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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:18-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 23 - Alumno
El conocimiento del Dios verdadero
Enseñanza central
Los cristianos tenemos la plena convicción de conocer al Dios verdadero por medio de
Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir las tres grandes afirmaciones
que Juan hace respecto a lo que sabemos, según 1 Juan 5:18-21.
& Desarrollar un argumento con respecto
a Jesucristo como el Dios verdadero.
& Evaluar sus convicciones de fe y su
conducta cristiana a la luz de 1 Juan
5:18-21.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
la primera carta del apóstol Juan.

& Valorar el estudio de libros completos
de la Biblia, como medio para la comprensión de la intención original del autor.
& Escribir los principios que se derivan de
1 Juan 5:18-21.
& Sugerir maneras como puede aplicar a
su vida los principios derivados de 1
Juan 5:18-21.

El texto de 1 Juan 5:18-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
18

Sabemos que el que ha
nacido de Dios no está en
pecado: Jesucristo, que nació
de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo.
19
Sabemos que somos hijos

Reina-Valera Actualizada
18

Dios Habla Hoy

Sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios no
sigue pecando; más bien,
Aquel que fue engendrado de
Dios le guarda, y el maligno
no le toca. 19Sabemos que

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 23: 1 Juan 5:18-21

18

Sabemos que el que
tiene a Dios como Padre, no
sigue pecando, porque el Hijo
de Dios lo cuida, y el maligno
no lo toca. 19Sabemos que
somos de Dios y que el mun-
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de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del
maligno. 20También sabemos
que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento
para que conozcamos al Dios
verdadero. Y estamos con el
Verdadero, con su Hijo Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna.
21
Queridos hijos, apártense de los ídolos.

somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. 20No obstante, sabemos
que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que
es verdadero; y estamos en
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero
Dios y la vida eterna.
21
Hijitos, guardaos de los ídolos.

do entero está bajo el poder
del maligno. 20Sabemos también que el Hijo de Dios ha
venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios
verdadero. Vivimos unidos al
que es verdadero, es decir, a
su Hijo Jesucristo. Este es el
Dios verdadero y la vida eterna. 21Hijitos, cuídense de los
dioses falsos.

Información general sobre el texto de 1 Juan 5:18-21
Con 1 Juan 5:18-21 llegamos al final del estudio de esta carta. En estos versículos el apóstol
Juan presenta una serie de afirmaciones referentes a nuestra fe que son fundamentales para
seguir avanzando en el desarrollo de la vida cristiana. Tres veces usa la frase sabemos que... Y
concluye con una contundente afirmación con respecto a Jesucristo: Éste es el Dios verdadero
y la vida eterna (v. 20c). En cierto modo, estos versículos presentan un resumen de todo lo que
ha dicho a través de la carta.
Si seguimos la estructura del texto guiados por la expresión sabemos que, entonces las afirmaciones del texto se pueden resumir en tres puntos concluyentes: 1) Sabemos que el pecado no
tiene poder sobre los hijos de Dios (v. 18). 2) Sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía
vivimos en medio de un mundo de maldad (v. 19(. 3) Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y nos ha capacitado para conocer la verdad (v. 20). El v. 21 es una exhortación para que los cristianos, que conocen la verdad en Jesucristo, se aparten de cualquier cosa
que interfiera la buena relación con el Señor: Queridos hijos, apártense de los ídolos.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 5:18-21
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1.

Haga oración que el Señor lo ayude en el estudio de este texto.

1.2.

Lea por completo toda la carta de 1 de Juan, desde 1:1 hasta 5:21.

1.3.

Lea cuidadosamente dos o tres veces seguidas 1 Juan 5:18-21.

Actividad 2. Observación

(1 Juan 5:18-21) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Por qué el que ha nacido de Dios no practica el pecado [no está en pecado (v. 18)?
2.2. ¿Qué relación tiene el mundo con el maligno (v. 19)?
2.3. ¿Qué sabemos respecto al Hijo de Dios (v. 20)?
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 23: 1 Juan 5:18-21

©2011

Página 2 de 3

2.4. ¿De qué debemos apartarnos, según el v. 21?

Actividad 3. Interpretación (1 Juan 5:18-21) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué significa la afirmación: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado (v. 18)?
3.2. ¿Qué significa la declaración: sabemos... que el mundo entero está bajo el control del maligno (v. 19) ?¿Por qué piensa que Juan une los conceptos de saber que somos hijos de
Dios y saber que el mundo entero está bajo el maligno?
3.3. ¿Qué indica el hecho que aunque somos hijos de Dios, vivimos en un mundo de maldad?
3.4. ¿Por qué es tan importante saber que estamos en el Verdadero (v. 20)?
3.5. ¿Qué relación tiene la advertencia del v. 21 (apártense de los ídolos) con el contenido de
esta carta?
3.6. ¿Qué significa la idolatría? ¿Cuáles pudieran ser ejemplos de “idolatría” en el contexto de
la iglesia en la actualidad?
3.7. ¿Cuál es la verdad central del texto que está estudiando?
3.8. ¿Qué relación tiene 5:18-20 con el contenido de toda la carta?

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 5:18-21) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste estas preguntas:
4.1. ¿Está usted seguro que tiene la vida eterna? ¿Qué le hace pensar así?
4.2. ¿Qué elementos de este estudio le han ayudado a fortalecer su confianza en Dios?
4.3. ¿Hay todavía algunos obstáculos que le impiden vivir plenamente la vida en Jesucristo?
¿Con qué términos describiría su vida actual en Jesucristo?
4.4. ¿De qué manera puede usted ayudar a otros hermanos para que avancen en la vida cristiana?
4.5. ¿Qué tipo de idolatría contemporánea pudiera estar presentes en su vida hoy?
4.6. ¿Cuál es la lección más importante que le deja el estudio de 1 Juan?
4.7. Haga un resumen de los principios que ha aprendido del estudio de 1 Juan.
4.8. ¿En cuáles aspectos ha cambiado su vida desde que comenzó el estudio de esta carta?
Piense en los asuntos que aprendió en el estudio de 1 Juan. ¿Cuáles cosas quedan por
cambiar todavía en su vida? ¿Está dispuesto a compartir con sus compañeros en el próximo encuentro de estudio bíblico tanto los cambios que ha logrado como los que quedan por
lograr?
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