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Texto Básico

1 Juan 3:1-10
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Versículo Clave:

(1 Juan 3.3)
"Y todo aquel que tiene esta "Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en esperanza en éél, se purifica a sl, se purifica a síí
mismo, asmismo, asíí como como éél es puro."l es puro."
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Verdad Central

Los que somos llamados hijos de 
Dios por la salvación en Cristo 
tenemos la obligación de practicar la 
pureza moral y espiritual como lo 
hizo el Señor.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer que la pureza es una Conocer que la pureza es una 
virtud indispensable en la vida virtud indispensable en la vida 

de los hijos de Dios y de los hijos de Dios y 
esforzarnos por vivir una vida esforzarnos por vivir una vida 

pura delante de Dios.pura delante de Dios.
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Bosquejo

1. El privilegio de ser llamados hijos de 
Dios.
(1 Juan 3:1-2)

2. El hijo de Dios debe practicar la 
pureza.
(1 Juan 3:3-6)

3. Los hijos de Dios y los hijos del diablo.
(1 Juan 3:7-10)



Himno #413 - He decidido seguir a Cristo

He decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

La vida vieja la he dejado
La vida vieja la he dejado
La vida vieja la he dejado

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

El Rey de gloria me ha transformado
El Rey de gloria me ha transformado
El Rey de gloria me ha transformado

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás



Himno #413 - He decidido seguir a Cristo

He decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo
He decidido seguir a Cristo

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

La vida vieja la he dejado
La vida vieja la he dejado
La vida vieja la he dejado

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás

El Rey de gloria me ha transformado
El Rey de gloria me ha transformado
El Rey de gloria me ha transformado

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás



02 de Diciembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 9

Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 Juan 3:1-3 y responde:
a) ¿Qué nos da Dios y cómo desea que

seamos llamados?

Grande amor.
Hijos de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Lee 1 Juan 3:1-3 y responde:
b) ¿A quién seremos semejantes?

A Cristo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Lee 1 Juan 3:1-3 y responde:
c) ¿Qué sucede con quienes tienen esta

esperanza?

Se purifican a sí mismos.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Copia de definición de pecado que aparece en 
1 Juan 3.4:

El pecado es infracción de la 
ley.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Lee 1 Juan 3.5-8 y relaciona cada
declaración con el versículo al que
corresponde):

v. 6Todo el que permanece en Cristo no continúa pecando

En Cristo no hay pecado

El que practica el pecado es del diablo

El que practica justicia es justo

v. 5
v. 8
v. 7
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Según 1 Juan 3:9-10, ¿Cuáles son las
razones por las que no practica el pecado y 
no puede seguir pecando quien ha nacido
de Dios?

Porque la simiente de Dios 
permanece en él.

Porque ha nacido de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. Menciona dos de las actitudes que tiene una
persona que no es de Dios.

No practica la justicia.
No ama a su hermano.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
a) ¿Cómo seremos los creyentes cuando el 

Señor se manifieste?

Semejantes a él.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
b) ¿Qué hace el que tiene la esperanza de 

ver al Señor?

Se purifica a sí mismo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
c) ¿Para qué fue manifestado el Señor?

Para quitar los pecados.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
d) ¿De quién es hijo el que practica justicia?

De Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. Conteste falso (F) o verdadero (V):

El hecho de que seamos llamados hijos de Dios es una gran 
manifestación del amor de Dios

Cuando cometemos pecado no estamos infringiendo la ley 
divina

Una persona que ha nacido de Dios no practica el pecado

No practicar justicia es prueba de que se es de Dios

V

F

V
F
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Trasfondo Histórico

Samael Aun Weor
Líder gnóstico

Ya habíamos visto que 
los adversarios que Juan 
combate en esta carta 
creían que podían tener 
una relación con Dios sin 
que ésta cambiara la 
calidad moral de su vida 
(1.6, 2.4).
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Trasfondo Histórico

Esta idea es muy 
semejante a la que 
encontramos en los 
Gnósticos del segundo 
siglo (vea estudio sobre 
el Gnosticismo).
Ellos hacían una 
distinción radical entre la 
carne y el espíritu.
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Trasfondo Histórico

Según ellos, la carne es 
mala por naturaleza y no 
se puede redimir.
El espíritu es bueno y no 
se puede corromper.
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Trasfondo Histórico

Enseñaban que el hombre 
es espíritu, atrapado en un 
cuerpo carnal.
Enseñaban que la 
salvación que Cristo da es 
la liberación del espíritu 
humano de esta 
esclavitud.
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Trasfondo Histórico

Este concepto erróneo es 
bien similar a lo que enseña 
el grupo “Creciendo en 
Gracia” (vea estudio aquí). 
Es muy probable que los 
“secenionistas” que pueden 
ser precursores de los 
gnósticos, usaban ideas muy 
semejantes a estas para 
justificar el libertinaje.
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Trasfondo Histórico

Estos grupos enseñaban que 
el pecar no afectaba al 
espíritu, y por eso se 
lanzaban a una vida de 
pecado.
Juan combate esta idea 
enérgicamente, 
especialmente el 1 Juan 3.1-
10.
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Trasfondo Histórico

Juan explica que el hombre 
es tanto cuerpo como 
espíritu, y que la 
transformación obrada por 
Cristo tiene que afectar todo 
aspecto de la vida humana.
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1. El privilegio de ser llamados 
hijos de Dios (1 Juan 3:1-2)

"Mirad cu"Mirad cuáál amor nos ha dado el Padre, l amor nos ha dado el Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios; para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conocino le conocióó a a éél. Amados, ahora somos l. Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y ahijos de Dios, y aúún no se ha manifestado n no se ha manifestado 
lo que hemos de ser; pero sabemos que lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando cuando éél se manifieste, seremos l se manifieste, seremos 
semejantes a semejantes a éél, porque le veremos tal l, porque le veremos tal 
como como éél es." l es." 
(1 Juan 3.1-2, RVR60)
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2. El hijo de Dios debe practicar la 
pureza (1 Juan 3:3-6)

"Y todo aquel que tiene esta esperanza en "Y todo aquel que tiene esta esperanza en éél, se l, se 
purifica a spurifica a síí mismo, asmismo, asíí como como éél es puro. Todo l es puro. Todo 
aquel que comete pecado, infringe tambiaquel que comete pecado, infringe tambiéén la n la 
ley; pues el pecado es infracciley; pues el pecado es infraccióón de la ley. Y n de la ley. Y 
sabsabééis que is que éél aparecil aparecióó para quitar nuestros para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en pecados, y no hay pecado en éél. Todo aquel que l. Todo aquel que 
permanece en permanece en éél, no peca; todo aquel que peca, l, no peca; todo aquel que peca, 
no le ha visto, ni le ha conocido." no le ha visto, ni le ha conocido." 
(1 Juan 3.3-6, RVR60)
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3. Los hijos de Dios y los hijos 
del diablo (1 Juan 3:7-10)

"Hijitos, nadie os enga"Hijitos, nadie os engaññe; el que hace justicia es justo, como e; el que hace justicia es justo, como 
éél es justo. El que practica el pecado es del diablo; porque el l es justo. El que practica el pecado es del diablo; porque el 
diablo peca desde el principio. Para esto aparecidiablo peca desde el principio. Para esto aparecióó el Hijo de el Hijo de 
Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de 
Dios permanece en Dios permanece en éél; y no puede pecar, porque es nacido l; y no puede pecar, porque es nacido 
de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos 
del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a 
su hermano, no es de Dios." su hermano, no es de Dios." 
(1 Juan 3.7-10, RVR60)
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Aplicaciones

1. Los cristianos tenemos grandes 
esperanzas: ser como nuestro Padre Dios, 
y vivir sin pecado (1 Juan 3.2, 9).

1. La plenitud de la existencia cristiana es 
nuestro futura. El cristiano debe gozarse en 
su futuro y esperanza.
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Aplicaciones

2. La esperanza cristiana nos motiva a la 
pureza moral (1 Juan 3.3).

1. La seguridad del futuro no produce 
conformismo en el cristiano, sino el anhelo de 
alcanzar lo que se espera.

2. Con confianza de lograrlo, debemos caminar 
hacia el ideal que Dios nos ha mostrado y 
prometido.
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Aplicaciones

3. El pecado no tiene ningún lugar en la 
vida cristiana (1 Juan 3.6, 9).

1. Porque es la característica principal de los 
hijos de Satanás (v. 4).

2. Más bien debemos enfrentar nuestro pecado 
con honestidad, confesarlo constantemente 
(1.9), y pedir la ayuda de Dios para 
superarlo.

3. Esa es la meta en la vida cristiana.
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 12 de Diciembre de 2006
Fidelidad en confesar a Cristo

1 Juan capítulos 4 y 5
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