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Compromiso para escudriñar la palabra de Dios   
 
Vamos a estudiar como iglesia las 3 cartas de Juan tomando 1 capitulo por estudio. Estudiar 
un capítulo de la Biblia puede ser bien emocionante, retante y a la misma vez 
transformador. Queremos que tengas en consideración hacer lo siguiente cada vez que 
estudies un verso o un capítulo de la Biblia.  
 
Leer – Repetidamente lee en varias ocasiones para que te familiarices con el texto que estás 
leyendo. Puedes usar varias versiones de la Biblia, pero escoge una de ellas y quédate la 
mayor parte del tiempo en esa. Las más comunes son Reina Valeria y Nueva Versión 
Internacional. Así que ten esto en cuenta para compartir con otros hermanos en Cristo. 
 
Escudriñar - La Biblia muestra a Cristo en cada libro de ella de una manera clara o de una 
manera figurada en muchas ocasiones. Cada verso y capitulo son parte de un tema más 
grande e importante, y este es Cristo. Cuando leas cada capítulo en tu hogar o durante el 
estudio, debemos buscar a Cristo en todo lo que Él es y hace. Este es el fin de escudriñar las 
escrituras para ser más sabios en lo que respecta a la vida eterna. Nuestro llamado no es leer 
la Biblia sino escudriñarla porque dan testimonio de Jesús (Juan 5:39) La palabra de Dios 
no fue escrita para leer un verso aquí y allá, sino cada libro en su totalidad.  
 
Aplicar - No leemos la Biblia para cambiar a otros. La leemos para ser trasformados 
primero. Pensar en otra persona cuando se lee la Biblia es un acto de orgullo porque 
primeramente debe ministrar nuestros corazones. Para poder aplicar debemos meditar lo 
que Dios nos está diciendo a nosotros personalmente. Quizás encontraras varios puntos de 
aplicación persona, pero los más importantes serán aquellos que Dios mismo puso en tu 
corazón al leer su palabra. Para ayudarnos a meditar debemos ser diligentes: hacer 
preguntas al texto, subrayar palabras claves que Dios muestra a mi vida, reflexionar en 
como Dios me está hablando.   
 
Compartir – Muchas veces no completamos el proceso de escudriñar las escrituras. El 
mismo termina cuando compartimos la vida que hemos recibido de ella con otros a través 
de su estudio. Muchos piensan que con recibir y conocer es suficiente. Pero verdaderamente 
hemos recibido de Cristo cuando compartimos de El a otros. El mismo principio actúa al 
estudiar la palabra de Dios, que dan testimonio de Cristo y dan vida. Cuando compartimos 
nos enriquecemos porque hablando la palabra es una de las maneras de ser llenos del 
Espíritu Santo (Efesios 5:18-19).    
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #1 – Capitulo 1  
 
Digan lo que piensan: 
 
¿Has estudiado algún capítulo de la Biblia completo alguna vez? Comparte brevemente algo 
que recuerdes.   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
PROPÓSITOS DE LAS CARTAS DE JUAN 
- Dar confianza y seguridad a los creyentes de su vida en Cristo 
- Combatir la falsa enseñanza acerca de la naturaleza de Cristo y su encarnación 

hablando Juan como testigo ocular de Jesús.  
- Como andar en la verdad de Cristo (2da Carta)  
- Mensajes personales a miembros de una iglesia con conflictos (3ra carta) 
 
1ER CAPITULO DE JUAN 

 
Lee el Capitulo #1 de Juan al menos 2 veces antes de comenzar el estudio.  
Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en el capítulo 1 de Juan.  
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?    
 

• Jesús es el Verbo de vida y la vida solo se manifiesta a través de Jesús 
• Dios es luz y no hay tinieblas en El.  
• Somos pecadores y tenemos pecado 
• La sangre de Cristo nos puede limpiar de toda maldad 
• Confesar nuestros pecados es parte de nuestra vida cristiana  
• Dios es fiel 
• Dios es justo  

¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
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APLICANDO 
 
1. El valor de tener un encuentro personal con Cristo 
 

Brinda poder para testificar tu encuentro  

Juan habló en la carta de lo que había visto y oído, palpado con sus manos, y 
experimentado personalmente (versos 1-3). La presencia de Cristo es poderosa cerca y 
dentro de una vida. Hay un valor tremendo en nuestro encuentro con Cristo que no 
podemos ignorar. Hay cosas que podremos testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. 
¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Qué cambios pudieras testificar a otros que 
Cristo ha ido haciendo? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Brinda autoridad para hablar Su mensaje 

En un mundo donde hay tanta comunicación, redes sociales, libros, ideas y desviaciones, es 
bien probable que seamos tentados para hablar otra cosa que no sea el evangelio. Juan 
reconoció el peligro de hablar otro mensaje que no proviene de Cristo, y aseguró que fue 
testigo de lo que estaba diciendo y Cristo mismo se había manifestado a su vida. Un 
encuentro personal con Cristo brinda un mensaje, y ese mensaje no debe ser alterado o 
cambiado al gusto de los oyentes. El verso 3 nos da una idea clara de que Juan no sintió la 
necesidad de cambiarle nada al mensaje que había recibido, nosotros tampoco debemos. El 
mensaje era acerca del Verbo de vida (verso 2) y ese mensaje es para todos y debe ser 
hablado por todos aquellos que le han visto en su corazón. La verdad de Cristo es 
transformadora cuando se muestra como Dios lo muestra.     
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Elimina los mensajes contradictorios de tu vida 
 
Juan menciona 2 ejemplos de mensajes contradictorios que muchas veces ofrecemos acerca 
de Dios y el evangelio. Un mensaje contradictoria habla mal de ti como cristiano, habla mal 
de la iglesia y para el ignorante, habla mal de Dios porque no le conoce. Estos mensajes 
hablan fuertemente en tu contra, y debes hacer todo lo posible por erradicarlos en tu vida. 
Quizás hasta puedas dar unos ejemplos.  
 
Mensajes contradictorios a la palabra de Dios  

Si decimos que no hemos pecado (verso 8) es un mensaje contradictorio. Es una declaración 
contradictoria a la palabra de Dios, pues somos pecadores por naturaleza, por decisión y por 
práctica. Nadie está libre de pecado, sino uno: Cristo. Aquellos a quienes Juan les hablaba 
verdaderamente creían que no tenían pecado por una herejía llamada gnosticismo que luego 
abundaremos sobre ella. Hoy día, la gente no tiene conciencia de pecado porque irían 
corriendo a los pies de Cristo para buscar una solución permanente. Inclusive vemos 
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cristianos que se le hace muy difícil mencionar sus pecados, porque no saben cuáles son o 
piensan que no han pecado desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la conclusión de Juan 
respecto a este tipo de mensaje? Discutan los versos 9-10.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Mensajes contradictorios en tu vida practica  

Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y es un 
mensaje contradictorio (verso 6). La meta de Dios no es que conozcas la verdad, sino que 
practiques la verdad, y esto se logra no solo creyendo lo correcto, pero también actuando 
correctamente o como Juan lo llama: andando en luz. Hay un peligro de hablar otro mensaje 
con tu vida practica al que dice con tus labios. Se envía un mensaje confuso al mundo.  
 
De igual manera es peligroso tener la conducta que se ve que sea “correcta” y un corazón 
lejos de Dios. Eso es un mensaje contradictorio también y se llama religión.  Isaías 29:13 y 
Mateo 15:7-9 declaran: “Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mi”  
Mencionaremos más adelante, muchos mensajes contradictorios que veremos en las cartas 
de Juan. Pero para ir mas al detalle en nuestras propias vidas mencionaremos algunos que 
hemos visto y puedes mencionar algunas más:  
- Dice que ama a Dios y no trata bien a su conyugue  
- Dice que ama a Cristo y no puede hablar a su vecino de Cristo 
- Cree en decir la verdad, pero oculta cosas a sus hermanos en Cristo y lideres 
- __________________________________________ 
- __________________________________________ 
- __________________________________________  
 
¿Quiere decir esto que la única manera de tener un mensaje claro es sino pecamos? No. La 
única manera de enviar un mensaje sin confusión al mundo es confesando tu pecado y 
manteniendo tu comunión con Dios, siendo honesto contigo mismo cuando estas mal sin 
ocultar nada. El mundo necesita creyentes genuinos, que hablen de las luchas que han 
vencido, y de cómo Cristo les está limpiando la maldad en cada área de su vida.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3. Conocer a Cristo y vivir en transparencia bendice 
 
Observemos lo que Dios dice a la iglesia, a través de Juan declara: 
- Bendice nuestra alma – nos limpia de toda maldad (versos 7 y 9), es motivo de gozo 

(verso 4)  
- Bendice nuestro espíritu – Tenemos comunión (unidad) con el Padre y con el Hijo 

(verso 3). Cuando confesamos disfrutamos a cabalidad de la fidelidad y justicia de Dios 
que murió en nuestro lugar.  

- Bendice nuestras relaciones - hay comunión con otros a causa de nuestra comunión con 
Dios (versos 3 y 7) 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
PROFUNDIZANDO: ¿Qué significa que Jesús sea El Verbo?   

En este contexto, "el Verbo" significa la revelación y expresión de Dios. Antes de Cristo, la 
revelación de Dios de sí mismo, fue escondida o figurada. Jesús estuvo “escondido” en las 
sombras del antiguo testamento, en los pactos, tipificado en los líderes, en las promesas y 
profecías, en eventos y mandamientos, etc. Antes de su nacimiento o encarnación, "el Verbo" 
no fue visto, ni revelado, ni explicado. Él siempre estaba presente, sabíamos que estaba, pero 
no sabíamos cómo era con exactitud. Se puede comparar al esposo que fue a trabajar por un 
año lejos de su casa y dejó atrás a su esposa por un año. Todas las personas sabían por el 
anillo que el esposo llevaba y las cartas que recibía, que era casado, pero no conocían a su 
esposa hasta el día que ella vino a visitarlo. La esposa decide hacerse visible y de momento lo 
que era una idea o una figura ahora es un Verbo. Cristo, en el Antiguo Testamento era una 
figura o una sombra, se sabía que estaba ahí porque Dios se había revelado, pero no se le 
había visto. Pero en el Nuevo Testamento y el evangelio, vemos que El Verbo se hizo Carne 
y habito con nosotros y él está la vida 1 Juan 1:1, Juan 1:1,14. Cristo sale de las “sombras” y 
dice básicamente: “Mírame. Si me ves, ves al Padre. Si me conoces, conoces al Padre. Si me 
tocas, tocas al Padre. (nota simplificada de varias fuentes) 

REFLEXIONANDO EN CASA:  

¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #2 – 1 Juan cap. 2   
 
Digan lo que piensan:  2do CAPITULO DE JUAN 

 
Lee el Capitulo #2 de Juan al menos 2 veces antes de comenzar el estudio.  
Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en el capítulo 2 de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?    

• Cristo hizo propiciación por nuestros pecados 
• Cristo es nuestro abogado delante del Padre 
• Jesucristo es Justo  
• El amor a Dios se muestra con el hermano(a) 
• El amor al mundo es contrario al amor al Padre (Dios), y no podemos amar a ambos 
• El que la voluntad de Dios hace permanece para siempre  
• Si negamos a Cristo no tenemos al Padre  
• La iglesia tiene la unción de Cristo (el Santo)  
• hay anti-cristos, gente que se opone a Cristo y niega que es el Hijo de Dios. 
• La segunda venida de Cristo   

¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 
 
APLICANDO la palabra  
 
1. Es importante saber si estamos permaneciendo en El 
Las autoevaluaciones son buenas, pero evaluarse ante la palabra de Dios es mucho mejor y 
siempre necesario. A través de los capítulos de la primera carta de Juan, él nos ayuda 
dándonos claves para conocer si verdaderamente estamos en Cristo. En el capítulo 2 
veremos frases que contienen retos para examinarnos y eliminar más mensajes 
contradictorios que damos con lo que decimos y hacemos. Estos retos son para ver si 
verdaderamente Cristo está en nosotros y estamos en comunión con El. “Si alguno hace.., 
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“Si permanecemos, Si estamos en El, Si le conocemos”…, pues entonces debemos poseer 
ciertas marcas en nuestra vida cristiana.  
 
Veamos los retos que están en el capítulo 2 de Juan:   
Verso 3 – Si _______________________________________________________ le conocemos  
Verso 4 – Dices que le conoces (a Cristo), pero no guardas sus mandamientos, la 
______________________ no está en ti.  
Verso 5-  Si ___________________________________________ sabemos que estamos en El  
Verso 6 –  El que permanece en El_________________________________________________ 
Verso 15– Si alguno ________________________________ el amor del Padre no está en El.  
Verso 24- Si mantenemos en lo que oímos en el principio, _____________________ en el 
Hijo y en el Padre.  
Lo que Juan explica en el capítulo 2, es que el evangelio desde un principio siempre declaró 
a Jesús como Hijo de Dios y el que lo niega se aparta de la enseñanza. Nadie puede 
permanecer en comunión con el Padre y el Hijo, si niega que Jesús es el Hijo de Dios.        
Verso 27 – La unción que recibimos de Cristo permanece en nosotros y no es mentira si nos 
lleva a permaneced en el (Cristo) – (Verso parafraseado)   
Verso 28 - Si permanecemos en El tendremos _________________cuando El venga otra vez.  
Verso 29 – el que hace justicia es _____________________ de Él.    
 
¿Cómo se siente hacerse un examen de la vista y recibir noticias de que necesitas ayuda con 
la vista? Así mismo, cuando Juan le pide a la iglesia que se examine. Seguramente nos 
hemos encontrado faltos en alguna de las cosas que se mencionan aquí. Entonces, 
necesitamos ayuda, y según el contexto de capítulo 2, la tenemos. Cristo es nuestro abogado 
y parece redundante, pero solo en Cristo podemos permanecer haciendo las cosas que 
reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Aleluya!  
  
2. Es necesario que veas tu victoria y fortalezas en Cristo  
 
La victoria en Cristo es segura, un hecho que nos hace reposar y confiar en Dios. La 
voluntad de Dios al repetir continuamente a través de la Biblia las verdades de la victoria de 
Cristo en la cruz, es afirmar nuestro espíritu y aquietar nuestra alma en ellas. Discutan cada 
verso que afirma una victoria del creyente.  
 
1 Juan 2:12  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
1 Juan 2:13 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
1 Juan 2:14 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
1 Juan 2:17  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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1 Juan 2:25  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Amar a Dios y no al mundo, es la única alternativa  
 
Uno de los versos más ricos espiritualmente y más predicados es 1 Juan 2:15-16. ¿Puedes 
leerlos nuevamente? Nos muestra el Espíritu Santo aquí cómo seremos tentados y cuál es 
nuestra tendencia natural y carnal. 
 
Los deseos de la carne 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Los deseos de los ojos 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
La vanagloria de la vida 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Si amamos estas cosas, Dios no está en nosotros. Fijémonos primeramente en lo que no 
dice. No dice que nunca lucharemos con estas tres áreas de la tentación, tampoco que si 
caemos Dios no estará con nosotros. Dice que, si amamos esto, el amor de Dios no está en 
nosotros. Segundo, el creyente verdadero ama Dios y Dios lo ama. Es por eso que no 
disfruta y no ama lo que el mundo ofrece y ama hacer la voluntad de Dios.    

 
4.  Aquel que posee un espíritu que niega y se opone a Cristo, refleja al anticristo  
 
Ante la segura llegada de Cristo a la Tierra nuevamente para reinar con su pueblo, se 
levantará oposición. Esta oposición puede venir de afuera de la iglesia, pues hace poco 
vimos que el mundo ofrece y busca algo totalmente diferente a lo que Cristo es. Pero Juan 
advierte que aun dentro de la iglesia debemos estar listos para enfrentar personas que niegan 
a Cristo. Por ejemplo, ¿sabías que muchos “cristianos” creen que hay muchos caminos para 
la salvación, negando la eficacia de Cristo y su ministerio de manera sutil? Una cualidad de 
los últimos tiempos, es el surgimiento de anticristos. Ayúdanos a ver las cualidades de este 
tipo de rebeldía directa ante Dios, que es tipo del Anticristo que vendrá en los últimos 
tiempos. 
 
- Abandonan la iglesia de Cristo porque nunca fueron espiritualmente de ella- 1 Juan 2:19 
- Carecen de unción o poder, ya que el que está en Cristo si la tiene – 1 Juan 2:20  
- Se opone a la obra de Cristo – anti es contra Cristo.  
- Niegan la naturaleza y ministerio de Jesús como el Mesías “Cristo” y como Hijo de 

Dios, 1 Juan 2:20  
- Son mentirosos y engañadores – 1 Juan 2:22,26.     
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¿Qué tiene que ver esto conmigo si soy nuevo en Cristo o llevo muchos años en el Señor? Si 
eres nuevo en el Señor, el énfasis del Espíritu Santo a través de este capítulo es que tu fe será 
probada por circunstancias y personas que vendrán a hablar contra de Cristo y de su 
naturaleza como Dios. No puedes impedir que el mundo hable, pero si puedes hacer todo lo 
posible para asegúrate que estas en Cristo y permaneces en El.  
 
Comparte alguna situación que hayas visto donde se observe operando un espíritu anti-
cristo de rebeldía y desafiante ante la verdad de la palabra de Dios.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5.  La Unción del Santo está en nosotros  
 
1 Juan 2:20 declara que la Unción del Santo está en aquel que ha creído. El Santo en este 
verso, claramente es Jesús. La unción entonces es el Espíritu Santo. El “aceite espiritual” 
que nos unge, separa y capacita para ser enseñados, aprender de Dios y realizar la obra 
poderosa de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros.    
Dentro de contexto, el apóstol señala que una persona ungida es: 
- enseñable por el Espíritu Santo 1 Juan 2:27   
- depende solo de Dios 1 Juan 2:27  
- conoce todas las cosas 1 Juan 2:20 
 
Puede parecer contradictorio que Juan este enseñándole a la iglesia por medio de cartas y el 
mismo diga que no tienes necesidad de ser enseñado por nadie, que conoces todas las cosas. 
¿Será esto una excusa ser independiente y aparte en mi relación con Dios sin necesitar de 
otras personas y de la iglesia misma? No. Lo que Juan está diciendo es que no tenemos 
necesidad de ser enseñados por personas que nos vienen a engañar (verso 26). Pero si 
necesitamos al Espíritu Santo para TODO. No lo conocemos todo, pero el Espíritu Santo 
que habita en nosotros SI y eso nos da confianza.  
 
Menciona actitudes y conductas que poseemos que impiden que seamos enseñables. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
 
PROFUNDIZANDO: ¿Que es Propiciación?  
 
Juan comienza los primeros versos de este capítulo estableciendo que Cristo hizo 
propiciación por nuestros pecados. Vemos que tiene que ver con nuestra salvación, así que 
es importante saber que quiere decir.  
 
Propiciación significa apartar la ira por medio del ofrecimiento de una ofrenda o un regalo. 
¿Alguna vez una persona ha estado molesta contigo e intentas quitar su coraje con un 
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regalo? Algo similar sucedía entre Dios y nosotros antes de convertirnos a Cristo. Para 
el cristiano, la propiciación fue el regalo y la ofrenda del derramamiento de la sangre de 
Jesús en la cruz.  Esto alejó la ira de Dios destinada a cada pecador no arrepentido.  
Fue el Padre quien mandó al Hijo para que fuera la propiciación para todos y Juan en sus 
cartas lo recalca: 
 
1 Juan 2:2: "Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también por los de todo el mundo". 
1 Juan 4:10. "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados". 
 (Diccionarios Nuevo de la Biblia, Baker de Teología, Webster). 
 
 
REFLEXIONANDO EN CASA  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #3 – 1 Juan cap. 3   
 
Digan lo que piensan:  3er CAPITULO DE JUAN 

 
Lee el Capitulo #3 de Juan al menos 2 veces antes de comenzar el estudio.  
Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en el capítulo 3 de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?   
• Cristo quita el pecado  
• El pecado es ir más allá de la ley de Dios  
• Todos poseemos un padre espiritual, o somos de nacidos de Dios o del diablo.  
• El amor no es un concepto, sino acción que resulta de la naturaleza de Dios en mi vida  
• Los hijos de Dios aman y no practican el pecado 
• Los hijos del diablo odian y practican el pecado. 

 
¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 
 
APLICANDO la palabra  
 
1. El certificado de nacimiento espiritual es el fruto de tu crecimiento y tu testimonio   
 
Dios nos ama y somos llamados hijos de Dios porque le conocemos. Hay un amor que 
salva que está disponible para todo el mundo. Pero hay una dimensión del amor que solo es 
experimentado por los hijos de Dios, o como dice este capítulo, los que han nacido de Dios. 
Así que Juan está ministrando y pidiéndole a la iglesia que confirme nuevamente si han 
nacido de nuevo por la obra de Dios. Tu mejor certificado de nacimiento espiritual es el 
fruto que se describe aquí. Búscalo.   
 
El hijo de Dios tiene el amor del Padre y le conoce (v.1)  
El que ha nacido de Dios (v.9) ___________________________________________________   
El hijo de Dios hace justicia y ama a su hermano (v.10) 
El hijo de Dios ha pasado de muerte a (v.14) _______________________________________  
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El hijo de Dios da su vida por (v.16) ______________________________________________  
El hijo de Dios guarda (v.24)______________________________ y tiene el Espíritu de Dios.  
 
En otros capítulos de la primera carta también habla del que es nacido de Dios  

 
1 Juan 4:7 – El que es nacido de Dios _____________________________________________ 
1 Juan 5:1 – el que es nacido de Dios _____________________________________________  
1 Juan 5:18 – el que es nacido de Dios ____________________________________________ 
 
Este es tu certificado de nacimiento y tus privilegios como hijo de Dios. Que gozo es saber 
que la nueva naturaleza que poseemos en Cristo como hijos de Dios, nos hace diferente 
victoriosos en cuanto al pecado y en cuando al mundo.  
Nuestra fe en Cristo, no nuestras habilidades, ni armas o estrategias terrenales, sino fe que 
vence al mundo nos posiciona como hijos de Dios.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
En Juan 3:9 dice: "Ninguno que es nacido de Dios comete pecado, porque su naturaleza o 
simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios". ¿Qué quiere decir 
esto?  Cuando estamos en Cristo, es como si Dios implantara una semilla en nosotros - una 
semilla de semejanza a Cristo. Nos da una nueva naturaleza que comienza en forma de 
semilla, que crece y se desarrolla hasta que un día nuestra vieja naturaleza pecadora haya 
sido erradicada totalmente. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Quién es mi hermano?  
 

En el capítulo 3, aproximadamente 8 veces se nos pide que reflejemos nuestra relación con 
Dios, a través de la relación con nuestro hermano. Este pensamiento continúa también en 
los demás capítulos. Pero ¿quién es mi hermano? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
Un hermano según el contexto de Juan es alguien que posee el mismo padre que yo, que 
pertenece al mismo grupo de personas por nacimiento, unidos por un lazo de afecto y amor, 
y en caso del creyente, una misma naturaleza espiritual y fe.  
 
Hay un contraste bien grande entre la relación de Caín y Abel que fueron hermanos, y la 
que debe de haber entre los hermanos en Cristo aquí en la tierra. ¿Cuál es? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Significa que solo debo de amar hasta la muerte a los hermanos en Cristo? No, inclusive los 
que nos pudieran odiar como Caín a su hermano, malignos e irrespetuosos que no han 
nacido de nuevo. Así nos amó Cristo, y si hemos nacido de él, amamos.  Es ilógico ver 
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tanto odio y división entre hermanos en Cristo, hermanos de sangre de una misma familia 
espiritual y/o terrenal.    
 
3. En las relaciones sanas el verdadero amor se muestra  
 

La doctrina del amor de Dios se establece repetidamente en las escrituras. Uno de los 
atributos más admirados por todos es que Dios es amor. Pero también es de los más mal 
interpretados y los próximos capítulos 4 y 5, son centrales para profundizar en esto. Por 
ahora, vamos a aplicar el amor de Dios a las relaciones que poseemos en este momento.  
 
- Cuando odias a alguien te conviertes en homicida. En cambio, cuando amas a alguien 

en vez de quitarle la vida le entregas la tuya – 1 Juan 3:15-16  
- Cuando no amas eres egoísta y avaro, pero cuando amas das de lo que tienes para suplir 

la necesidad de tu hermano. 1 Juan 3:17  
- El ama muestra su amor con sus acciones y verdad, y no solo con sus palabras.  1 Juan 

3:18 
 
¿Puedes dar un ejemplo de esto? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
  
4. Amar a otros como Cristo abre puertas para oraciones contestadas 
 
Si estamos limpios y nuestro corazón no nos reprende por asuntos inconclusos entre 
hermanos, Dios va a manifestare poderosamente. Juan creía en el poder de la oración, pero 
no sería así, sino tienes comunión con tus hermanos.  
 
1 Juan 3:20-22,  
Cuando sabemos que estamos en medio de una relación conflictiva donde no se ve el amor 
de Dios en nosotros tenemos que examinarnos. Si nuestro corazón o conciencia nos hacen 
sentir culpables debemos recordar que Dios es más grande que nuestros sentimientos, y lo 
sabe todo. Entonces debemos hacer algo. El verso 21 nos dice que, si no nos sentimos culpables 
de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Y esa es la 
meta, que nuestro corazón este limpio para poder pedir a Dios. Jesús mismo dijo que 
dejemos nuestra ofrenda en el altar y nos reconciliemos con nuestro hermano (Mateo 5:24). 
Para poder adorar y orar efectivamente debemos estar libres de culpa en el corazón.  
Si esto es así, en nuestra oración podemos pedir cualquier cosa y la recibiremos de Él, 
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Esto incluye la 
manera de orar, pues no pediríamos nada fuera de sus mandamientos.  
 
 
PROFUNDIZANDO: ¿Que significa que seremos semejantes a Él?  
 
Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado del crecimiento cristiano. Cuando 
primero somos salvos, somos inmaduros en el camino de la fe, e inexpertos en la gracia y el 
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amor. Pero asumimos nuestra responsabilidad, y es llegar a ser más fuertes y más como 
Cristo. "Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo." (2 
Pedro 3:18). Ahora mismo, Dios trabaja en nosotros. Pero un día, el proceso será completo 
y "cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es." (1 
Juan 3:2). La promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma 
una motivación para llegar a ser más como Cristo ahora: "Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro." (1 Juan 3:3).  
 
Examen personal  
 
¿Cuándo fue la última vez que le diste una ofrenda a alguien en necesidad? 
¿Cuándo fue la última vez que mostraste afecto y tiempo de calidad a una persona sola?  
¿Cómo te involucras en la obra misionera en países donde hay más necesidad, solo oras por 
ellos? ¿Separas alguna aportación adicional para los necesitados y las misiones? 
Cuándo hay un enfermo o alguien en crisis, ¿cómo has mostrado el amor de Dios en los 
pasados meses?  
 
 
REFLEXIONANDO EN CASA:  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #4 – 1 Juan cap. 4  
 
Digan lo que piensan:  4to CAPITULO DE JUAN 

 
Lee el Capitulo #4 de Juan al menos 2 veces antes de comenzar el estudio.  
Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en el capítulo 4 de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?   
• Los espíritus brindan mensajes que deben ser creídos o no, dependiendo de su origen 
• Hay profetas verdaderos y profetas falsos  
• La encarnación de Cristo    
• Hay espíritu de verdad o espíritu de error  
• Dios es amor  
• El Padre envió al Hijo y el Hijo nos ha dado de su Espíritu (Trinidad)  
• El amor salvador de Dios opera eliminando el temor del castigo en el juicio.  
 
¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 
APLICANDO la palabra  
 
1. Un creyente que ama a Dios, anhela discernir y creer correctamente  
 
Tenemos un llamado a mantener nuestro mensaje nuestra doctrina y sobre todo conocer al 
Espíritu Santo que es quien nos da el mensaje y nos muestra la doctrina. El apóstol Juan 
enfrentaba mensajeros gnósticos que negaban que Jesús había venido en carne. También, el 
gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento 
divino el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. Jesús no dijo nada acerca de la 
salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. En estos 
tiempos también vemos los mismos retos. Aunque hoy no se llaman gnósticos, muchos 
niegan que Jesús es el Hijo de Dios y que nunca existió en realidad.  
 
Nosotros debemos mantenernos firmes ante tantos mensajes que recibimos. Aquí algunos 
consejos que Dios nos da en este capítulo.  
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1. No pongas tu fe inmediatamente, en todo aquel que habla un mensaje “espiritual”, 
pero si en la palabra de Dios.  
 

2. Entiende que el mensajero bueno y malo actúan influenciados en el mundo 
espiritual.  Unos por el Espíritu de Dios y otros por el mundo de tinieblas (el espíritu 
del anticristo en este capítulo). ¿Has tenido alguna experiencia buena o mala, donde 
hayas escuchado a alguien hablando de parte de Dios?  Comparte  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 

3. Puedes discernir el mensaje con la dirección del Espíritu Santo haciéndote las 
siguientes preguntas basados en los primeros versos de 1 Juan 4:  

a. ¿Es presentado Cristo en el mensaje como lo establece las escrituras?  
(versos 2-3). ¿Puede dar un ejemplo de alguien que haya cambiado el mensaje 
del evangelio?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
b. ¿Qué es lo que se confiesa o declaran sus labios? (versos 2-3)  
c. ¿Manifiesta oposición a Cristo, a su naturaleza divina, sus obras o 

enseñanzas? (verso 2-3,15)   
d. ¿Qué testimonio tiene el mensajero y los oyentes regularmente? (versos 5 y 6)      
e. Finalmente, ¿es un espíritu de verdad o de error? (verso 6) Si es verdad es 

porque está en línea con la palabra de Dios, y mi compromiso es detenerme y 
asimilar la palabra pidiendo fe al Señor para creerla. Si proviene de un 
espíritu de error no debo ni siquiera dudarla o considerarla, sino desecharla 
de mi vida.    
 

4. Muchas veces porque sabemos que algo sea verdad no quiere decir que estamos en 
línea con la palabra de Dios. Gran cantidad de personas han sido educadas desde 
pequeño en las iglesias y conocen cuando alguien está hablando en contra de las 
enseñanzas de la palabra de Dios. El problema es que saben que está mal, pero no 
viven la verdad. No es lo mismo saber lo que creo, que creer y vivir lo que se.  
 

5. No creer a todo espíritu no significa que dudes de todo lo que escuchas. Sino que 
antes de creer debes examinar lo que escuchas. Tan responsable es el que cree lo 
incorrecto, como aquel que no cree en lo correcto de la palabra de Dios.  
 

6. Un no creyente no puede discernir porque necesita nacer de nuevo y conocer la 
palabra de Dios. El acto de discernir no es tampoco un acto simplemente mental, 
pues nadie puede llamar a Cristo Señor y Salvador sino es por el Espíritu Santo, (1 
Corintios 12:3). Una cosa es saber doctrina y otra cosa es tener quien enseña la doctrina 
viviendo dentro de ti porque le entregaste tu vida.   
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
2. La definición verdadera de lo que es amor la tiene Dios.  
 
Veamos como El apóstol Juan nos define lo que es el amor. Ya que somos seres que 
amamos y deseamos amar con toda capacidad espiritual y emocional y fiscal, esto nos 
compete a Dios  
 
Amar tiene que ver con conocer e intimar con Dios más que con las personas 
 
El origen del amor 

 
Verso 7- …porque el amor es _______________________. Los seres humanos creemos que 
sabemos lo que es amor, pero se declara enfáticamente el amor ES DE DIOS y no de 
nosotros.  
¿Puede alguien amar a otro con un amor sin haber nacido de nuevo? ¿Qué creen? ¿Cómo es 
el fundamento de ese amor?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 Verso 7…. Todo aquel que ama es ________________ de Dios y conoce a Dios.  
El no ama no ha conocido Dios, o no ha intimado con Dios de tal manera que no ha sido 
trasformado en alguien que pueda amar con toda la capacidad que hay en Cristo.  
 
La definición del amor  

 
Leer Versos 9, 14, 15 - El ejemplo de cómo debemos amar, es a la manera de Cristo 
Dios envió a su UNICO HIJO. Muchas veces no comprendemos lo que esto significa. Su 
Único Hijo quiere decir: Hijo como ningún otro, lo más especial, lo más íntimo, la 
manifestación de Dios más cercana que el hombre jamás pudiera haber visto con sus ojos,   
 
El mandato de amar a Dios y los demás es:  
 
- Mostrado: El amor debe ser mostrado con hechos, no conocido de labios solamente. 

(versos 9, 21)   
- Independiente de la otra persona: Amar primero antes que te amen (versos 10 y 19)  
- Misericordioso: Cristo se hizo propicio, se hizo una ofrenda por nuestros pecados. Hacer 

misericordia con aquel que te falló o fallará es un acto de amor a Dios. (verso 10-11). 
Requerirá que coloques tu vida y reputación como ofrenda y ceder en muchas ocasiones 
cuando intentas restaurar.    

- Inclusivo: podemos amarnos unos a otros (verso 12), esto incluye personas que están en 
pecado, personas que nunca has conocido, o que inicialmente no te caen bien. El 
creyente madura mostrando amor fuera del circulo normal que vive. Se atreve a incluir a 
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otros y lo planifica porque tiene amor de Dios para mostrar a otros. ¿Pudieras contar 
alguna experiencia de alguien que aprendiste a amar con el tiempo más allá de tu 
familia?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
- Exclusivo: Dios permanece en nosotros cuando amamos a otros como Él nos ama 

(verso 12). ¿No es eso poderoso? No todos pueden decir esto, porque no todos poseen a 
Dios en sus vidas y no todos aman como Dios les pide.  

- Creído: Puedes amar a alguien, pero la persona debe creer que es digna de ese amor. El 
amor de Dios debe ser creído (verso 16). Muchos no creen que Dios pueda amarlos 
luego de todo lo que han hecho, o lo que están haciendo, y por eso no disfrutan a Dios.  

- Reflejo de tu fe en Dios que no has visto (verso 20)    
 
3. El amor y el temor no son compatibles  

 
El amor a Dios es un depósito. Si amas a Dios en esta tierra tendrás confianza en el día del 
juicio, no tendrás temor de ser rechazado porque tienes convicción de que has sido 
perdonado. ¿Tienen esa convicción cada uno de ustedes? Comenten al respecto 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 

Menciona cualidades de una persona que 

ama bajo el principio de amor y libertad 

Menciona cualidades de una persona que 

ama bajo el principio de temor y castigo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZANDO:  ¿qué es un espíritu?   
 
Juan, impulsado por Dios, menciona la palabra espíritu en varias ocasiones en este capítulo. 
Es importante ver cada vez que se menciona con cuidado para no confundirnos porque 
pueden significar cosas diferentes. Antes de verlos más de cerca, veamos que significa la 
palabra espíritu según el diccionario bíblico: 
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“La palabra espíritu proviene de «ruach» (hebreo) y «pneuma» (griego). Ruach quiere decir 
viento o aliento, y pneuma hálito, soplo, viento, aire, espíritu. (Da la sensación de que es aire en 
movimiento, nota personal). Tanto el alma como el espíritu se ponen en contraste con el 
cuerpo porque son intangibles o invisibles pero presentes. Sin embargo, hay una distinción 
entre alma y espíritu. Con frecuencia, se emplea el término alma para expresar la parte 
inmortal del ser humano, y en ocasiones se usa para denotar la persona misma. Mientras 
que el espíritu se refiere a la parte más elevada de un ser donde está la comunión con el 
mundo espiritual”.  
 
Usualmente en el Nuevo testamento, el que vemos más es el termino griego pneuma. Ya que 
son los mismos términos que se usan constantemente para hablar del Espíritu de Dios o 
Espíritu Santo, los ángeles como espíritus, así como los espíritus malos, es importantísimo 
que veamos lo que se dice antes y después de cada palabra para poder diferenciarlos. Así 
que, si observas la palabra espíritu, lee detenidamente porque hay algo sucediendo en el 
mundo espiritual o de lo inmaterial, ya sea en el aliento de vida del hombre, el Espíritu 
Santo o por un “movimiento” espiritual maligno que está ocurriendo o siendo depositado 
en alguien o en un lugar de espíritu a espíritu. Nos puede hacer bien ver el espíritu como 
una antena de un carro. Puedes recibir distintas señales “invisibles” de estaciones que 
constantemente están comunicando mensajes a los que están adentro escuchando, 
afectándolos para bien o mal.     
 
Veamos entonces la palabra espíritu más de cerca a la luz del contexto: 

 
- No creáis a todo espíritu – se puede referir a espíritus que comunican mensajes falsos a 

través de una persona, o a la persona misma que está dando un falso mensaje con un 
espíritu de error dentro de ella del mundo de las tinieblas.  
 

- Probad los espíritus – examina todo aliento o espiritual que recibes, lo que percibes en 
movimiento espiritualmente, el mensaje pruébalo a la luz de la palabra de Dios.  
 

- espíritu del anticristo – cualidad de espíritus del reino de las tinieblas, que se oponen a 
Cristo como Señor. También es una descripción espiritual de aquel hombre que se 
manifestará en los últimos tiempos lleno de pecado y maldad, que la palabra llama como 
anticristo.  
 

- Espíritu Santo de Dios - el aliento de que proviene de Dios mismo, o el Espíritu de Dios 
mismo. Dios es Espíritu y todos los espíritus que existen tanto humanos como 
angelicales, fueron creados en una forma pura sin corrupción por Dios. Por eso también 
se llama a Dios: Padre de los Espíritus (Números 27:16, Hebreos 12:9)   
 

- Espíritu de verdad – característica de aquel que ha recibido al Espíritu Santo, que 
también es llamado Espíritu de Verdad (S. Juan 16:13). Fíjese que la comunión es tal 
que nuestro espíritu es regenerado para poseer cualidades del Espíritu Santo. Tenemos 
un espíritu de verdad porque poseemos al Espíritu de Verdad. Dios nos ha dado de su 
Espíritu y eso transforma y gobierna el nuestro 1 Juan 4: 13. 
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- espíritu de error – son espíritus malignos que operan trayendo confusión e 
intercambiando la verdad por mentira (1 Timoteo 4:1). El error o engaño es tal, que la 
persona dice poseer la verdad cuando vive en error. Estas personas si persisten bajo la 
influencia de estos espíritus poseerán una mente reprobada que justifique, y explique con 
muy buenos argumentos porque son lo que son, y hacen lo que hacen y como no hay 
“error” en ellos. Aunque se escuche fuerte, han sido enseñados por los mismos 
demonios en su espíritu.   
 

Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de la vida, y por ello el hombre fue puesto en 
relación con Dios, y no puede realmente ser feliz separado de Él, ni en su existencia 
presente ni en la eternidad. El apóstol oraba por los tesalonicenses para que el espíritu (que 
probablemente es contemplado como el asiento de la obra de Dios), así como el alma y 
cuerpo, fueran santificados (1 Ts. 5:23).  
 
REFLEXIONANDO EN CASA:  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #5 – 1 Juan cap. 5 
 
Digan lo que piensan:  5to CAPITULO DE JUAN 

 
Lee el Capitulo #5 de Juan al menos 2 veces antes de comenzar el estudio.  
Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en el capítulo 5 de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?   
• El nuevo nacimiento es por fe 
• La evidencia del nuevo nacimiento es que posee testimonio personal del Espíritu Santo y 

guarda los mandamientos  
• El creyente es victorioso sobre el pecado dentro del el, el mundo y las tinieblas 
• El mundo está bajo la autoridad del diablo hasta que sean restauradas todas las cosas. 
• La tri-unidad Padre Hijo y Espíritu Santo.  
  
¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________    

 
 
APLICANDO la palabra  
 
1. La fe que poseemos nos posiciona para vencer   
 
La fe es una convicción clara sobre Jesús de tal manera que lo veo como mi Salvador (El 
Cristo). ¿Qué produce la fe en el creyente? 

1. Una ___________________________ naturaleza engendrada por Dios (verso 1) 
2. Evidencia de Amor a Dios (verso 2 y 3) 
3. No ve los mandamientos como _________________________________ (verso 4)  
4. __________________________ el mundo (verso 4-5)  

 
¿Cómo se ve la vida de un creyente que tiene fe? ¿en que se parece o se diferencia tener fe y 
ser optimista? Discutan: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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2. La convicción personal de Dios, es lo que desarrolla una identidad clara del creyente  
 
Muchos cristianos no saben quiénes son ni que creen. Tiene inseguridad de salvación, del 
Espíritu Santo en ellos, de quien es Dios. Pero podemos poseer convicciones claras y firmes 
por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros.  
 
• El testimonio se cree y se recibe (verso 6) 
• El testimonio de quien es Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) se ha revelado o más bien 

esta accesible para ser recibido (verso 7) por todos los que creen.  
• Hay un testimonio que Cristo dio en la tierra que apunta a un solo mensaje: El que tiene 

al Hijo tiene vida eterna y el que no lo tiene no posee vida eterna (versos 10 y11).  
• Las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra: su bautismo, su derramamiento de sangre en 

la cruz y su vida llena del Espíritu (agua, sangre & Espíritu) son testimonio claro de que 
Cristo vino a dar vida eterna.  

• El testimonio que recibimos del cielo dentro de nosotros cuando creemos de parte de 
Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es el mismo: El que tiene a Cristo tiene vida. Lo que 
cristo hizo en la tierra fue un anuncio claro. Lo que sucede en nosotros cuando creemos 
es un testimonio claro de la vida eterna en nosotros  

• Es el ministerio del Espíritu Santo dar testimonio y seguridad de quienes somos. Un 
creyente nuevo o en crisis, debe inmediatamente buscar mayor comunión con Dios para 
tener certeza de quien es y lo que posee.  

• Cuando tenemos una identidad de quién es Cristo, podemos orar con confianza (versos 
14-15). Discutan estos versos y como se relaciona mi identidad como cristiano y el uso 
de la oración.   

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
El propósito de la primera carta, cuando el apóstol tiene la oportunidad de recalcar en sus 
palabras finales lo más importante es:                1 Juan 5:13 
 

13 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. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
PROFUNDIZANDO: La doctrina de la Trinidad  
 
La palabra “trinidad” no se encuentra en la Biblia. Pero esto no significa que el concepto no 
se enseñe en ésta. Las palabras “biblia”, omnisciente, omnipotente, tampoco se encuentran 
en la Biblia, pero de todas formas las usamos para describir los atributos de Dios. Esta 
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doctrina está reflejada en las escrituras para mostrar que Dios existe como una unidad de 
tres personas distintas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Cada una de las personas es 
diferente de las otras, aun cuando en esencia o naturaleza, son iguales. En otras palabras, 
cada una es completamente divina en naturaleza, pero cada una individualmente no es 
Dios, sino las 3. Cuando hablamos de Dios nos referimos a la trinidad en su 
totalidad divina.  
 
Vemos que cada una de las personas tiene voluntad, ama y cuando habla 
usa los pronombres “Yo” y “Tú”. El Padre no es la misma persona que el 
Hijo; el cual, a su vez, no es la misma persona que el Espíritu Santo; el 
cual a su vez tampoco es igual al Padre. Aun cuando cada uno es 
divino, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Subsisten 
individualmente en tres personas. La palabra subsiste (de “subsistir”) 
significa algo que tiene una existencia real. La palabra “persona” 
demuestra individualidad y libertad.  
 
Aparentemente hay una subordinación dentro de la Trinidad con relación al orden, pero no 
en naturaleza. Podemos ver que el Padre es primero, el Hijo es el segundo y el Espíritu 
Santo es el tercero. El Padre no fue manifestado en carne, pero el Hijo si lo es (Juan 3:16); el 
Espíritu Santo procede del Padre (Juan 5:26), el Padre mandó al Hijo (1ª Juan 4:10), el Hijo 
y el Padre enviaron al Espíritu Santo (Juan 14:26; 15:26). El Padre crea (Isaías 44:24), el 
Hijo redime (Gálatas 3:13) y el Espíritu Santo santifica. (Romanos 15:16) 
 
Los siguientes versículos son algunos de muchos usados con frecuencia para demostrar que 
la doctrina de la Trinidad es bíblica. 

• Mateo 28:18: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 

• 2ª Corintios 13:14: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”. 

• Efesios 4:4-7:” un solo cuerpo, y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”. 

• 1ª Pedro 1:2: “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas”. 

• Judas 20-21: “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, 
orando en el Espíritu Santo,21 conservaos en el amor de Dios, esperando la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna”. 

 
Fuente: Ministerio Apologética e Investigación Cristiana 

 
 
REFLEXIONANDO EN CASA:  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #6 – 2 Juan  
 
Digan lo que piensan de la 2da carta JUAN 

 
Lee la carta de Juan, es un solo capítulo. Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en la 2da carta de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?   
• La elección de la iglesia y la fe de los creyentes 
• La perseverancia de los santos verdaderos hasta el final   
• No tener comunión con las tinieblas  
• La doctrina de Cristo es la que salva 
¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 
APLICANDO LA PALABRA   
 
Juan es el anciano que escribe la carta y la señora elegida es la iglesia a la cual está 
destinada. Algunos piensan que puede ser una pastora o una ciudad, pero, es más probable 
que sea una iglesia. No sabemos el nombre actual de la iglesia, pero si sabemos que nos 
aplica a nosotros.  Juan ve una iglesia más madura, contrario a la primera carta, 
aparentemente la palabra de Dios estaba haciendo lo que produce: cambios. Una señora 
elegida es amada por el esposo, cuidada y ella se preserva para El. Aunque esta carta es 
corta, hay varias enseñanzas que podemos recibir.  
  
1. Los frutos del crecimiento alegran el corazón de Dios y de la iglesia y sus lidere  
Aunque no vivismo buscando resultados físicos en sí, es de gran alegría ver el crecimiento 
de aquellos que han creído. Juan estaba contento por un par de razones. Búscalas:  
 
Verso 4: ______________________________________________________________________ 
 
Verso 8: ______________________________________________________________________  
 
2. Es bueno que nos recuerden las cosas básicas que nos mantienen firmes  
 
Te has molestado con alguien que se pasa recordándote aquellas cosas parecen obvias. Creo 
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tendrías problemas con Juan. Él les estaba rogando, pidiéndoles de favor que se cuidaran de 
no abandonar ciertas cosas para que no perdieran el crecimiento que ya habían alcanzado. 
Además, es bueno saber que el Espíritu Santo nos recuerda aquellas cosas en las que más 
nos podemos descuidar y pueden afectar nuestro caminar con Dios. Estas son:  
 
Que nos _____________________________________________________ (verso 5)  
 
Mirad por  ______________________________ mismos (verso 8). Cuidarse uno mismo, 
examinarse y ver si aún estamos firmes.   
 
Que ___________________________________ en la doctrina de Cristo (verso 9). 
 
Que NO le des la _________________________________ en tu casa a quien enseña una 
doctrina contraria a la palabra de Dios (verso 10-11).  Esto no quiere decir que no podamos 
compartir con personas que no conocen de Dios. Pero imaginen que alguien habla mal de tu 
esposa o esposo, ¿lo recibirías en tu casa? No. Ese lugar hay que protegerlo, hay hijos, hay 
un espacio íntimo que no debemos darle cabida al que viene oponiéndose a todo lo que 
Cristo es. Es más cónsono que los cristianos vayan al mundo y prediquen, que permitir que 
el que habla una doctrina que no sea la de Cristo entre a mi casa y me predique lo que él 
cree. 
 
3.  Hay personas que se apartarán o extraviarán porque no tienen a Dios en sus vidas.  
 
Seamos honestos y compartamos si alguna vez hemos deseado apartarnos del Señor. ¿Que 
nos detuvo? ¿Cómo nos mantuvimos en la fe?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
El que tiene a Dios, persevera. ¿Cómo describes a una persona que persevera? ¿Qué rol 
juega Dios, la iglesia y uno para que podamos perseverar? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
4. Cultiva las relaciones de lejos y en persona 
 
Hay cosas que es mejor decirles más en detalle cuando estamos frente a las personas que 
amamos. Juan hablo por medio del Espíritu a la iglesia y a nosotros por esta carta, pero la 
iglesia local a quien iba dirigida esta carta necesitaba unas palabras adicionales que Juan 
tenia y quería dárselas en persona para animarlos y que se alegraran. (verso 12).   
 
Cuan alegres nos ponemos cuando alguien se acuerda de nosotros y nos envía un mensaje, 
o nos llama. Vivimos en un tiempo donde el verdadero creyente debe mostrar relaciones 
genuinas. No escondernos detrás de las redes sociales, o textos. Hay cosas que se dicen 
mejor en persona. Aprendamos de Juan a cultivar las relaciones.  



                                                                                                                                                                 Palabra & Café 

                                                                                                                                                             Estudios Bíblicos  

 

Emmanuel de Caguas      28  

 

 
¿Qué piensas que deberías mejorar para tener mejores relaciones?         
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
PROFUNDIZANDO: ¿Que es doctrina?  
 

La doctrina bíblicamente es enseñanza o instrucción acerca de Dios. El modelo secular 
heredado de los griegos en nuestras escuelas ve la enseñanza como transmitir conocimiento. 
Esta nunca fue la intención de Dios, pues la doctrina que viene de Dios no imparte 
conocimiento sino vida (Juan 6:63). Todo lo que Dios reveló en su palabra imparte vida, y 
debemos como iglesia enseñarla. Este conjunto de enseñanzas fundamentales conforma la 
doctrina del cristianismo. Por ejemplo, nadie puede ser cristiano sino le es revelado y el 
recibe por fe: que Cristo es el Señor, la salvación, la muerte redentora de Cristo por 
nosotros, y la resurrección de Cristo, la santa Trinidad, el juicio venidero, la vida eterna, la 
condenación eterna entre otras más.    
 
En términos simples, Dios es más importante que la doctrina. Lo que queremos decir con 
esto, es que la doctrina de todo lo que tiene que ver con Dios, vino a causa de Dios mismo y 
NO que Dios vino a causa de la doctrina. El hombre no invento a Dios, Dios mismo 
expresó quien El es. Por lo tanto, para tener una doctrina correcta, debemos tener a Dios 
primero. Esto es fundamental a la hora de ver las escrituras. Las escrituras son inspiradas 
por Dios, y revelan a Cristo, pero no son la 4ta persona de la divinidad como muchos la 
presentan, sino una afirmación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La 
revelación de Dios más perfecta es Cristo y Cristo en las escrituras. Por eso, el Espíritu se 
mueve activamente en nosotros cuando la creemos y Dios nos muestra cada principio que él 
quiso revelar de una manera perfecta e inerrante si escudriñamos las escrituras.    
 
La mala doctrina o las herejías son una obra de la carne (Gal. 5:18-19) como la mentira, 
adulterios, celos, contiendas, iras, y algunas cosas más. Todos antes de venir a Cristo en 
cierta manera éramos de mala doctrina, somos herejes por naturaleza, en la vieja criatura, 
creíamos en lo que no salva, creíamos cosas sobre Dios y Cristo, que no erran correctas. Y 
cuando venimos a Cristo a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo, comenzamos a 
desintoxicarnos de todas aquellas cosas que creíamos (herejías) que no eran las correctas de 
acuerdo a su palabra. Ahora en nuestro caminar en Cristo, podemos ver verdades que antes 
no veíamos y cambiar las mentiras que creíamos e inclusive vivíamos.  
 
Así que nuestra naturaleza humana tiene una tendencia a creer lo incorrecto, vivir bajo la 
mentira que alguien le dijo por muchos años, pensar de Dios cosas que no son, atribuirle a 
Dios cosas que no ha hecho o enviado. De la misma manera, pensar cosas erróneas de lo 
que es la iglesia y su propósito.  También, ¿orar incorrectamente acaso no es una herejía? 
Más sin embrago, los discípulos le pudieron a Jesús que les enseñara a orar porque se dieron 
cuenta que la cultura religiosa les había enseñado mal, aun yendo cada sábado a las 
sinagogas. Jesús fue paciente con ellos. El corrigió la mala doctrina de sus discípulos 
cuando estuvieron con El y no antes. Se acuerdan la pregunta: ¿quién dice la gente y ustedes 
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que soy yo?, en Mateo 16. Tener la doctrina correcta no es un requisito para venir a Cristo, 
sino un resultado de haber llegado a Él. Y me atrevo a decir que es algo que continuamente 
debemos cuidar como Pablo le dijo a Timoteo en varias ocasiones en sus cartas. La doctrina 
de Dios no cambia, nosotros somos los que debemos cambiar hasta que podamos disfrutarla 
y hallar la vida prometida de Cristo en ellas que viene cuando logramos vivirlas a plenitud.  
  

 
 
REFLEXIONANDO EN CASA:  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Serie: 1era, 2da y 3ra Carta de Juan  
Estudio #7 – 3 Juan  
 
Digan lo que piensan de la 3ra carta JUAN 

 
Lee la 3ra carta de Juan, es un solo capítulo. Anota palabras claves o preguntas que surjan.  
¿Qué nos llama la atención de lo que Dios habla por el apóstol Juan?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Doctrinas importantes mencionadas en la 3ra carta de Juan.  
 
Todas son importantes y necesarias, pero, ¿cuál de ellas te llama más la atención o no 
conoces?   
• La verdadera prosperidad es Cristo afectando cada área de tu vida  
• La iglesia debe permanecer en amor 
• No todo el que está en la iglesia físicamente, pertenece y actúa como la iglesia 
 
¿Puedes mencionar algún otro fundamento?  

• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 
• ______________________________________________________ 

 
APLICANDO LA PALABRA   
 
La tercera carta de Juan es una carta personal a un creyente llamado Gayo. Si podemos 
identificar las cosas que el Espíritu Santo le dijo a Gayo, podemos tener una idea más clara 
como nos aplican, ya que al fin y al cabo es un mensaje también para la iglesia. 
 
1. La verdadera prosperidad 
 
Estamos tan saturados de información, sueños, metas, interpretaciones personales y 
pensamientos codiciosos que se nos hace difícil ver esta oración de Juan por Gayo como 
una oración. ¿Qué es la verdadera prosperidad? El apóstol Juan nos da una idea:  
 
La que impacta todo tu ser (todas las cosas)- Verso 2.  
 
Esto es solo un deseo de Juan como muchos afirman o es voluntad de Dios que 
prosperemos. ¿Es correcto que oremos de esta manera al igual que Juan? Sí y No. Sí, si 
estamos pidiendo con un corazón recto y puro que las personas tengan un encuentro con 
Dios en cada área de su vida. Cuando Dios llega a una vida, una evidencia es que las cosas 
comienzan a mejorar en su vida, porque su espíritu y su alma están siendo ministrados con 
vida de Dios. ¿Qué cambios se observan en alguien que su alma prospera?  
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La verdadera prosperidad es condicionada.  
 
Ella debe comenzar primero en lo que no se ve a simple vista (el alma). El alma solo puede 
prosperar si es salva. Así que personas verdaderamente prósperas primeramente son salvas. 
Muchos cristianos miran la prosperidad de los impíos y se desesperan. Piensan que Dios les 
dio lo que tienen, y puede ser cierto. Pero eso no quiere decir que Dios los haya prosperado. 
Dejemos de mirar lo material como indicador de prosperidad. El enemigo también puede 
ofrecer muchas cosas materiales con el propósito de enredarnos en los asuntos de esta vida 
¿Cuántos de ellos son salvos y tienen almas sanas y orden?  No hay mayor gozo que andar 
en la verdad (verso 3-4).  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
La salud tiene una relación íntima con la prosperidad del alma.  

 
Esto es una promesa condicionada también. Muchos piensan que simplemente con orar, sin 
trabajar en los asuntos inconclusos en sus vidas recibirán salud así porque sí. “que tengas 
salud, así como prospera tu alma”. Se ha documentado de muchas condiciones que 
poseemos en el cuerpo porque nuestra alma no está en orden. Hay condiciones y síntomas 
que son reflejo de nuestra salud mental y otras que son reflejo de nuestra falta de dominio 
propio. Por ejemplo, alguien que no hace ejercicios porque no es diligente de carácter, 
puede desarrollar condiciones serias de salud con el tiempo. Según nuestra alma prospere, 
tendremos más salud.  
 
¿Puedes mencionar de alguna condición de salud física, que tenga relación con el pobre 
dominio propio o pobre salud mental?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
El que muere en Cristo, debe morir creyendo hasta el final por su salud, aunque no haya 
visto la petición contestada aquí en la Tierra, verá la promesa de Dios cumplirse con sus 
propios ojos, recibiendo un cuerpo nuevo e incorruptible libre de enfermedad útil para 
reinar con Cristo en cielos nuevo y tierra nueva. Por eso, es que es importante cuidar el 
alma. Un énfasis en el cuerpo excesivo puede demostrar idolatría con nuestros cuerpos y 
descuido de nuestras almas. Y un descuido de nuestros cuerpos y aun la manera de 
alimentarnos, demuestra falta de gobierno de Dios en áreas de nuestra vida. ¿Cómo 
podemos logar ese balance? Discutan:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tendremos explicaciones lógicas para todas las enfermedades en nuestra alma? No. En el 
mundo tendremos aflicciones, pero Cristo ha vencido al mundo. Sabemos que Dios puede 
sanarnos en esta vida y debemos creerlo.   
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2. Tu testimonio como cristiano llega hasta lejos para bien o mal  
 
El testimonio servicial de Gayo:  

- andaba en la verdad y esto produjo gozo en Juan  
- sirve a los hermanos  
- sirve a personas desconocidas para El 
 
¿Pudieras identificar a alguien que es como Gayo en la iglesia? ¿Qué su testimonio llego a 
ti?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
El testimonio malo de Diótrefes  

- Le gustaba ser el primero  
- No recibía a los apóstoles y hermanos en la fe  
- Hablaba mal de Juan (los lideres)    
- Tomaba autoridad que no le correspondía  
 
¿Qué conductas y actitudes debemos evitar para no ser como Diotrefes?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
El testimonio respetado de Demetrio  

- Andaba en la verdad  
- Los hermanos en la fe lo respetaban  
 
El testimonio de una persona llegara lejos, pasara generaciones, y debemos estar seguro del 
legado que dejamos. Nuestro testimonio encamina a otros o los obstaculiza.  
 
¿Qué fue lo más que te ha impresionado de haber leído y estudiado las cartas de Juan? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
PROFUNDIZANDO: ¿Qué es la verdad? 
 
Juan habla de su alegría de que sus hijos de la verdad es algo firme, sólido, válido, 
auténtico. Es la no ocultación. Es haber visto algo como como realmente es. Según el 
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Nuevo Testamento, es "lo que tiene certidumbre.  La Biblia es clara en cuanto al tema de la 
verdad; no se tolera otra cosa.  
 
Dios es el "Dios de verdad" (Is. 65:16; Sal. 31:5; Dt. 32:4), el Hijo es verdad (Jn. 14:6) y el 
Espíritu es verdad (1 Jn. 5:6). La Palabra es verdad (Jn. 17:17) y la ley es verdad (Sal. 
119:142). Todas las obras de Dios son verdad (Dn. 4:37), sus consejos son verdad (ls. 25:1) y 
sus juicios son verdad (Ro. 2:2). Jerusalén es la ciudad de verdad (Zac. 8:3) y la iglesia es 
columna y valuarte de la verdad (1 Ti. 3:15). Los seres humanos deben llegar al 
conocimiento de la verdad (2:4) y los que no la creen serán condenados (2 Ts. 2:12). Dios 
no sólo desea una conformidad exterior con la verdad; desea que haya verdad "en lo 
íntimo", en el corazón (Sal. 51:6; 15:2).  (concordancia y diccionario bíblico) 
 
  
REFLEXIONANDO EN CASA:  
 
¿Cómo ves a Cristo en este capítulo?  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Medita como la discusión que acabas de tener, de la palabra anima tu vida o te enseña sobre 
estas 4 áreas:  
 
Caminar en Fe – Desarrollar tu relación con Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Amor – Desarrollar relaciones sanas con otros y contigo mismo  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Servicio – Poner tu vida, dones y tiempo en las manos de Dios  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Caminar en Influencia – mostrar y hablar a otros quien es Cristo para hacer discípulos 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


