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Porción bíblica 

 Contexto

 1 Juan 1:1-2:17

 Texto básicos

 1 Juan 1:5-10; 2:3-11
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Versículo clave 

1 Juan 2:10-11

“El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 

tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y 

anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le 

han cegado los ojos.” (RVR60)
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Verdad central 

 El amor a los hermanos es la prueba genuina de nuestro amor a Dios.
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Metas de enseñanza-aprendizaje 

 Conocimiento de la exhortación de Juan a demostrar el amor 
a Dios amando a los hermanos. 

 Actitud de fraternidad cristiana con base en el amor a Dios. 
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Énfasis
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 Comunión con el Padre y con el Hijo 1:1-4

 Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para ofrecer a los hombres la 
verdadera vida, que es comunión con Dios y solidaridad entre los 
hombres. 

 La comunión de testimonio de la luz 1:5-7

 Esta comunión requiere rectitud moral. 
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Énfasis



 Todos somos pecadores 1:8-10

 Es necesario la confesión de pecados para recibir de Dios su perdón 
y limpieza de toda maldad. 

 Comunión por la muerte expiatoria de Cristo 2:1-2

 Cristo intercede y murió por para librarnos de la pena y del poder 
del pecado.  
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Énfasis



 La prueba de nuestra comunión con Dios 2:3-6

 La obediencia a los mandamientos de Dios muestra nuestra 
comunión con él es genuina. 

 Mandamiento antiguo, pero permanente 2:7-11

 El amor, que es el mandamiento principal de Dios, muestra que 
nuestra comunión como hermanos es genuina. 
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Énfasis



 El que hace la voluntad de Dios permanece 2:12-17

 Cada uno tiene que escoger entre el mundo y sus paciones o la 
voluntad de Dios . 
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Énfasis
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Bosquejo

1. La comunión con Cristo y con otros.
(1 Juan 1:5-7).

2. La mentira estorba la comunión.
(1 Juan 1:8-10).

3. El amor se demuestra en la comunión con Dios.
(1 Juan 2:3-6).

4. El amor se demuestra en la comunión con los hermanos.
(1 Juan 2:7-11).



La comunión con Cristo y con otros.
(1 Juan 1:5-7).
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“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con 

él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero 

si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con 

otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 

(RVR60)
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La comunión con Cristo y con otros 
(1 Juan 1:5-7)



¿Que es Luz?

 La fuente primordial en la 
Tierra que proviene del sol. 

 Esta luz tiene ciertas 
características como:

 Vitamina D

 Energía para las plantas 
(Fotosíntesis)
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 “Luz” es un símbolo que se puede interpretar como:

 Dios se revela (Juan 1:9)

 La verdad intelectual se encuentra solamente en Dios (2 Corintios 

4:6)

 Dios es justo y recto (Juan 3:19-20)
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La comunión con Cristo y con otros 
(1 Juan 1:5-7)



 Nuestra comunión con Dios, requiere que andemos en luz y 

no en tinieblas. La verdad (luz) debe ser practicada, mientras 

que cualquier acto de mentira (tinieblas) debe ser reprendido. 

 Efesios 5:8,11
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La comunión con Cristo y con otros 
(1 Juan 1:5-7)



“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 

Señor; andad como hijos de luz” (Efesios 5:8 RVR60)

“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 

más bien reprendedlas;” (Efesios 5:11 RVR60)
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Efesios 5:8,11



La mentira estorba la comunión.
(1 Juan 1:8-10)

18



“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” (RVR60)
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La mentira estorba la comunión.
(1 Juan 1:8-10)



 “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi 

pecado?” (Proverbios 20:9)
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La mentira estorba la comunión.
(1 Juan 1:8-10)



 No podemos negar nuestra naturaleza pecaminosa, sostener que 

estamos encima del pecado ni minimizar las consecuencias del pecado 

en nuestra relación con Dios.

 Debemos resistir la atracción del pecado; no obstante, debemos 

confesar cuando pecamos. 
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La mentira estorba la comunión.
(1 Juan 1:8-10)



El amor se demuestra en la comunión 
con Dios.(1 Juan 2:3-6)
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“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus 

mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 

mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;

pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios 

se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice 

que permanece en él, debe andar como él anduvo.” (RVR60)
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El amor se demuestra en la comunión 
con Dios.(1 Juan 2:3-6)



 ¿Como podemos tenemos una relación con Dios?

 La obediencia a lo que él nos manda en la Biblia, es una evidencia de que le 

conocemos.
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El amor se demuestra en la comunión 
con Dios.(1 Juan 2:3-6)



El amor se demuestra en la comunión 
con los hermanos. (1 Juan 2:7-11)
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“Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento 

antiguo que habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo 

es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo 

un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque 

las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que 

está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas…
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El amor se demuestra en la comunión 
con los hermanos. (1 Juan 2:7-11)



…El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 

tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en 

tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los 

ojos.”(RVR60)
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El amor se demuestra en la comunión 
con los hermanos. (1 Juan 2:7-11)



 ¿Cuál es ese mandamiento al que Juan se refiere?

 Que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos amó (Juan 13:34 RVR60 ) 
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El amor se demuestra en la comunión 
con los hermanos. (1 Juan 2:7-11)



Aplicaciones
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 Una relación con Dios transforma la calidad moral de la vida.

 Si conocemos a Dios en Cristo, nuestra vida debe mostrar el resultado moral 
de esta relación.
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Aplicaciones



 La esencia moral de la vida cristiana son buenas relaciones, tanto con 
Dios como con el hombre.

 Obedecer el mandamiento de Dios no es guardar un reglamento abstracto, sino 
amar a los hermanos.
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Aplicaciones



 Las buenas relaciones tienen que basarse en honestidad y confesión.

 No podemos estar en buenas relaciones guardando silencio acerca de las 
ofensas.
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Aplicaciones
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A. Si decimos que tenemos comunión 
con Él y andamos en tinieblas…

B. Si decimos que no tenemos pecado…

C. Si confesamos nuestros pecados…

D. Si decimos que no tenemos pecado…

_ Nos engañamos a nosotros mismos…

_ Mentimos y no practicamos la 
verdad…

_ Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad…

_ Le hacemos a Él mentiroso…

A

B

C

D

Quiz!!!
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Quiz!!!

1 Juan 1:5 – 2:11
a) ¿Cuántas veces se incluye la palabra luz en este pasaje?

b) ¿Cuántas veces se incluye la palabra tinieblas?

Seis

Siete
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1 Juan 1
a) ¿Qué puede hacer Él con tus pecados?

b) ¿Qué debes hacer con tus pecados para que Jesús pueda
perdonarte?

Perdonarlos

Confesarlos

Quiz!!!
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1 Juan 2:3-11

a) ¿En quién ha sido perfeccionado el amor de Dios?

b) ¿Quién está en tinieblas?

En el que guarda su Palabra

El que odia a su hermano

Quiz!!!
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Responda:

a) ¿Cuál es el mensaje que los apóstoles habían oído del Señor?

Dios es luz

Quiz!!!
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Responda:

a) ¿En qué conocemos que hemos conocido al Señor?

En que guardamos sus mandamientos

Quiz!!!
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Responda:

a. ¿En qué situación está el que dice que está en luz y odia a su
hermano? En tinieblas

Quiz!!!
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Responda:

a. ¿En qué permanece el que ama a su hermano? En la luz

Quiz!!!
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Conteste verdadero (V) o falso (F):

F

F

F

V

Si decimos que tenemos comunión con Dios, y andamos en 
tinieblas decimos la verdad

La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado

Decimos la verdad cuando decimos que no tenemos pecado

Si confesamos nuestros pecados, el pastor de la iglesia nos 
perdona y nos limpia de toda maldad

Quiz!!!



Bibliografía
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