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Estudio Bíblico de 1 Juan 1:5-10
Nivel 3: Estudio Bíblico 3 - Alumno
Resultados de la buena relación con Dios
Enseñanza central
La buena relación con Dios produce una vida transparente que rompe con el pecado.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Identificar dos retos que le presenta al
creyente su nueva relación con Dios a
través de Jesucristo.
& Darse cuenta de la existencia del pecado
como principio en la naturaleza humana y
como actos de desobediencia en la vida
cotidiana.
& Valorar la importancia de la coherencia
entre los dichos y los hechos en la vida
cristiana diaria.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 1:5-10.
& Redactar dos maneras específicas de
cómo poner en práctica en su vida los
principios derivados de 1 Juan 1:5-10.
& Evaluar su conducta cristiana a la luz de
los principios derivados de 1 Juan 1:5-10.

El texto de 1 Juan 1:5-10 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
5

Éste es el mensaje que
hemos oído de él y que les
anunciamos: Dios es luz y
en él no hay ninguna oscuridad. 6Si afirmamos que te-

Reina-Valera Actualizada
5

Y éste es el mensaje
que hemos oído de parte de
él y os anunciamos: Dios es
luz, y en él no hay ningunas
tinieblas. 6Si decimos que
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5

Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les
anunciamos a ustedes: que
Dios es luz y que en él no hay
ninguna oscuridad. 6Si decimos
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nemos comunión con él,
pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
7
Pero si vivimos en la luz,
así como él está en la luz,
tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de su Hijo
Jesucristo nos limpia de todo
pecado.
8
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y
no tenemos la verdad. 9Si
confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo,
nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 10Si
afirmamos que no hemos
pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso y su palabra
no habita en nosotros.

tenemos comunión con él y
andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la
verdad. 7Pero si andamos
en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de su
Hijo Jesús nos limpia de
todo pecado.
8
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. 10Pero si
decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no
está en nosotros.

que estamos unidos a él, y al
mismo tiempo vivimos en la
oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. 7Pero si vivimos en la luz, así como Dios
está en la luz, entonces hay
unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia
de todo pecado.
8
Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad
en nosotros; 9pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que
es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de
toda maldad. 10Si decimos que
no hemos cometido pecado,
hacemos que Dios parezca
mentiroso y no hemos aceptado
verdaderamente su palabra.

Información general sobre 1 Juan 1:5-10
Una de las cosas más hermosas de la vida es la armonía. Esta cualidad resulta hermosa tanto
en las leyes físicas, como en la música, en la conformación y funcionamiento del cuerpo humano, y en las relaciones personales. La armonía es una necesidad en la vida humana. La armonía con Dios y entre los seres humanos trae la paz que todos anhelamos en la vida tanto en el
ámbito personal como en el colectivo.
Según lo estudiado en la lección anterior, todo lo que el apóstol Juan anuncia respecto al Verbo
que es vida tiene el propósito de llevar a sus lectores a la buena relación con Dios y con los
demás creyentes (v. 3). En este párrafo (1:5-10) el apóstol confronta a sus lectores con la verdad que Dios es luz, y por lo tanto los que tienen una buena relación con él deben andar en luz.
El texto confronta al cristiano con una clara verdad que debe asumir: la buena relación con
Dios produce una vida transparente que rompe con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Por tanto, toda presunción de tener buena relación con Dios y al mismo tiempo
mantenerse en la práctica del pecado (vivir en tinieblas), es una gran mentira, un descarado
engaño personal y un juicio equivocado con respecto a Dios y su Palabra.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 1:5-10
Desarrolle las siguientes actividades de aprendizaje. Si usted es miembro de un grupo que estudia estas lecciones, el hecho de hacer estas actividades puede ayudarlo a estar preparado
para el encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio.
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Actividad 1- Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Ore al Señor para que él le ayude a comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto de 1 Juan 1:1-10. Lea los vv. 5-10 en las tres versiones sugeridas.

Actividad 2 - Observación (1 Juan 1:5-10) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuál es la afirmación principal de este párrafo?
2.2. ¿Según el v. 5, cuál es el mensaje que ha sido anunciado?
2.3. ¿Según lo que dice el v. 6, qué pasa si decimos que tenemos buena relación con Dios, pero
vivimos en la oscuridad?
2.4. ¿Según el v. 7, qué ocurre si vivimos en luz, así como él está en la luz?
2.5. ¿Según lo dice el v. 7, qué efectos tiene la sangre de Cristo sobre aquellos que viven en la luz?
2.6. ¿De acuerdo con el v. 8, qué ocurre si afirmamos que no tenemos pecado?
2.7. ¿Qué hará Dios si le confesamos nuestros pecados, según lo dice el v. 9?
2.8. ¿Qué pasa si afirmamos que no hemos pecado, según lo dice el v. 10?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 1:5-10) ¿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 que Dios es luz, presentada en el v. 5?
3.2. ¿Qué quiere decir la expresión: en él no hay ninguna oscuridad (v. 5)?
3.3. ¿Qué significa la declaración: si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en
la oscuridad, presentada en el v. 6a?
3.4. ¿Puede un cristiano vivir en tinieblas? ¿Cómo debemos entender la expresión, pero vivimos
en la oscuridad (v. 6a)?
3.5. ¿Cómo debemos entender la declaración presentada en el v. 6b: y no ponemos en práctica
la verdad?
3.6. ¿En los vv. 6 y 7, qué relación tienen las frases: vivir en la luz y vivir en la oscuridad, con la
buena relación del creyente con Dios?
3.7. ¿En qué sentido nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado (v.
8)?
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3.8. ¿Qué significa la expresión: si confesamos nuestros pecados (v. 9)? ¿Qué significa confesar los pecados?
3.9. ¿Qué significa la declaración presentada en el v. 9: nos perdonará y nos limpiará de toda
maldad?
3.10. ¿Cómo debemos entender la frase del v. 10: su palabra no está en nosotros?
3.11. ¿Qué relación hay entre 1:5-10 con la sección de 1:5-2:14.
3.12. ¿Cuál es la enseñanza central de 1 Juan 1:5-10? Escríbala en una breve oración.

Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 1:5-10) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha respondido y conteste ahora las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuál es el mensaje para mi que se deriva de 1 Juan 1: 5-7?
4.2. Según los vv. 8-10, ¿qué debo hacer para mantener la buena relación con Dios?
4.3. ¿De cuáles pecados soy consciente que todavía no los he confesado al Señor?
4.4. ¿Cuáles son algunas áreas de mi vida en las cuales debo mejorar mi relación con Dios?
4.5. Según lo que he aprendido de este texto ¿por cuáles cosas debo dar gracias al Señor?
4.6. Reflexione sobre estas dos preguntas: ¿Cuáles son algunas cosas que le hace difícil a usted ser completamente honesto/a con otra persona? ¿Cuáles son algunas cosas que le
facilitan ser honesto/a con otra persona?
4.7. Busque a un hermano/a con el cual tiene confianza, para orar juntos y expresarle lo que
usted necesita para su crecimiento en la vida cristiana. ¿Qué le gustaría expresarle a ese
hermano/a?
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