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El asunto

 Fuimos creados para 
tener vida eterna en 
Cristo.
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Contexto

 La epístola de 1 Juan se 
escribió para alentar a los 
cristianos a permanecer 
fieles a su fe en Jesucristo. 

 Un grupo herético se había 
separado de la iglesia (vea 
1 Juan 2:19), pero aún 
trataba de infiltrarse en 
ella. 
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Contexto

 Entre las enseñanzas de 
los herejes se encontraba 
la negación de que Jesús 
fuera el Mesías (vea 2:22; 
4:15; 5:1), que hubiera 
venido en la carne (vea 
4:2-3) y de la naturaleza 
expiatoria del sacrificio de 
Jesús que proporciona la 
vida eterna (vea 5:6-13).



Pasaje bíblico

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...”

1 Juan 5:6-9
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“...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.”

1 Juan 5:6-9
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 Según esta epístola, los anticristos habían 
propagado muchos datos falsos acerca de 
Jesucristo. 

 Para ellos, él no era el Cristo, el Hijo de Dios (1 
Juan 2:22–23 y 4:3). 

 Pero en 5:6–10, Juan menciona varios testigos 
que corroboran en forma irrefutable la 
aserción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios. (Collins)

1 Juan 5:6-9
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 Juan es el primer testigo 5:6a

 Él es quien escribe y afirma: “Este es 
Jesucristo”. 

 En ese nombre [Jesucristo] se encuentran los 
dos aspectos de nuestro Señor. 

 Él es hombre y también Dios mismo 
encarnado. Juan, quien lo había contemplado, 
y cuyas manos lo palparon, lo afirma 
categóricamente (1:1–3). (Collins)

1 Juan 5:6-9
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 El agua y la sangre también testifican quién es 
Jesucristo 5:6b

 El agua se refiere a su bautismo. […] (Mateo 
3:13–17 y Juan 1:29). Con esa presentación, el 
Señor Jesucristo comenzó su ministerio 
público. […]

 Pero Juan se apresura a agregar: “no mediante 
agua solamente, sino mediante agua y sangre 
(5:6c). (Collins)

1 Juan 5:6-9
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 Se dice que [un hereje llamado Cerinto] creía 
en el Cristo, pero no en su encarnación en la 
persona de Jesús. 

 Para él, el Cristo vino sobre Jesús cuando fue 
bautizado. 

 […] Su herejía se hace claramente evidente 
por su enseñanza de que el Cristo partió de 
Jesús antes de su crucifixión. (Collins)

1 Juan 5:6-9
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 Juan contrarresta esa creencia falsa al decir 
que Jesucristo vino mediante agua y sangre 
(5:6c). El Cristo no partió de Jesús cuando 
derramó su sangre por nosotros en la cruz. 

 No murió por nosotros únicamente el hombre 
Jesús, sino el Dios-Hombre Jesucristo. El agua y 
la sangre tan testimonio de su encarnación. 
(Collins)

1 Juan 5:6-9
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 El Espíritu Santo también da testimonio de la 
encarnación de Jesucristo 5:6d

 […] “Y el Espíritu es el que da testimonio” 
(5:6d). Este tiempo verbal indica una acción 
continua. Esa clase de testimonio fue 
prometida por Cristo a sus apóstoles:

 “Pero cuando venga el Consolador, […], el 
cual procede del Padre, él dará testimonio 
acerca de mí.” (Juan 15.26) (Collins)

1 Juan 5:6-9
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 […] En verdad, la declaración conjunta del 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo junto con los 
tres testigos en la tierra: el agua, la sangre y el 
Espíritu, atestiguan en forma irrefutable la 
doctrina preciosa de la encarnación del Señor 
Jesucristo. (Collins)

1 Juan 5:6-9



1 Juan 5:6-9

 El testimonio de Dios 5:9

 La tendencia humana es aceptar el testimonio 
de los hombres. 

 […] Somos susceptibles también a la 
propaganda que llega a nuestra casa por 
medio de agentes vendedores; tendemos a 
creer lo que dicen acerca de su producto sin 
exigir evidencia objetiva. (Collins)
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1 Juan 5:6-9

 Juan enseña que el testimonio de Dios es 
mayor y por lo tanto, con mucha más razón 
debemos recibir lo que él dice (5:9a). 

 Dios testifica acerca de su Hijo (5:9b), y 
probablemente lo que tenemos aquí es una 
confirmación de parte del Padre de todo lo 
dicho en el v. 6. (Collins)

17



Pasaje bíblico

1 Juan 5:10-11
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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.”

1 Juan 5:10-11
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 El testimonio interno 5:10

 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo” (5:10a). 

 Pablo expone esa misma gran verdad en 
Romanos 8:16: “El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios”. (Collins)

1 Juan 5:10-11
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 “El que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso” (5:10b). Dios ha testificado que 
Jesucristo ha venido en carne. 

 El que lo niega, afirma que Dios miente. Es 
muy probable que aquí Juan se refiera de 
nuevo al proceder de los anticristos. 

 Por supuesto, el Espíritu Santo no da 
testimonio al espíritu de ellos, porque no 
conocen a Cristo. (Collins)

1 Juan 5:10-11
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 “El que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso” (5:10b). Dios ha testificado que 
Jesucristo ha venido en carne. 

 El que lo niega, afirma que Dios miente. Es 
muy probable que aquí Juan se refiera de 
nuevo al proceder de los anticristos. 

 Por supuesto, el Espíritu Santo no da 
testimonio al espíritu de ellos, porque no 
conocen a Cristo. (Collins)

1 Juan 5:10-11



Pasaje bíblico

1 Juan 5:12-13
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“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no 
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en el 
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios.”

1 Juan 5:12-13
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 DIOS NOS HA DADO VIDA ETERNA 5:11–12

 El resumen de los versículos 11–12 es que la 
vida eterna está en el Hijo de Dios. Dios nos 
ha dado la vida eterna en la persona de su 
Hijo.

 La vida eterna es una posesión presente. 
Juan no dice que tendrá la vida, sino que “el 
que tiene al Hijo tiene la vida”. (Collins)

1 Juan 5:12-13
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 Uno tiene al Hijo por creer en él. “Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios” (Juan 1:12). (Collins)

1 Juan 5:12-13
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 CERTEZA DE LA VIDA ETERNA 5:13

 Al final del evangelio que lleva su nombre, 
Juan asienta, en términos muy claros, el 
propósito que tuvo en mente al escribirlo: 
“Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre” (Juan 20:31) (Collins)

1 Juan 5:12-13
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 En 1 Juan 5:13, establece uno de los 
propósitos de esta epístola: “para que sepáis 
que tenéis vida eterna”. 

 Quería que creyeran que Jesús es el Cristo 
para tener vida eterna. 

 En la carta, su meta era que supieran que 
tenían vida eterna. […] era asunto de estar 
seguros de que Dios promete la vida eterna al 
que cree que Jesús es el Cristo. (Collins)

1 Juan 5:12-13
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 5:10: “el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso” […] – el que no cree la palabra 
que Dios ha dicho acerca de la encarnación de 
su Hijo, también lo hace mentiroso. 

 5:13: En el caso de la seguridad de la vida 
eterna, el que dice que ha creído en Cristo, 
pero duda acerca de que tiene vida eterna, 
también hace mentiroso al Señor. (Collins)

1 Juan 5:12-13
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Aplicación para mi vida

 En el último siglo, en los 
Estados Unidos, la 
expectativa de vida aumentó 
más de 25 años. 

 Los estadounidenses viven 
bien hasta los 70 u 80 años 
en estos días.

 Y los anuncios que hay en la televisión, se esfuerzan en 
venderle productos o programas que afirman pueden 
ayudarle a extender más el tiempo de vida.
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Aplicación para mi vida

 Sin duda, algunos de los 
productos y consejos que se 
ofrecen son buenos y 
pueden realmente, hasta 
cierto punto, mejorar nuestra 
vida. 

 Pero mucho de lo que
vemos no es más que una estrategia de las compañías 
para ganar dinero a expensas de nuestros deseos de 
vivir más y de tener una mejor apariencia. 
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Aplicación para mi vida

 Después de todo, la vida 
tiene un final. No podemos 
vivir para siempre, ¿verdad? 

 Pero la verdad es que 
podemos tener una vida que 
no termine nunca. 

 No se trata de un deseo
optimista, sino de una realidad basada en quién es 
Jesús y lo que Él ha hecho. El breve libro de 1 Juan nos 
señala esta esperanza segura de la vida eterna.
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Leer y meditar en:
(Salmos 34:4-14)
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