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Porción bíblica 

 Contexto

 1 Juan 4:1; 5:21

 Texto básicos

 1 Juan 5:1-12
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Versículos clave 

1 Juan 5:11-12

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y 

esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 

que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (RVR60)
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Verdad central 

 Debido a la realidad de los falsos profetas es necesario confesar a 
Jesucristo como Dios encarnado para fortalecer la doctrina cristina 
básica. 
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Metas de enseñanza-aprendizaje 

 Conocimiento de la advertencia de Juan acerca de los falsos 
profetas. 

 Actitud de constancia en confesar a Jesucristo como Dios 
encarnado. 
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Énfasis
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 Es necesario discernir los espíritus 4:1

 No podemos aceptar todo aquel que profesa tener un mensaje 
inspirado. Hay un espíritu de maldad que inspira a falsos profetas. 

 La negación de la divinidad de Jesús es necedad 4:2-3

 Se puede identificar la presencia e inspiración del Espíritu de Dios 
por la confesión de que Dios ha tomado carne humana en 
Jesucristo. 
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Énfasis



 Lo que separa al mundo de Dios 4:4-6

 Los que tienen un mensaje de Dios no pueden esperar la 
aprobación de todos, sino solamente de los que son “de Dios”. 

 Debemos amarnos como Dios nos amo 4:7-17

 Dios mostro su amor hacia nosotros por dar lo mas precioso que 
tenia: su único Hijo. 
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Énfasis



 En el amor no hay temor 4:18-21
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Énfasis
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Bosquejo

1. La fe victoriosa en Cristo.

(1 Juan 5:1-5).

2. Testigos del Hijos de Dios.

(1 Juan 5:6-9).

3. El testimonio verdadero.

(1 Juan 5:10-12).



La fe victoriosa en Cristo.
(1 Juan 5:1-5)
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“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo 

aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido 

engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 

cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es 

el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos 

no son gravosos…
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La fe victoriosa en Cristo
(1 Juan 5:1-5)



“…Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al 

mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (RVR60)
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La fe victoriosa en Cristo
(1 Juan 5:1-5)
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La fe victoriosa en Cristo
(1 Juan 5:1-5)

 ¿Quiénes son nacidos de Dios? 

 ¿Cómo se relaciona el amor a Dios con el amor a los 
hermanos? 

 ¿Qué prueba nuestra fidelidad a Dios? 



Testigos del Hijos de Dios.
(1 Juan 5:6-9)
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“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. Porque tres son los que dan 

testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres 

son uno…
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Testigos del Hijos de Dios.
(1 Juan 5:6-9)



“…Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la 

sangre; y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los 

hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el testimonio 

con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.” (RVR60)
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Testigos del Hijos de Dios.
(1 Juan 5:6-9)
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Testigos del Hijo de Dios
(1 Juan 5:6-9)

 ¿A qué se refieren los tres que dan testimonio de Cristo? 

 ¿Cuál es el mayor testimonio? 

 ¿Cómo reconocemos la diferencia entre el testimonio “de los 
hombres” y el testimonio “de Dios”?



19

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

Gálatas 1:7-9

“No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren 

pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del 

cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 

sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 

alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 

anatema.”



El testimonio verdadero
(1 Juan 5:10-12)
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“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que 

no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 

testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: 

que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que 

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

vida.” (RVR60)
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El testimonio verdadero
(1 Juan 5:10-12)
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El testimonio verdadero
(1 Juan 5:10-12)

 ¿Qué tiene en sí mismo el que cree en el Hijo de Dios? 

 ¿Cómo es que el que no cree en el Hijo hace a Dios 
mentiroso? 

 ¿Qué nos ha dado Dios? 



Aplicaciones
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 La fe y el amor son inseparables.

 No podemos omitir la doctrina correcta ni la practica del amor. Los dos son 
esenciales en la vida cristiana, y se alimentan mutuamente.

 El amor a Dios y al hermano son inseparables.

 Si amamos a Dios, amaremos a los que el ha engendrado. 
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Aplicaciones



 El amor a Dios produce obediencia.

 Si amamos a Dios, expresamos guardando sus mandamientos.

 Esta fe que se expresa en amor y obediencia vence al mundo.

 Dios tiene poder sobre el mundo, y el poder fluye a través de la fe. 
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Aplicaciones
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Según 1 Juan 5.1-12:

¿Cuántas veces aparece la palabra amor? Diecisiete.

Quiz!
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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.

Quiz!
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Cita los tres testimonios que menciona Juan en 5.6-8:

Quiz!

El Espíritu.

El agua.

La sangre.
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¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios?

Cuando amamos a Dios y guardamos sus 
mandamientos.

Quiz!
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¿Cómo se demuestra que una persona ha nacido de Dios?

Quiz!

Cuando amamos a Dios y guardamos sus 
mandamientos.
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¿Quién es el que vence al mundo?

El que cree que Jesús es el Hijo de Dios.

Quiz!
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¿En quién está la vida eterna? En Jesús.

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

V

F

El 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

V

Quiz!
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