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Estudio Bíblico de 1 Juan 1:1-4
Nivel 3: Estudio Bíblico 2 - Alumno
La base de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Dios se ha acercado a los seres humanos por medio de Jesucristo para darnos la
vida eterna.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir el contenido básico del evangelio anunciado por los apóstoles.
& Desarrollar un argumento sobre el
fundamento para la buena relación del
creyente con Dios y con sus hermanos.
& Explicar el propósito de Juan al anunciar su mensaje respecto a Jesucristo,
dador de la vida eterna.
& Valorar el hecho que Jesucristo vino a
este mundo en cuerpo humano para ser
el Salvador de los seres humanos.

& Escribir por lo menos dos principios
derivados de 1 Juan 1:1-4.
& Sugerir por lo menos dos maneras específicas como se pueden aplicar a su
vida los principios derivados de 1 Juan
1:1-4.
& Asumir el modo de vida en la cual
muestre buenas relaciones (comunión)
con sus hermanos en la comunidad
cristiana.

El texto de 1 Juan 1:1-4 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

1

Lo que ha sido desde el 1Lo que era desde el princi- 1Les escribimos a ustedes
principio, lo que hemos oído, pio, lo que hemos oído, lo acerca de aquello que ya existlo que hemos visto con que hemos visto con nues- ía desde el principio, de lo que
nuestros propios ojos, lo que tros ojos, lo que contem- hemos oído y de lo que hemos
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hemos contemplado, lo que
hemos tocado con las manos, esto les anunciamos
respecto al Verbo que es
vida. 2Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos
visto y damos testimonio de
ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se
nos ha manifestado. 3Les
anunciamos lo que hemos
visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra
comunión es con el Padre y
con su Hijo Jesucristo. 4Les
escribimos estas cosas para
que nuestra alegría sea
completa.

plamos y palparon nuestras
manos tocante al Verbo de
vida 2-la vida fue manifestada, y la hemos visto; y os
testificamos y anunciamos
la vida eterna que estaba
con el Padre y nos fue manifestada-, 3lo que hemos visto y oído lo anunciamos
también a vosotros, para
que vosotros también tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con
el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4Estas cosas escribimos nosotros para que
nuestro gozo sea completo.

visto con nuestros propios ojos.
Porque lo hemos visto y lo
hemos tocado con nuestras
manos. Se trata de la Palabra
de vida. 2Esta vida se manifestó: nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les
anunciamos a ustedes esta
vida eterna, la cual estaba con
el Padre y se nos ha manifestado. 3Les anunciamos, pues, lo
que hemos visto y oído, para
que ustedes estén unidos con
nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y
con
su
Hijo
Jesucristo.
4
Escribimos estas cosas para
que nuestra alegría sea completa.

Información general sobre el texto de 1 Juan 1:1-4
En los días cuando Juan escribió su primera carta, había falsos profetas que amenazaban a la
iglesia y su mensaje de salvación. Por un lado, había la amenaza de una falsa doctrina según la
cual Jesucristo no fue verdaderamente humano. Según esta “enseñanza”, Cristo había sido una
apariencia y no una realidad humana. Por otra parte, había los que pensaban que Cristo y
Jesús no eran exactamente la misma persona y enseñaban que Cristo entró en Jesús en el
bautismo, y que poco antes de la crucifixión salió de él. Tal vez sea por eso que Juan comienza
la carta con su experiencia personal mediante la cual testifica que Jesucristo vino en cuerpo
humano que ellos mismos [los apóstoles] pudieron palpar.
Por otra parte, unas cuantas personas habían sido atrapadas por unos falsos conceptos referentes a la ética cristiana. Aparentemente, había quienes vivían desordenadamente y no veían
nada malo en cometer actos pecaminosos. Mientras tanto, a otros no les importaba la situación
de sus hermanos y no manifestaban amor hacia ellos. A través de la carta, Juan trata de dar
una respuesta cristiana coherente a estos y otros problemas de ética cristiana.
Pero una gran parte de la primera carta del apóstol Juan trata acerca de la buena relación1 del
cristiano con Dios y con sus hermanos. En efecto, el tema de la lección basada en 1:1-4 se
puede expresar de esta manera: La base de la buena relación con Dios. El mensaje de Juan
es que Dios se ha acercado a los seres humanos por medio de Jesucristo para darnos la vida
eterna, de modo que podamos experimentar y vivir en buena relación con el Padre y con su
Hijo Jesucristo. Como consecuencia de esa buena relación con Dios, los cristianos experimentarán también la buena relación con sus hermanos. Juan habla acerca de esto con autoridad.
Su experiencia directa de haber visto, oído y contemplado a aquél que vivió, murió y resucitó
para dar vida, le da autoridad para anunciar su mensaje. Por supuesto, el mensaje del evange1

A esta buena relación con Dios Juan la llama comunión con Dios. El concepto de comunión aparece muchas veces en la carta referida tanto a la buena relación con Dios como a la buena relación con los hermanos.
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lio no descansa en la subjetividad de la experiencia de una persona, sino en un hecho histórico
(objetivo). ¡En Jesucristo Dios se acercó a los seres humanos!

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 1:1-4
Siga las instrucciones y desarrolle las siguientes actividades de aprendizaje en su estudio de 1
Juan 1:1-4, a fin de que esté preparado para el diálogo en el encuentro con el facilitador.

Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Lea 1 Juan 1:1-4 en las tres versiones de la Biblia que se presentan en esta lección.
1.3. Reflexione acerca de su vida cristiana: ¿Qué experiencias significativas recuerda de lo
que ha visto, oído y experimentado del evangelio en su vida cristiana?

Actividad 2 - Observación (1 Juan 1:1-4) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Acerca de qué cosas escribe el autor, según el v. 1?
2.2. ¿Según los vv. 1 y 2, qué dice el autor con respecto a la Vida?
2.3. ¿Dónde estaba y qué pasó con Jesucristo que es la vida eterna, según el v. 2?
2.4. ¿Cuál es el propósito del autor al anunciar lo que hemos visto y oído (v. 3)?
2.5. ¿Cuál es el propósito del autor al escribir estas cosas, según el v. 4?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 1:1-4) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo? ¿Qué parte del texto resume esa enseñanza?
3.2. ¿Según el v. 3, qué quería comunicar Juan con la declaración: Les anunciamos lo que
hemos visto y oído?
3.3. ¿Qué significa la expresión: lo que ha sido (existía) desde el principio? ¿A qué principio se
refiere el v. 1?
3.4. ¿Según los vv. 1b y 2, a qué se refiere la frase: el Verbo que es vida?
3.5. ¿Qué medio fue usado para traer la vida que se nos ha manifestado, según el v. 2?
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3.6. ¿Según el v. 2, qué quiere decir la frase: les damos testimonio y les anunciamos la vida
eterna que estaba con el Padre...?
3.7. ¿A qué se refería Juan con la expresión: lo que hemos visto y oído (v. 3)?
3.8. ¿Qué significa la declaración: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo
(v. 3b)?
3.9. ¿De acuerdo con el v. 3, qué quería comunicar el autor con la frase: para que ustedes tengan comunión con nosotros?
3.10. ¿A qué se refiere el autor cuando dice: escribimos estas cosas? ¿A qué cosas se refiere
(v. 4)?
3.11. ¿Qué relación tienen estos primeros versículos (1:1-4) con la sección de 1:5-2:14? Un
tema que resalta en esta sección tiene que ver con la buena relación con Dios. ¿Qué dice
el autor acerca de este tema?
3.12. ¿Cuál es la afirmación principal de los vv. 1-4?
3.13. ¿Qué enseña este texto de 1 Juan 1:1-4?

Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 1:1-4) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre las respuestas que ha dado y conteste
las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuáles son las enseñanzas de este texto que debo aplicar a mi vida hoy? Escriba sus
sugerencias respecto a cómo aplicarlas a su vida.
4.2. ¿Cómo ha sido afectada mi vida por la Palabra de Vida que se nos ha manifestado?
4.3. ¿Qué cosas puedo hacer para mantener vivo el mensaje de este texto en mi vida?
4.4. ¿Cuál es el mensaje de este texto que mis vecinos deberían conocer también? ¿Qué puedo hacer para que ellos también los conozcan?
4.5. ¿En qué aspectos puede decirse que el mensaje de este texto está vivo en la comunidad
cristiana en la cual sirvo al Señor?
4.6. ¿De qué manera estoy contribuyendo a la comprensión del mensaje del evangelio que
hemos oído? ¿Qué puedo hacer para mejorar este aspecto de mi vida cristiana?
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