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Texto Básico

1 Juan 5:1-12
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Versículo Clave:

(1 Juan 5.11-12)
"Y este es el testimonio: que Dios Y este es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida nos ha dado vida eterna; y esta vida 
estestáá en su Hijo. El que tiene al Hijo, en su Hijo. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida.de Dios no tiene la vida.””
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Verdad Central

Debido a la realidad de los falsos 
profetas en necesario confesar a 
Jesucristo como Dios encarnado para 
fortalecer la doctrina cristiana.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer la advertencia de Juan Conocer la advertencia de Juan 
acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos profetas, 

y esforzarnos a confesar a y esforzarnos a confesar a 
Cristo como Dios hecho Cristo como Dios hecho 

hombre.hombre.
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Bosquejo

1. La fe victoriosa en Cristo.
(1 Juan 5:1-5)

2. Testigos del Hijo de Dios.
(1 Juan 5:6-9)

3. El testimonio verdadero.
(1 Juan 5:10-12)
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 de Juan. ¿Cuántas veces aparece la 
palabra amor?
Diecisiete.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Copia tres declaraciones incluidas en 1 
Juan 4.7-14 que te parezcan muy
importantes:
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Según 1 Juan 5.1-12:
1. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al 

mundo?

2. ¿Quién es el que vence al mundo?

Nuestra fe.

El que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Cita los tres testimonios que con 
respecto a Jesús, el Hijo de Dios, 
menciona Juan en 5.6-8:
El Espíritu.
El agua.
La sangre.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
a) ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos

de Dios?

Cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
b) ¿Cómo se demuestra que una persona ha 

nacido de Dios?

Venciendo al mundo por la fe.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
c) ¿Quién es el que vence al mundo?

El que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Responda:
d) ¿En quién está la vida eterna?

En Jesús.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

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

VEl que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios

Los mandamientos del Señor son muy gravosos

El que vence al mundo es el que tiene fuerza de voluntad

El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios, no tiene la vida

F
F

V
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Trasfondo Histórico

En el estudio 49, 
mencionamos que los 
sececionistas a los 
cuales Juan combate 
tenían tendencias 
gnósticas (vea estudio 
sobre el Gnosticismo) y 
consideraban todo lo 
material como malo.
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Trasfondo Histórico

No podían aceptar la 
verdadera encarnación 
de Dios, porque 
implicaría que Dios 
había tomado una 
naturaleza mala.
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Trasfondo Histórico

La primera epístola de 
Juan indica que los 
adversarios tenían dos 
maneras de explicar la 
aparente encarnación sin 
admitir que Dios tomara la 
naturaleza de la carne.
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Trasfondo Histórico

Algunos negaban (los de 
tendencia gnóstica) que Jesús 
era el Cristo (2.22).
Decían que el Cristo (espiritual) 
vino sobre el hombre Jesús 
(carnal) en su bautismo, y 
luego lo abandonó en la cruz, 
por lo cual Jesús clamó: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado? (Marcos 
15.34).
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Trasfondo Histórico

Así que Dios el Hijo, según 
ellos, nunca fue hombre en 
realidad y por lo tanto no 
murió.
Esto invalidaría el sacrificio en 
la cruz, ya que sería sólo un 
hombre (Jesús) el que murió.
Este error de decir que Jesús 
era uno (carnal) y el Cristo era 
otro (espiritual), es usado por 
los falsos cristos de hoy para 
reclamar que son hombres, 
pero el “cristo” vino sobre ellos. 
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Trasfondo Histórico
Juanita García es un ejemplo. En 
1940 reclamó que el “espíritu de 
vida” le dio el nombre nuevo “Mita”. 
Según su doctrina, Mita era la 
encarnación del Espíritu Santo en la 
tierra.
Mita, quien dijo que resucitaría, 
murió; pero al no resucitar, sus 
fieles dijeron que Mita había 
reencarnado en Aarón, su hijo 
espiritual.
O sea que el “espíritu de Mita” se 
posesionó de Aarón.
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Trasfondo Histórico

Según ella, El Espíritu de Dios 
la llamó y le dijo: "Mi sierva, 
préstame tu cuerpo, te 
necesito para una gran Obra, el 
que te oye a ti me oye a mí y 
el que se una contigo, se unirá
conmigo".
Vemos como el error que 
condenó Juan continúa siendo 
la base para errores hoy.
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Trasfondo Histórico
Otros adversarios negaban 
que Jesucristo había venido 
en carne (1 Juan 4.2).
Probablemente tenían una 
idea muy semejante a los 
“docetistas” del siglo II, 
quienes decían que Jesucristo 
solamente parecía hombre, 
pero realmente no tenía 
cuerpo de carne.
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Trasfondo Histórico

Los docetistas enseñaban
que Jesús sólo parecía
tener un cuerpo humano, 
pero en realidad era puro
espíritu, y por lo tanto no 
podía morir físicamente.
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Trasfondo Histórico

Mahoma

El Islam enseña el mismo
error:
“Dijeron (los judíos) ‘Matamos
a Cristo Jesús el hijo de 
María, el Apóstol de Alá,’ pero
no lo mataron, sino que le 
pareció que lo mataron y 
aquellos que difieren están
llenos de dudas, sin certeza, y 
sólo siguen una conjetura, 
porque es seguro que no lo 
mataron”.

Koran (Sura 4.157). 
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Trasfondo Histórico
Frente a ambos errores, 
Juan afirma que
Jesucristo es
verderamente divino y 
verdaderamente humano.
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1. La fe victoriosa en Cristo
(1 Juan 5:1-5)

“Todo aquel que cree que JesTodo aquel que cree que Jesúús es el Cristo, es s es el Cristo, es 
nacido de Dios; y todo aquel que ama al que nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendrengendróó, ama tambi, ama tambiéén al que ha sido engendrado n al que ha sido engendrado 
por por éél. En esto conocemos que amamos a los hijos de l. En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 
mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que 
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 
no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de 
Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. vencido al mundo, nuestra fe. ¿¿QuiQuiéén es el que vence n es el que vence 
al mundo, sino el que cree que Jesal mundo, sino el que cree que Jesúús es el Hijo de s es el Hijo de 
Dios? " Dios? " 
(1 Juan 5.1-5, RVR60)
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1. La fe victoriosa en Cristo
(1 Juan 5:1-5)

Trabajo en grupo:
¿Quiénes son nacidos de Dios? (v. 1)
¿Cómo se relaciona el amor a Dios con el 
amor a los hermanos? (vv. 1-2)
¿Qué cosas prueba nuestra fidelidad a 
Dios? (vv. 2-3)
Expliquen en sus propias palabras el v. 4
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

"Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; "Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; 
no mediante agua solamente, sino mediante agua y no mediante agua solamente, sino mediante agua y 
sangre. Y el Espsangre. Y el Espííritu es el que da testimonio; porque el ritu es el que da testimonio; porque el 
EspEspííritu es la verdad. Porque tres son los que dan ritu es la verdad. Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Esptestimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espííritu ritu 
Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que dan 
testimonio en la tierra: el Esptestimonio en la tierra: el Espííritu, el agua y la sangre; y ritu, el agua y la sangre; y 
estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los 
hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es 
el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su 
Hijo." Hijo." 
(1 Juan 5.6-9, RVR60)
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

Trabajo en grupo:
¿A qué se refieren los tres que dan 
testimonio de Cristo? (vv. 6-7)
¿Cuál es el mayor testimonio? (v. 9)
¿Cómo reconocemos la diferencia entre el 
testimonio “de los hombres” y el testimonio 
“de Dios”?
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

La importancia del Testimonio
"Este es Jesucristo, que vino mediante 
agua y sangre; no mediante agua 
solamente, sino mediante agua y sangre. Y 
el Espíritu es el que da testimonio; porque 
el Espíritu es la verdad." 
(1 Juan 5.6, RVR60)
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

El Testimonio
Agua Bautismo de Jesús, que 
evidenciaba su divinidad.
Sangre Muerte de Jesús, donde derramó
su sangre para perdón de pecados.

No fue Jesús sólo un vocero de Dios, 
sino el “Cordero que quita el pecado del 
mundo”.
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

La connotación:
Agua sin Sangre Docetismo.
Sangre sin agua Gnosticismo.
Agua con Sangre Cristianismo.
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

Se necesitaban dos o tres testigos para 
confirmar un asunto:

"No se tomará en cuenta a un solo testigo 
contra ninguno en cualquier delito ni en 
cualquier pecado, en relación con 
cualquiera ofensa cometida. Sólo por el 
testimonio de dos o tres testigos se 
mantendrá la acusación."
(Deuteronomio 19.15, RVR60)
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2. Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

Entonces el agua y la sangre confirman 
el testimonio de Jesús.
El Espíritu Santo añade una 
confirmación adicional:

"En esto conocemos que permanecemos 
en él, y él en nosotros, en que nos ha dado 
de su Espíritu."
(1 Juan 4.13, RVR60)
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3. El testimonio verdadero
(1 Juan 5:10-12)

"El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio "El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio 
en sen síí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha crementiroso, porque no ha creíído en el testimonio do en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida estesta vida estáá en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene 
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. " vida. " 
(1 Juan 5.10-12, RVR60)
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3. El testimonio verdadero
(1 Juan 5:10-12)

Trabajo en grupo:
¿Qué tiene en sí mismo el que cree en el 
Hijo de Dios? (v. 10)
¿Cómo es que el que no cree en el Hijo 
hace a Dios mentiroso? (v. 10)
¿Qué nos ha dado Dios? (v. 11)
Expliquen el v. 12
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Aplicaciones

1. ¿Cómo responderías a alguien que te 
dice…

1. “Jesucristo fue un gran maestro pero no creo 
eso de que fue el Salvador de la humanidad”.

2. “Todos somos cristianos”.
3. “Nadie puede estar seguro que irá al cielo”.
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Aplicaciones

1. ¿Cómo responderías a alguien que te 
dice…

4. “Hay muchos caminos para llegar a Dios”.
5. “Todas la religiones son buenas”.
6. “Y yo creo en Dios, pero a mi manera”.
7. “No veo que los bautistas sean mejores que 

otros”.
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Aplicaciones

1. La fe y el amor son inseparables (1 Juan 
5.1).

1. No podemos omitir la doctrina correcta ni la 
práctica del amor. Las dos son esenciales en 
la vida cristiana, y se alimentan mutuamente.
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Aplicaciones

2. El amor a Dios y al hermano son 
inseparables (1 Juan 5.2).

1. Si amamos a Dios, amaremos a los que Él ha 
engendrado (4.20, 5.1).

2. Tampoco hay amor genuino y duradero que 
no se base en la relación correcta con Dios.
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Aplicaciones

3. El amor a Dios produce obediencia (1 
Juan 5.3).

1. Si amamos a Dios, lo expresaremos 
guardando sus mandamientos que se 
resumen en el amor.
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Aplicaciones

4. Esta fe que se expresa en amor y 
obediencia vence al mundo (1 Juan 5.4-
5).

1. Dios tiene poder sobre el mundo, y este 
poder fluye a través de la fe.
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Prueba

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

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 19 de Diciembre de 
2006
Jesús profetizado en las Fiestas 
Judías, parte III
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