Primera carta
de Juan
Estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

La Palabra de Vida
I Juan 1:1 a 2:2
Para empezar:
1. ¿Cómo sería diferente tu vida si no tuvieras palabras?
Para examinar:
2. ¿Qué afirmo Juan con respecto al Verbo? (versículos 1:3-4)
3. ¿Para qué anunció y escribió Juan acerca del Verbo? (versículos 1:3-4)
4. ¿Cuál es el mensaje que recibieron y anunciaron los apóstoles? (versículo
1:5)
5. Los versículos 1:6 a 2:1 contienen una serie de pares de declaraciones
condicionales. Identifícalas.
-1:6-7 :
-1:8-9 :
-1:10 a 2:1 :
6. ¿Qué afirman los versículos 2:1-2 acerca de Jesús?
Para reflexionar:
7. Compara esta sección de I de Juan con Juan 1:1-5 y 14. ¿Qué observas?
8. ¿Cuál es la relación entre vivir en la luz y admitir nuestros pecados?
9. ¿Cuál es la relación entre admitir nuestros pecados y ser perdonados?

El vivir en la luz
I Juan 2:3-17
Para empezar:
1. ¿Cuál ha sido el lugar más oscuro en el cuál has estado?
Para examinar:
2. ¿Cuál es la evidencia de que alguien conoce a Dios?
evidencia de que alguien no conoce a Dios? (versículos 3-5)

¿Cuál es la

3. El versículo 6 resume el argumento de I Juan. ¿Cuál es?
4. Compara los versículos 7-8 con Juan 13:34-35. ¿Qué observas?
5. ¿Cuáles son las evidencias de vivir en la luz o en la oscuridad? (versículos
9-11)
6. En los versículos 12-14, ¿qué afirmo Juan acerca de sus “hijos”, los padres
y los jóvenes?
7. En los versículos 15-17, se dice que no debemos amar al mundo, pero
Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Explica los dos diferentes usos de
la palabra “mundo”.
Para reflexionar:
8.

¿Cuáles aspectos del mundo todavía te llaman la atención?

Los anticristos
I Juan 2:18-29
Para empezar:
1. ¿Para ti, ¿qué hora de la noche es tarde?
Para examinar:
2. ¿Qué hora era cuando Juan escribió esta carta? ¿Cómo sabía él eso?
(versículo 18)
3. ¿De dónde eran los anticristos? (versículo 19)
4. ¿Cuáles eran algunas características de los anticristos? (versículos 22-23)
5. ¿Para evitar el error de los anticristos, ¿qué debemos hacer? (versículos
24-25; leer también Juan 15:1-8)
6. ¿De que manera somos protegidos los cristianos de los errores de los
anticristos? (versículos 20-21, 26-27)
7. ¿Qué otra ventaja habrá de permanecer en Dios? (versículo 28)
8. ¿Cuál es la evidencia de que alguien ha nacido del Justo? (versículo 29)
Para reflexionar:
9. ¿Qué puedes hacer para permanecer en Dios?

Los hijos de Dios
I Juan 3:1-24
Para empezar:
1. ¿Por qué aman los padres a sus hijos?
Para examinar:
2. ¿De qué nos asegura el hecho de ser hijos de Dios? (versículo 1)
3. ¿Cuáles son algunas implicaciones de ser hijos de Dios? (versículos 1-3)
4. ¿Qué es el pecado? ¿Qué tuvo que ver Cristo con el pecado? ¿Qué tiene
que ver el cristiano con el pecado? (versículo 4-6)
5. Explica el contraste tajante de los versículos 7-10.
6. ¿De qué es evidencia el amor al prójimo? (versículos 11-15)
7. ¿Qué es el amor? (versículos 16-18)
8. ¿Qué pasa si nuestro corazón nos condena? si no nos condena?
(versículos 19-22)
9. ¿Cuál es el resumen del mandamiento de Dios? (versículo 23)
10. ¿Cómo permanecemos en Dios? ¿Cómo sabemos que Dios permanece
con nosotros? (versículo 24)
Para reflexionar:
11. Compara I Juan 1:8-10 con 3:6-10. ¿Existe una contradicción entre estos
dos pasajes? Explica tu respuesta.

El amor de Dios
I Juan 4:1-21
Para empezar:
1. ¿Si estás casado, quién de los dos empezó a enamorarse primero?
Para examinar:
2. ¿Qué debemos hacer con los mensajes que se proclaman como mensajes
del Espíritu Santo? (versículo 1)
3. ¿Cuál es la clave definitiva para discernir entre el verdadero profeta y el
profeta anticristo? (versículos 2-3)
Nota: En estos versículos Juan confrontó la herejía llamada el docetismo
que decía que Jesucristo nada más se parecía a un ser humano.
4. ¿Qué garantía de victoria tenemos sobre los falsos profetas? (versículo 4)
5. ¿Cuáles son los dos orígenes de los dos mensajes (versículo 5-6)
6. Explica la lógica de los versículos 7-9.
7. Describe el amor de Dios y sus efectos en nosotros. (versículos 10-12)
8. ¿Cuáles son algunas evidencias de que uno está permaneciendo en Dios?
(versículos 13-16)

9. ¿Qué beneficio tendrá el amor de Dios para nosotros en el día del juicio?
(versículos 17-18)
10. ¿Cuál es la evidencia del amor de Dios en uno? de la falta del amor de
Dios? (versículos 19-21)

Para reflexionar:
11. Evalúa las siguientes declaraciones según la enseñanza de este capítulo:
-Dios me ama, porque yo lo amo.
-Yo amo a Dios, porque él me amó.
-Dios me ama, porque yo amo a mi hermano.
-Yo amo a mis hermanos, porque Dios me amó.

Vida Eterna
I Juan 5:1-21
Para empezar:
1. ¿Qué sabes de tu propio nacimiento?
Para examinar:
2. ¿Cuáles son las dos evidencias claves del nuevo nacimiento? (versículo 1)
3. ¿Qué tiene que ver el amor con la obediencia y la fe? (versículos 2-5)
4. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio al hijo de Dios? (versículos 6-9)
5. ¿Cuáles son las dos posturas hacia el testimonio que Dios ha dado?
(versículo 10)
6. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuáles son las dos posibles respuestas a este
testimonio?
7. ¿Para que escribió Juan esta carta? (versículo 13)
8. ¿Qué confianza tenemos delante de Dios? (versículo 14-15)
9. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca? (versículos 16-17)
10. ¿Por qué el creyente no sigue en una vida de pecado? (versículos 18-20)
Para reflexionar:
11. ¿De que manera es una conclusión apropiada el versículo 21?

