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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  J U A N  

 

Lo que cuenta este libro: 

En esta carta Juan da una enseñanza muy general en cuanto a la vida cristiana. Repite y enfatiza las 

verdades básicas de la fe cristiana. Da una guía de cómo poder saber si uno es cristiano o no. A la vez, 

Juan advierte la presencia de unos falsos maestros. Estos decía que tenían un conocimiento especial. 

Negaban que Jesucristo había venido en forma humana. Negaban que él era el Dios verdadero. Decían 

ellos que eran sin pecado. Juan habla en contra de estos errores. 

 

El tema: 

Señales de la vida cristiana. 

 

El propósito: 

1. Ayudar a los cristianos a saber si tenía vida espiritual o no. 

2. Ayudar a los cristianos a evitar el pecado. 

3. Ayudar a los cristianos a permanecer en la verdad de Jesucristo, evitando el error. 

4. Ayudar a los cristianos a andar en el amor. 

 

El autor: El apóstol Juan, ya anciano. 

 

La fecha: En el año 90 después de Cristo, más o menos. 

 

Las divisiones: 

1. Introducción. 1:1-4 

2. Seguridad andando en la luz. 1:5‒2:29 

3. Seguridad andando en el amor. 3:1‒4:21 

4. Seguridad ejerciendo la fe. 5:1-12 

5. La conclusión: las cosas seguras en la vida. 5:13-21 

Es un poco difícil dividir el contenido de esta carta, puesto que Juan vuelve a tocar los mismos temas 

varias veces. Su carta es como un caracol, con varios ciclos que va subiendo girando en torno a un tema 

central: pruebas de la vida eterna o señales de la vida cristiana. Alrededor de este tema central giran 

tres temas: la justicia, el amor, y la verdad. 

 

El versículo para aprender de memoria:  

1 Juan 5:13 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Qué decían los falsos maestros contra quienes Juan advertía? 

2. ¿Con cuáles propósitos escribió Juan esta carta? 

3. ¿Cuál es el tema de 1 Juan? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de 1 Juan? 

5. ¿Cuáles son los tres temas que Juan toca varias veces? 

6. ¿Ya aprendió de memoria 1 Juan 5:13? 

7 .  ¿Ya leyó toda la carta 1 Juan? 
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Tema del libro: Señales de la vida cristiana 

I. Introducción. 1:1-4 

II. Seguridad andando en la luz. 1:5‒2:29 

III. Seguridad andando en el amor. 3:1‒4:21 

IV. Seguridad ejerciendo la fe. 5:1-12 

V. La conclusión: las cosas seguras en la vida. 5:13-21 

 

1. Según 1:1-4 y 5:13, ¿con cuál propósito escribió Juan su carta? 

2. Desde 1:5 hasta 2:6, Juan habla de una de las señales de la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cómo se 

muestra? ¿Cuál ayuda tenemos cuando pecamos? 

3. ¿De cuál señal de la vida eterna hablan los versículos 2:7-17? ¿En quiénes y por qué debe mostrarse 

este amor? 

4. 2:18-28 hablan de una tercera señal o prueba de la vida eterna. ¿Cuál es? ¿Cuál error combatía 

Juan? ¿Cuál ayuda tiene el creyente para no caer en el error? 

5. Desde 2:29 hasta 3:9, Juan vuelve a hablar de la justicia como prueba de haber nacido de nuevo 

(acuérdese de 1:5 a 2:5). ¿Cómo es una persona justa? 2:29‒3:9 

6. Igual como hizo con la justicia, Juan habla acerca del amor fraternal como señal de ser hijos de 

Dios. 3:9-24, y acuérdese de 2:7-17. ¿Cómo es el amor en el cristiano? Si este amor no existe, ¿a 

qué conclusión llega el apóstol? 

7. Por segunda vez (4:1-6, y acuérdese de 2:18-28) Juan presenta la verdad como señal de tener al 

Espíritu de Dios. ¿Contra cuál error escribía Juan? ¿Cómo podemos saber si tenemos o no la 

verdad? (véase también 1:1-4 y 2:19) 

8. Amor, justicia, verdad (la fe): tres señales de haber nacido de Dios. ¿Puede encontrar las tres 

señales repetidas por tercera vez en 4:7‒5:6? ¿A qué conduce cada señal? Mire cómo las tres se 

relacionan entre sí. 

9. ¿Cuál ayuda tiene el creyente para tener seguridad con respecto a las cosas de Dios? 5:6-12 y 

acuérdese de 2:20,27; 3:24; 4:6,13 y 5:20 

10. Según 5:13-21, ¿qué valor hay en creer en Jesucristo? 


