y no actúa pensando en los intereses de los
demás?
E. Léanse los versículos del 7-11
1. ¿Qué decían los engañadores?
2. ¿Qué llamó Juan a los engañadores?
3. ¿Qué quería Juan que miraran para no perderlo?
4. ¿Qué dice Juan acerca de el que se extravía (“se descarría,” NVI; “se
desvía,” LBLA) y no persevera en las enseñanzas (doctrina) de Cristo?
5. ¿Qué de él que sí persevera en la enseñanza de Cristo?
6. ¿Qué no debemos hacer por el que no trae la doctrina de Cristo?
7. ¿Por qué no debemos hacerlo?______________________________
F. Preguntas para pensar sobre los versículos del 7-11
1. ¿Alguna vez has perdido el trabajo que te costó varias horas en tu computadora? ¿Cómo se
compararía eso con perder tu recompensa en el cielo?
2. Algunos dicen que es imposible perder tu recompensa. ¿Cómo contradice este versículo esa
enseñanza?
3. Aunque el texto se refiere en particular a los que tienen la presunción de ir más allá de la
doctrina de Cristo en cuanto a su venida en la carne (el gnosticismo, el “docetismo”), ¿puede
también referirse a los que tienen la presunción de ir más allá de la doctrina de Cristo en otros
asuntos?
4. Dibuja un círculo para que todo lo que haya dentro del círculo represente la doctrina de Cristo.
¿Por qué es importante permanecer dentro de ese círculo? ¿En dónde van las cosas tales como el
agua bendita, el incienso para la adoración, la adoración para el entretenimiento, etc.? ¿Dentro de
la doctrina de Cristo, o fuera de ella?
5. 2 Tim. 2:24-26, Col. 3:12, 13 hablan de la importancia de la paciencia para con los que
necesitan de ser corregidos. Juan es más fuerte en 2 Juan 9-11. ¿Por qué hay una diferencia?

6. ¿Cuáles son algunas diferencias entre alguien se está equivocado y necesita de paciencia, y un
falso maestro que necesita de reproche fuerte?
7. ¿Cuándo tienes la tentación más fuerte de dar la bienvenida a una persona que está en rebelión?
H. Léanse los versículos del 12 y 13. ¿Por qué no escribió Juan una carta más larga?______________
II. Tercera de Juan
A. Léanse los versículos del 1-4
1. ¿A quién se dirigió la carta?
2. ¿Cómo lo describe Juan?
3. ¿Cómo desea Juan para la salud de Gayo?
4. ¿En qué andaba Gayo?
5. ¿Qué le daba a Juan su mayor gozo? __________________________________
B. Preguntas para pensar sobre los versículos del 1-4
1. ¿Es posible que nuestro cuerpo esté en buena salud mientras nuestra alma no prospere y
viceversa? ¿Muestra esto que no somos solamente cuerpo sino también tenemos alma? Si tu
cuerpo estuviera del mismo estado que tú alma, ¿cómo estarías físicamente? ¿Fuerte y robusto?
¿Enfermo de vez en cuando? ¿Con enfermedades crónicas? ¿Casi muerto?
2. ¿Cuántas veces aparece la palabra “verdad” en estos cuatro versículos?
3. ¿Qué harías para darles a tus padres su mayor gozo? ¿Buenas notas en la escuela? ¿Un jonrón
para el equipo de béisbol? ¿Qué llegues a ser médico o abogado? ¿Qué seas un cristiano
humilde?
4. Al llegar a ser padre tú, ¿cuál de las cosas arriba vas a querer más para tus hijos?
C. Léanse los versículos del 5-8
1. ¿A quién había ayudado Gayo?
(predicadores que viajaban)
2. ¿A quién habían contado de su amor?
3. ¿Por qué habían salido los predicadores?_______________________
5. ¿Qué debemos hacer por tales personas?________________________
D. Preguntas para pensar
1. ¿Cuáles son algunas cosas que tú puedes hacer para animar a los que enseñan y predican. ¡Haz
una lista!
E. Léanse los versículos 9 y 10
1. ¿Qué deseaba Diótrefes?
2. ¿Qué no quería hacer?
3. ¿Qué haría Juan al llegar?
4. ¿Qué dos cosas hacía Diótrefes aparte de no recibir a Juan?
F. Preguntas para pensar sobre los versículos 9 y 10
1. ¿Por qué son tan dañinas a las iglesias las personas arrogantes?
2. ¿Por qué son reacias a veces las iglesias a llamar la atención a los malos hechos de la gente
como Diótrefes?
G. Léanse los versículos 11 y 12
1. ¿A quién debía imitar Gayo?
2. ¿Quién tenía buen testimonio de todos?
H. Preguntas para pensar sobre los versículos 11 y 12
1. El punto del versículo 11 parece obvio, pero el gnosticismo enfatizaba más el “conocer” que el
“hacer.” ¿Estás satisfecho algunas veces conociendo ciertas verdades y todavía perdiéndote hacer
algunas cosas que no concuerdan con ese conocimiento? ¿Qué más te tienta?
2. ¿Cómo puede la verdad dar buen testimonio de ti?
I. Léanse los versículos del 13-15
1. ¿Por qué no escribió Juan más?
Conclusión
A. ¿Cuáles son algunas palabras y frases claves en estos tres libros pequeños?
B. ¿Cuán importantes son los principios que hay en estas palabras y frases en tu vida?
C. ¿Cómo describirías tu andar en la luz ahora? ¡Sé honesto! Marca uno
1. Estoy en tinieblas completas en cuanto a mi vida.
2. Estoy tropezando mientras ando y apenas veo el camino.
3. Creo que comienzo a ver la luz con más claridad.
4. Me alegro de estar en la luz y quiero ayudar a los demás a andar en ella.
D. Tengan una oración final pidiendo la ayuda de Dios al buscar y andar en su luz.

