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Palabras de Interés en la Primera Carta de Juan 

contemplar (1:1) Mirar con atención o interés. 


palpar (1:1) Tocar algo con las manos para examinarlo o reconocerlo. 


comunión (1:3) Tener las cosas en común. 


abogado (2:1) Una persona que intercede por otra ante una autoridad. 


propiciación (2:2; 4:10) Sacrificio ofrecido para aplacar la justicia de Dios. 


vanagloria (2:16) Actitud contraria a la humildad y una forma de soberbia. 


anticristo (2:18; 4:3) Persona que se opone a Cristo, a sus enseñanzas y a los que le siguen.  
 
unción (2:20) Ungir algo o a alguien. 


infringe (3:4) Quebrantar la ley de Dios.  

gravosos (5:3) Algo que es molestoso o difícil.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Fecha Lectura: 1 Juan 1:1-10 
 

 
¿Con quién tengo comunión? 

1. Juan nos enseña sobre la comunión. Según los versículos 1 y 2, ¿por qué Juan nos puede 
enseñar sobre ese tema? ¿Qué sucedió en la vida de Juan para que él pudiera hablarnos 
sobre esto? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


 
2. El apóstol Juan habla de Cristo como el Verbo en tres de los libros que escribió (Juan 1:1; 
1:14; 1 Juan. 1:1; 5:7; Apocalipsis 19:13). La palabra Verbo significa palabra, o sea que Cristo 
es la Palabra de Dios. Busca las citas y explica por que crees que Cristo es el Verbo o la 
Palabra de Dios. (Quizás Hebreos 1:1, 2 te pueda dar una idea).  

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Subraya en tu Biblia las cuatro veces que la palabra comunión es mencionada en este 
capítulo. 


 
4. ¿Con quiénes tengo comunión? (Lee los versículos 3 y 7).  
 
	 1. ________________________

	  
	 2. ________________________


	 3. ________________________


5. Fíjate lo que dice Juan que Dios es en el versículo 5. Junto con 1 Juan 4:16 y Hebreos 12:29 
escribe las tres cosas que se nos dicen que Dios es en esos tres versículos.  

	 1. Dios es _____________________ 
 
	 2. Dios es _____________________ 
 
	 3. Dios es _____________________


 
 



 
 
 
6. En los versículos 5-7, Juan escribe sobre la luz y las tinieblas. ¿Qué representan la luz y las 
tinieblas y cómo quiere Dios que yo viva? 


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


7. En el versículo 7, ¿qué poder tiene la sangre de Jesucristo?


_____________________________________________________________________________________


 
8. En los versículos 8-10, Juan nos enseña que en ocasiones por cometer pecado 
necesitamos confesárselos a Dios para que seamos perdonados y limpiados. Esto no da 
libertad para que el cristiano peque porque Juan ya nos enseñó que debemos andar en luz 
como Dios está en luz. La confesión no es para recibir una vez más la salvación, porque solo 
se recibe una sola vez y no se puede perder, sino que es para restaurar nuestra comunión con 
Dios. Si andamos en pecado no podemos tener comunión plena con Dios, con Jesucristo, ni 
con nuestros hermanos. 


 
9. ¿Cuáles cosas se podrán ver en mi vida si tengo comunión con Dios, su Hijo Jesucristo y 
otros creyentes?

	 

	 1._____________________________________________________  (v.4)


	 2._____________________________________________________  (v.7)


	 3._____________________________________________________  ( v.9) 


Para reflexionar:  

¿Habrá pecado en mí que aún no he confesado que me impide mi comunión con Dios y con 
los hermanos? 


 
 
 
 
 
 
 



 

Fecha                                                                                            Lectura: 1 Juan 2:1-17 
 
 

¿Cómo muestro obediencia a Dios?          
 
 
1. Cristo es nuestro abogado quien intercede por nosotros ante Dios cuando hemos pecado. 
De acuerdo al versículo 1, ¿qué característica de Cristo le permite ser nuestro abogado?  
 
_____________________________________________________________________________________

 
 
2. LeE: Éxodo 25:17-22; Levítico 16:1-34; Hebreos 9:1-12; Romanos 3:25; 1 Juan 4:10 

El propiciatorio descansaba sobre el arca del pacto en el tabernáculo y en el templo. Era de 
oro puro y tenía dos querubines en sus extremos que era donde Dios moraba. Una vez al año 
en la fiesta de la expiación, sangre de un macho cabrío era derramada y salpicada sobre el 
propiciatorio para cubrir los pecados de Israel. Esa sangre derramada alcanzaba la justicia de 
Dios para que hubiese paz entre él y su pueblo. 


De allí se origina el término propiciación que encontramos en 1 Juan. La sangre derramada de 
Cristo, permite que en este nuevo pacto, nosotros podamos gozar de la propiciación. Nosotros 
no tenemos que sufrir la ira de Dios por nuestros pecados, porque la obra de Cristo satisfizo la 
justicia de Dios y por él hemos obtenido la paz con Dios. 


Como Cristianos debemos apreciar la propiciación que nos ha otorgado la obra de Cristo. 


En el antiguo pacto era a través de la sangre de animales, tenía que repetirse cada año y solo 
era para Israel. La propiciación en el nuevo pacto, es por medio de la sangre de Cristo, es una 
sola vez y para siempre y es para los pecados de todo el mundo. 


3. De acuerdo a los versículos 3-6, ¿cómo puedo mostrar que realmente conozco a Dios?  
 
	 1. ___________________________________________________________________ 
 
	  
	 2. ___________________________________________________________________ 
 
 
            3. ___________________________________________________________________


 
4. El mandamiento antiguo mencionado en el versículo 7 es: ‘’amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.’’ (Lv. 19:18). El mandamiento nuevo mencionado en el versículo 8 es mostrar nuestro 
amor al prójimo así como Cristo nos lo demostró. Ver Mateo 22:36-40.  
 
¿Cuáles son algunas maneras en las que yo puedo amar a mis prójimos siguiendo el ejemplo 
de Cristo? 




_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


5. Juan ahora nos exhorta en los versículos 9-11, diciendo que dentro del corazón no pueden 
existir a la misma vez el odio y el amor ni tampoco la luz y las tinieblas. ¿Hay algún hermano 
contra quién guardo resentimiento o hasta odio? Es mi deber confesárselo al Señor y amar a 
aquel hermano. 


6. Los siguientes versículos describen las etapas de la vida cristiana. 


¿C’omo quiere Dios que crezcan los hijitos, o sea los nuevos en la fe? (v. 12 y 13) 

_____________________________________________________________________________________


¿Cómo quiere Dios que sigan confiando los padres, o los más maduros en la fe? (v.13 y 14)


_____________________________________________________________________________________


En su lucha victoriosa contra el maligno, o Satanás, ¿qué les da fuerza a los jóvenes? (v. 13 y 
14) 
 
_____________________________________________________________________________________


7. Dios y el mundo están en completa oposición, pero aún así el diablo buscó tentar a Cristo 
utilizando las tres características del mundo que vemos aquí. Lee Mateo 4:1-11. 


Con una línea traza los deseos del mundo que corresponden con las tentaciones de Satanás a 
Cristo. 


	 Los deseos de la carne	 	 	 Convertir piedras en pan


	 Los deseos de los ojos	 	 	 Echarse desde el pináculo del templo


	 La vanagloria de la vida	 	 	 Reinos del mundo 


Aunque mucho tiempo ha pasado desde entonces, él utiliza las mismas técnicas con nosotros 
hoy en día. El Señor nos ayude a que estemos alertas para no caer en las “cosas del mundo”. 
Gálatas 5:16-26.  

	 

	 




Fecha         Lectura 1 Juan 2:18-29 

 
¿Cómo puedo distinguir la doctrina verdadera de la que es falsa? 

1. En el versículo 18 Juan señala que “ya es el último tiempo” porque la venida de Cristo está 
próxima (Hechos 2:17; 1 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 3:1; Hebreos 1:2; 2 Pedro 3:3). 


Después de que Cristo nos arrebate en su venida a las nubes, comenzará la tribulación aquí en 
la tierra. Durante ese tiempo, según Juan, un hombre guiado por Satanás llamado el anticristo 
o la bestia se levantará con el afán de buscar el dominio mundial, oponerse a los que no le 
adoren y para buscar derrotar a Cristo.   
 
Lee los siguientes versículos y anota algunas cosas que aprendiste sobre el anticristo.  

2 Tesalonicenses 2:3, 4; Ap. 11:7; 13:1-8; 14, 15, 17, 18; 14:9; 16:10; 17:3-17; 19:19; 20:10 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


2. De acuerdo al versículo 19, ¿cómo podemos identificar a un falso maestro?  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Juan nos enseña en el versículo 20 que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. En el 
momento que creímos en Cristo el Espíritu Santo tomó residencia en nuestros cuerpos. De 
acuerdo a los versículos 20 y 27, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo para no creer falsa 
doctrina? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
4. El anticristo del versículo 18 es el que surgirá durante la tribulación después de la venida de 
Cristo, pero de acuerdo al versículo 22, hay personas en nuestros tiempos que se parecen a él  
porque se oponen a Cristo.  
 
Según el versículo 22, ¿cómo podemos identificar a un anticristo? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 



 

5. Juan señala algunas cosas que marcan la vida de los que son verdaderamente salvos en 
estos versículos que estamos estudiando. Lee cada uno de ellos y escribe lo que caracteriza al 
verdadero cristiano.  
 
	 1. Versículo 23 ________________________________________________________________ 
 
	 2. Versículo 24 ________________________________________________________________ 
 
	 3. Versículo 29 ________________________________________________________________




Fecha Lectura 1 Juan 3:1-24 

 
¿Cómo actúa un hijo de Dios? 

1. Según el versículo 1, ¿cómo nos ha mostrado Dios su amor? Lee Juan 1:12. 


_____________________________________________________________________________________


 
2. El versículo 1 dice que el mundo no nos conoce. En el 13, Juan lo hace ver aún más fuerte 
porque nos dice que no nos sorprendamos si el mundo nos aborrece. Jesucristo explica por 
qué en Juan 15:18-20.   
Santiago 4:4 también habla acerca de la relación entre el cristiano y el mundo. Basándose en 
estos cuatro pasajes, explica si consideras si un cristiano pueda relacionarse con el mundo y a 
la vez obedecer la Palabra de Dios. 

 
_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


 
3. Como hijos de Dios, tenemos la esperanza de algún día morar con Dios en el cielo. Pero, 
aunque somos salvos, nuestros cuerpos físicos son dañados por el pecado. Por lo tanto, 
seremos cambiados a ser semejantes a él. Filipenses 3:21 nos enseña lo mismo que el 
versículo 2. ¿Cuáles serán unos ejemplos de cómo seremos transformados?


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________________________


 
4. En el versículo 12 Juan utiliza a Caín y a Abel como ejemplos de la diferencia que hay entre 
un creyente y un incrédulo. Lee Génesis 4:1-12.  

¿Porqué se enojó Caín?_________________________________________________________


	 ¿Cuál fue la diferencia entre los dos hermanos?____________________________________ 
 



            ______________________________________________________________________________ 

 
 
5. De acuerdo a los versículos 16 al 18, como puedo yo “poner mi vida por los hermanos”?

Lee también Santiago 2:14-18. 


_____________________________________________________________________________________


6. ¿Cuáles son los dos requisitos para recibir lo que pidamos de Dios, de acuerdo al versículo 
22? 


1. ______________________________________	 2._____________________________________


 
7. Juan nos marca muchos ejemplos de cómo es un hijo de Dios y cómo son los que no creen. 
Completa la gráfica. 


Cómo es un 
verdadero hijo de 

Dios 

Cómo son los que no 
creen en Cristo  

Versículo Característica Versículo Característica 

6 6

7 8

9 10

13 14

14 15

16 17

18

20

21

22

24

24



 
 
 
Fecha Lectura: 1 Juan 4:1-21 

 
 

¿Cómo mostramos que somos de Dios?  

1. Juan nos exhorta a no creer todo espíritu por la presencia de falsos maestros que hay en el 
mundo. Nos pide que probemos o examinemos cada espíritu para distinguir entre lo que es 
doctrina verdadera y la que es falsa. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer para 
probar los espíritus? 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
2. De acuerdo al versículo 2, ¿cómo identificamos a una persona que conoce al Espíritu de 
Dios? 


_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. En 1 Juan 2:22 el que tiene el espíritu del anticristo niega al Padre y al Hijo. Según el 
versículo 3 del capítulo 3, ¿qué enseñan estas mismas personas acerca de Jesucristo? 


_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. En base a lo enseñado en los versículos 4-6, escribe 3 diferencias entre nosotros que no 
somos del mundo y de aquellos que sí lo son.  
 
	  
	 1. ______________________________________________________________________ 
 
	  
	 2. ______________________________________________________________________ 
 
 
	 3. ______________________________________________________________________ 
 

 
 



5. En lo que resta del capítulo, Juan nos sigue enseñando sobre la diferencia entre los que 
verdaderamente son de Dios y los que no, pero ahora a través del tema del amor. De acuerdo 
a los versículos 7-8, ¿quién es la fuente del amor que debemos de mostrar a los demás y qué 
tenemos que hacer para poder mostrarlo?  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Al leer los versículos 9-11, ¿qué podemos aprender acerca del amor de Dios en cómo 
debemos amar a los demás?  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
7.  En el versículo 12, Juan afirma que nadie a visto a Dios Padre porque el espíritu. Esto 
concuerda con lo que dicen las siguientes citas bíblicas: Éx. 33:20; Jn. 1:18; 5:37; 6:46; 1 Tim. 
6:16. Dios entonces se ha manifestado en dos formas a los hombres. De acuerdo a los 
versículos 12 a 14, ¿a través de quiénes lo ha hecho?


	 1.____________________________________________________________________________

	 

	 2.____________________________________________________________________________


8. Analiza el diagrama y habiendo leído los versículos 15 y 16, explica las dos cosas que 
resultan en la vida de alguien que confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios.




_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


 
9. En el versículo 17, el día de juicio es el tribunal de Cristo (Rom. 14:10; 2 Co. 5:10) en el cual 
nuestras vidas serán analizadas y nuestras obras serán recompensadas. Juan enseña en los 
versículos 17-21, que llegaremos ante el Señor en una de dos condiciones: con temor o amor.  
 
Une las palabras que indican la condición de vida que concuerdan con el estado del corazón. 


Amor                                    Amor no perfeccionado (v. 18) 
 
 
 	 	 	           Ser como Cristo (amor perfeccionado) (v. 17) 


Temor                                    Aborrecer a hermano (v. 20)


                                              Amar a hermano (v. 21)                 


Dios quiere que vivas mostrando amor para que llegues al día de juicio con confianza. (v. 17). 
Reflexiona y anota cuáles son algunas cosas en tu vida que te harían llegar al tribunal de Cristo 
con temor.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________




Fecha                                                                                                        Lectura: 1 Juan 5:1-21 

¿Cómo puedo vivir una vida victoriosa? 

1. Nota cómo los primeros 3 versículos sobre el tema del amor son una continuación de lo que 
Juan enseña al final del capítulo 4. Siempre es importante ver si hay una relación entre un 
capítulo y el que le sigue. 


En estos primeros 3 versículos, somos visualizados como miembros de una familia. ¿Cuáles 
son las tres responsabilidades que recaen sobre nosotros en esta familia? 
 
	 1. _____________________________________________________________________ 
 
	 2. _____________________________________________________________________ 
 
	 3. _____________________________________________________________________


2. Juan menciona a los que vencen al mundo en los versículo 4-5 por causa de su fe en Cristo. 
Lee los siguientes pasajes y escribe lo que representa en tu vida diaria vencer al mundo como 
cristiano viviendo en un mundo que no conoce a Dios (Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; Ap. 2:7, 11, 17, 26; 
3:5, 12, 21; 21:7).  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


3. Analicemos lo que Juan enseña en los versículos 6-8 que posiblemente son difíciles de 
comprender.  
 
Los agnósticos en aquél tiempo enseñaban doctrina errónea en cuanto al Señor Jesucristo. 
Notemos lo que enseñaban y después la corrección que da Juan. 

 
Mentira de los agnósticos: Jesús se hizo Cristo cuando fue bautizado y lo dejó de ser antes de 
su crucifixión, o sea el que murió sobre la cruz no era Dios.  
 



Corrección de Juan: En el versículo 6, él afirma que Jesucristo vino mediante agua y sangre. El 
agua es su bautismo y la sangre es su muerte. De manera que Jesucristo fue el mismo al ser 
bautizado y al morir sobre la cruz. Está enfatizando que nunca dejó de ser Dios. 


Juan menciona que el Espíritu de verdad es el que da testimonio de esto, y en el versículo 7, 
establece que son el Padre, el Verbo (Jesucristo) y el Espíritu Santo quiénes dan testimonio en 
el cielo de lo mismo. 


En el versículo 8, Juan enseña que son tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el 
agua (su bautismo) y la sangre (su muerte). Eso quiere decir que en el cielo y en la tierra se da 
un triple testimonio de que Cristo siempre ha sido Dios. 


Estos son versículos muy útiles para alguien que duda de la Deidad de Jesucristo o de la 
existencia de la Trinidad. 


4. Los versículos 11-13 se enfocan en la vida eterna. Al leerlo, ¿cuáles son cosas que 
aprendemos acerca de la vida eterna?  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


5. Juan señala en el versículo 14 que nuestras oraciones son contestadas cuando van de 
acuerdo a la voluntad de Dios. Busca las siguientes citas y escribe otras razones por las que 
nuestras oraciones no son contestadas.  
 
	 1. Mt. 17:20, 21 _______________________________________________________________ 
 
	 2. Jn. 15:7 ____________________________________________________________________ 
 
	 3. 1 Pe. 3:7 ___________________________________________________________________ 
 
	 4. Stg. 5:16 ___________________________________________________________________ 
 
	 5. Sal. 17:1 ___________________________________________________________________ 
 
	 6. Pr. 28:9 ____________________________________________________________________


	 7. Stg. 4:3 ____________________________________________________________________


	 8. Jn. 9:31 ____________________________________________________________________


 
6. Al hablar de la oración, Juan explica en el versículo 16 que podemos pedir por hermanos 
que están enfermos pero que no cometen pecado de muerte. Añade que no podemos orar por 
los que están enfermos pero sí cometen pecado de muerte. 




En el versículo 17 da una definición de lo que es el pecado y vuelve a explicar que hay 
pecados de muerte y hay aquellos que no lo son.  
 
Tenemos que preguntarnos: ¿A qué se refiere cuando habla de pecado de muerte? Los 
versículos 18 y 19 nos van a explicar que el pecado de muerte son algunos pecados que Dios 
castiga con la muerte por su gravedad, y en algunos casos, porque son cometidos 
constantemente. Juan hace ver que una persona nacida de nuevo no va a practicar el pecado 
como hábito.  
 
Lee los siguientes pasajes que son ejemplos de lo que estamos notando: Hch. 5:5, 10; 1 Co. 
11:30; Stg. 5:15. 


7. En los versículos 18-20, Juan nos señala 3 cosas que debemos saber. Escribe cada una de 
ellas.  
 
	 1. ____________________________________________________________________________ 
 
	 2. ____________________________________________________________________________ 
 
	 3. ____________________________________________________________________________


8. Las 3 cosas que debemos saber que son mencionadas, ¿cómo nos ayudan a vivir una vida 
victoriosa? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________


9. Juan termina la carta de una forma con una advertencia inesperada en el versículo 21 al 
pedirnos que huyamos de la idolatría. Al terminar este estudio de 1 de Juan y al considerar lo 
que has aprendido acerca de nuestra comunión con Dios, ¿cuáles son algunas cosas que 
pueden llegar a ser ídolos en nuestras vidas que interrumpen una comunión íntima con Dios y 
su Hijo? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________



