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Versículo lema: 1ª Juan 5:13
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.
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¡Hola!
¡Bienvenido al instituto intensivo N.52! El tema de hoy es 1ª Juan: Evidencia de la vida eterna
y ¡estrenamos maestro! Marco Antonio Iturralde es el pastor de la Iglesia Bautista en Azuqueca
de Henares. El año pasado estuvimos juntos durante el retiro de jóvenes mayores en MCCB y
pudimos pasar horas charlando y disfrutando de buen compañerismo. De esa semana salió la
idea de que viniese a enseñar un instituto intensivo, y pues, ¡aquí lo tenemos!
El mes pasado el ayuntamiento de Zegama cumplió con su promesa de arreglar el camino de
acceso al caserío. Todavía queda la obra grande, la del corrimiento de tierras que atraviesa los
terrenos del caserío, pero ya llegará su hora, Dios mediante. Todo está en Sus manos y
esperamos en Él, pues en su sabiduría y poder está llevando las cosas según su calendario
perfecto.
Como siempre, os pedimos que apaguéis los móviles o de alguna manera que evitéis que sean una
distracción en las sesiones. Gracias.
Muy bien, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, de Su Palabra y del
compañerismo con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor.
Gracias a todos y a todas por vuestra ayuda en dejar el local listo para los cultos de mañana.
Bendiciones,
Andrés Bonikowsky
9 de julio de 2.022

Coros anteriores
CRISTO, NOMBRE GLORIOSO (Do)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
EN MOMENTOS ASI
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él.
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo,
Dios te amo.//
TUYO SOY (Do)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.
¡A SU LEY! (N.283) (Sol)
1. Cada estrella Dios ha hecho; Él creó la tierra y mar.
Dueño es de toda ciencia, El pasado y lo que habrá.
Y su gran sabiduría es tu guía para ver;
Es la lámpara, siempre diáfana, para en ti su plan hacer.
¡A su Ley! (¡A su Ley!) ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Sus promesas son verdad. ¡A su Ley! (¡A su Ley!)
Si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar,
Si tú tiendes a dudar, ¡A su Ley!
2. No es alguien alejado, quiere ser tu amigo el.
Te escucha atentamente cuando en oración con él.
Siempre anda a tu lado, no se apartará jamás,
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En debilidad y necesidad, te da fuerza y dulce paz.

ENGRANDECED A DIOS (N.14) (Do)
1. Engrandeced en alta voz el nombre del Señor.
Loores a sus obras dad y-a su merced honor.
Engrandeced a Dios, engrandeced a Dios
Engrandeced a Dios; (a Dios) Su nombre bendecid
2. Oh, celebrad el don de Dios con himnos de la grey,
Reconoced con gratitud al Salvador y Rey.
3. Delante de su trono exaltadle: es Señor;
Hosanas dad al Salvador con reverente honor.
MELODIAS DEL MARAVILLOSO CRISTO (Mi)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle;
Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor gustar.
NUNCA DEJO DE ASOMBRARME DE SU AMOR (Do)
Yo andaba confundido en caminos de error;
Con mis dudas y tristezas yo vivía en temor.
Escuché una voz llamando, me llenó de su amor;
Me limpió de mis pecados, cuando Cristo me salvó.
//Nunca dejo de asombrarme de su amor.//
Ya que Cristo me salvó, nueva vida él me dio;
Nunca dejo de asombrarme de su amor.
Vivo lleno de alegría, Cristo mora en mi ser;
Ya no ando en tristezas, canto himnos de su ser.
He aprendido el secreto sólo hallado en Jesús:
Es la paz del redimido, en mi corazón su luz.

OH, QUE REGALO PRECIOSO (Re)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testi car que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testi car que Él me salvó.
OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO (Sol)
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por ti y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí
Oh, si no fuera por el monte Calvario
Oh, si no fuera por la rústica cruz
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo
Yo estaría perdido y sin luz.
Pero Él no rehusó beber la copa amarga, Aún cuando gotas de sangre transpiró
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió.
LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ (Sol)
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
Porque alcanza la montaña más alta
Y corre hasta el valle más bajo
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
PORQUE EL VIVE (Sol)
1. Dios nos envió a su Hijo Cristo; Él es amor, paz y perdón.
Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.
Porque él vive, no temo el mañana; porque él vive, seguro estoy,
Porque yo sé, yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale, porque él vive hoy.
2. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da.
Cuánto mejor cuando él recibe al Salvador, y vida eterna gozará.
3. Se acabará mi vida un día; enfrentaré muerte y dolor.
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Mas a Jesús veré en la gloria, y reinaré con mi triunfante Salvador

1º Instituto Intensivo de la Biblia

8º Instituto, en Aierdi

Colosenses

Los Nombre de Dios

Maestro: Misionero Tomás Gómez

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Fecha: 16 de enero, 1999

Fecha: 23 de Noviembre, 2002

Asistencia:

Asistencia: 17/2 parciales

Certi cados: 2

Certi cados: 5

2º Instituto

9º Instituto, en Aierdi

El Tabernáculo

Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria

Maestro: Hno. Antoni Mendoza

Maestro: Dr. Roy Ackerle

Fecha: 19 de junio, 1999

Fecha: 4 de Octubre, 2003

Asistencia:

Asistencia: 39/2 parciales

Certi cados: 2

Certi cados: 11

3º Instituto

10º Instituto, en Aierdi

Abraham: Aventuras en la Fe

La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo

Maestro: Misionero Marvin Robertson

Maestro: Misionero Billy Patterson

Fecha: 13 de noviembre, 1999

Fecha: 7 de febrero, 2004

Certi cados: 2

Asistencia: 37/5 parciales
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Certi cados: 10
4º Instituto

11º Instituto, en Aierdi

ROMANOS,

Los Nombres de Cristo:

Maestro: Misionero Daniel Flower

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Fecha: 1 de Abril, 2000

Fecha: 30 de octubre, 2004

Asistencia: 15/3 (parcial)

Asistencia: 35/13 parciales

Certi cados: 3

Certi cados: 10

5º Instituto

12º Instituto, en Aierdi

JOB, El Misterio del Sufrimiento

Los Salmos: El Himnario de Israel

Maestro: Hno. Milton Portugal

Maestro: Hno. Fernando Corbí

Fecha: 23 de Septiembre, 2000

Fecha: 1 de enero, 2005

Asistencia: 14/1 (parcial)

Asistencia: 39/3 parciales

Certi cados: 3

Certi cados: 19

6º Instituto

13º Instituto, en Aierdi

La Vida de José

DANIEL y APOCALIPSIS

Maestro: Dr. Frank Garlock

Maestro: Dr. Robert Shelton

Fecha: 23 de Junio, 2001

Fecha: 9 de abril, 2005

Asistencia: 29/2 parciales

Asistencia: 43/6 parciales

Certi cados: 6

Certi cados: 13

7º Instituto

14º Instituto, en Aierdi

Rut (en Aierdi por primera vez)

SANTIAGO: Una Fe que Obra

Maestro: Dr. Frank Garlock

Maestro: Pastor Julio Montes

Fecha: 1 de Junio, 2002

Fecha: 20 de mayo, 2006

Asistencia: 44/1 parcial

Asistencia: 49

Certi cados: 18

Certi cados: 12
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15º Instituto, en Aierdi

22º Instituto, en Aierdi

ESDRAS: La Comunión Restaurada

El Sermón del Monte

Maestro: Hno. Silverio Martínez

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 14 de octubre, 2006

Fecha: 15 de enero, 2011

Asistencia: 49

Asistencia/parcial: 57/4

Certi cados/posterior: 19/1

Certi cados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi

23º Instituto, en Aierdi

5 PASEOS POR ISRAEL

Gálatas: Viviendo Libres en Cristo

Maestro: Misionero Billy Patterson

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Fecha: 17 de febrero, 2007

Fecha: 11 de junio, 2011

Asistencia: 48

Asistencia/parcial: 76/0

Certi cados/posterior: 22

Certi cados/posterior: 19/0

17º Instituto, en Aierdi

24º Instituto, en Aierdi

EZEQUIEL: Visiones de Gloria

2ª Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento

Maestro: Dr. David Bell

de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)

Fecha: 15 de septiembre, 2007

Fecha: 17 de septiembre, 2011

Asistencia: 40/1

Asistencia/parcial: 56/3

Certi cados/posterior: 18

Certi cados/posterior: 18/0

18º Instituto, en Aierdi

25º Instituto, en Aierdi

LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo

Judá: Transformado por la Gracia de Dios

Maestro: Roy Lowe

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 19 de enero, 2008

Fecha: 21 de enero, 2012

Asistencia: 37/7

Asistencia/parcial: 59/4

Certi cados/posterior: 13

Certi cados/posterior: 13/1

19º Instituto, en Aierdi

26º Instituto, en Aierdi

Las Naciones en el Plan de Dios

Santiago: Una Fe que Obra (2)

Maestro: Marvin Robertson

Maestro: Pastor Julio Montes

Fecha: 21 de febrero, 2009

Fecha: 14 de abril, 2012

Asistencia/parcial: 47/0

Asistencia/parcial: 64/+5

Certi cados/posterior: 11

Certi cados/posterior: 26/1

20º Instituto, en Aierdi

27º Instituto, en Aierdi

Filipenses: Cristo y el cristiano

Génesis: Volviendo al Principio (1)

Maestro: Joe Bowker

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Fecha: 18 de abril, 2009

Fecha: 9 de junio, 2012

Asistencia/parcial: 47/2

Asistencia/parcial: 52/+5

Certi cados/posterior: 20

Certi cados/posterior: 11/0

21º Instituto, en Aierdi

28º Instituto, en Aierdi

Los Compañeros de Pablo

El Cielo: Nuestro Hogar Eterno

Maestro: Alfredo Caravaca

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 6 de marzo, 2010

Fecha: 9 de febrero, 2013

Asistencia/parcial: 61/3

Asistencia/parcial: 90/+1

Certi cados/posterior: 20

Certi cados/posterior: 27/0

36º Instituto, en Aierdi

Nehemías: Levantémonos y edi quemos

El justo en Proverbios

Maestro: Hermano Alfredo Caravaca

Maestro: Hno. Fernando Corbí

Fecha: 18 de mayo, 2013

Fecha: 5 de septiembre, 2015

Asistencia/parcial: 88/+4

Asistencia/parcial: 77/(5)

Certi cados/posterior: 31/0

Certi cados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi

37º Instituto, en Aierdi

Jonás: Sumisión sin Reservas

Ester: La soberanía de Dios

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Pastor Timoteo Darling

Fecha: 2 de noviembre, 2013

Fecha: 23 de enero, 2016

Asistencia/parcial: 77/?

Asistencia/parcial: 92/(5)

Certi cados/posterior: 26/0

Certi cados/posterior: 19/0

31º Instituto, en Aierdi

38º Instituto, en Aierdi

1ª Pedro: Armados para Vivir

Filemón: Un cuadro del evangelio

Maestro: Pastor Timoteo Darling

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 22 de febrero, 2014

Fecha: 30 de abril, 2016

Asistencia/parcial: 76/4

Asistencia/parcial: 62 (0)

Certi cados/posterior: 22/0

Certi cados/posterior: 15/0

32º Instituto, en Aierdi

39º Instituto, en Aierdi

Volviendo al Principio (2)

Mirando hacia el Rey ungido (1)

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Maestro: Pastor David Bell

Fecha: 22 de febrero, 2014

Fecha: 8 de octubre, 2016

Asistencia/parcial: 62/?

Asistencia (parciales): 96 (14)

Certi cados/posterior: 12/0

Certi cados/posterior/especial: 24/0/2

33º Instituto, en Aierdi

40º Instituto, en Aierdi

El Fruto del Espíritu

Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)

Maestro: Pastor Alberto Zermeño

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 13 de septiembre, 2014

Fecha: 25 de febrero, 2017

Asistencia/parcial: 78/(4)

Asistencia (parciales): 94 (9)

Certi cados/posterior: 36/0

Certi cados/posterior/especial: 16/0/0

34º Instituto, en Aierdi

41º Instituto, en IBEV

1ª Tesalonicenses: Gloria y Gozo

Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)

Maestro: Pastor Joe Bowker

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 17 de enero, 2015

Fecha: 6 de mayo, 2017

Asistencia/parcial: 70/(5)

Asistencia (parciales): ?? (?)

Certi cados/posterior: 22/0

Certi cados/posterior/especial: ?/0/0

35º Instituto, en Aierdi

42º Instituto, en Aierdi

Elías: Compromiso Absoluto

La Historia de la Redención

Maestro: Pastor Alfredo Caravaca

Maestro: Hno. Jonatán Templeton

Fecha: 30 de mayo, 2015

Fecha: 17 de junio, 2017

Asistencia/parcial: 79/(0)

Asistencia (parciales): 55 (?)

Certi cados/posterior: 24/0

Certi cados/posterior/especial: 8/0/0
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29º Instituto, en Aierdi

43º Instituto, en Aierdi

50º Instituto, en el local de la IBEV

Mirando hacia el Rey ungido (2)

Arqueología bíblica: La tierra habla

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Andy Bonikowsky

Fecha: 7 de octubre, 2017

Fecha: 19 de enero, 2022

Asistencia (parciales): 75 (?)

Asistencia/parciales/online: 30/?/?

Certi cados/posterior/especial: 12/0/0

Certi cados/posterior/especial: 0/0/0

44º Instituto, en Aierdi

51º Instituto, en el local de la IBEV

Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .

Josué: una persona como tú y yo en la gran…

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Timoteo Darling

Fecha: 17 de febrero, 2018

Fecha: 19 de marzo, 2022

Asistencia (parciales): 76 (10)

Asistencia/parciales/online: 65/?/4

Certi cados/posterior/especial: 14/0/1

Certi cados/posterior/especial: 13/0/0

45º Instituto, en Aierdi

52º Instituto, en el local de la IBEV

Las siete iglesias del Apocalipsis

1ª de Juan: evidencias de la vida eterna

Maestro: Alfredo Caravaca

Maestro: Marco Antonio Iturralde

Fecha: 23 de junio, 2018

Fecha: 9 de julio, 2022

Asistencia (parciales): 49 (6)

Asistencia/parciales/online: 65/?/4

Certi cados/posterior/especial: 19/0/1

Certi cados/posterior/especial: 13/0/0

46º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (3)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 24 de noviembre, 2018
Asistencia (parciales): 56 (3)
Certi cados/posterior/especial: 12/0/0
47º Instituto, en Aierdi
El Evangelio de Juan
Maestro: Pastor Jonathan Templeton
Fecha: 26 de enero, 2019
Asistencia (parciales): 57 (7)
Certi cados/posterior/especial: 9/0/0
48º Instituto, en Aierdi
Hageo y Zacarías
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 4 de mayo, 2019
Asistencia (parciales incluidos): 53 (7)
Certi cados/posterior/especial: 6/0/0
49º Instituto, en Aierdi
Isaías: ¿En quién confías? (1)
Maestro: David Bell
Fecha: 25 de enero, 2020
Asistencia (parciales incluidos): 71 (7)
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Certi cados/posterior/especial: 13/0/0

Evidencias de vida eterna.
1 Juan 5.13

Prólogo

¿Por qué estudiar 1 Juan?
En primer lugar: Porque es una epístola que todo cristiano debe de leer, indagar y memorizar
para aprender como dice Dios que luce un verdadero cristiano. En lo moral, en lo doctrinal y en lo
relacional.
Juan, nos proporciona aquellas evidencia- marcas – distintivos – seguridad – certeza – y prueba
de algo manifiesto en nuestras vidas. Nos enseña a entender lo antagónico que, es decir, que
somos de la luz cuando todavía se está en tinieblas. Alguien que dice haber sido receptor del
amor de Dios y odia. Alguien que sabe la verdad, pero camina en el error. Alguien que conoce,
sabe, que hay certeza, pero anda en incertidumbre.
Este libro nos provee confianza al saber que Juan da testimonio de haber visto la personificación
de Dios en la persona de Jesús. (vio, oyó, palpo, contemplo) al autor de la vida. (Caminó, habló,
vio sanar, lo oyó enseñar, lo vio morir, lo vio resucitado, lo vio ascender a los cielos.

En segundo lugar, Por medio de este testimonio, Juan nos enseña que, gracias a Cristo,
podemos tener comunión entre hermanos y con el Dios trino. Y nos proporciona como se ve esa
comunión.
Como figura respetada de la iglesia, escribió su carta a sus “hijitos”. En ella presenta a Dios como
luz, como amor y como vida; y explica en términos sencillos y prácticos lo que significa tener
comunión con Dios.
Presenta a Dios como “luz”, un símbolo de absoluta pureza y santidad (1:5-7), y explica cómo los
creyentes pueden caminar en la luz de Dios y tener comunión con Él (1:8-10) con Cristo como su
defensor (2:1,2). Juan los exhorta a obedecer plenamente a Cristo y a amar a todos los miembros
de la familia de Dios (2:3-17). Previene a sus lectores de los “anticristos” y del anticristo que
intentará apartarlos de la verdad (2:18-29).
En la siguiente sección, Juan presenta a Dios como amor: el que da, el que muere, el que perdona
y el que bendice (3:1-4:21). Dios es amor, y porque Dios nos ama, nos llama sus hijos y nos asemeja
a Cristo (3:1,2). Esta verdad profunda debiera motivarnos a vivir cerca de Cristo (3:3-6). Y podemos
estar seguros de que nuestra comunión con Dios es genuina cuando nuestra vida abunda en
buenas obras y amor por los demás (3:7-24). Una vez más, Juan previene sobre los falsos maestros
que tuercen la verdad. Debiéramos rechazar a estos falsos maestros (4:1-6) cuando vivimos en el
amor de Dios (4:7-21).
En su última sección, Juan presenta a Dios como “vida” (5:1-21). La vida de Dios está en su Hijo.
Tener a su Hijo es tener la vida eterna.
¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce a Cristo? ¿Sabe usted que tiene vida eterna? Se ha escrito
Primera de Juan para ayudarle a saber la realidad de Dios en su vida, para darle la seguridad de
que usted tiene vida eterna y para animarlo a mantener su comunión con el Dios que es luz y amor.
Lea esta carta escrita por uno que estuvo abrumado por el amor de Dios y que, con confianza
renovada, pasó su amor a otros.

Introducción
a.
b.
c.
d.
e.

I.

El escritor humano
Los receptores
Los propósitos que movió al escritor escribir esta carta.
La situación o contexto en que se escribió la carta
Bosquejos

El escritor humano.

No es una carta común o usual, no se refleja remitente ni destinatarios. En 2 y 3 de Juan se hace
mencionar como el Anciano, y solo en Apocalipsis cita su nombre. 1.1,4,9
¿Cómo se llegó a la conclusión de que fue el Apóstol Juan el escritor?
A través de dos fuentes testimoniales
a. La información extra bíblica.
El testimonio extra bíblico cita sus epístolas entre (80-85 d.C) Y Apocalipsis (95 d.C)
Al ser el escritor de Apocalipsis, no deja ninguna duda que fue Juan el escritor, debido a que la
misma tradición dice que Juan era el único Apóstol con vida hasta ese entonces.
Además, los discípulos de Juan, pastores, escritores del primer siglo, como: Policarpo, Papias, e
Ignacio de Antioquia, lo reconocían como (la voz viva que permanecía)
Otros pastores, teólogos, o como se les conoce (padres de la iglesia) Justino Mártir, Ireneo,
Clemente de Alexandria, y Eusebio, situaron a Juan en Éfeso con un ministerio, y como el escritor
de las epístolas que llevan el nombre de Juan.

b. Evidencias internas de la carta.
Ya que la historia lo cita como el único Apóstol sobreviviente, el usa la primera persona en plural
para referirse a él, y a los apóstoles como testigos oculares de la vida de Jesús. 1.1-4
Por las características propias, personales, continuidad temática y lingüística, y similitud de
contrastes y palabras. Por ejemplo:
Similitudes. 2 epístolas hablan de enseñanzas heréticas. 1 Juan 4.1-3- 2 Juan 7-10
Asuntos de paternidad. Juan 8.44- 1 Juan 3.9-10
Similitud de propósitos. Juan 20:31- 1 Juan 5:13

Uso frecuente de palabras.
Principio: (preexistencia) Jn.1:1 Y 1. Jn.1:1- 2 Jn 6
Verbo (logos-palabra-encarnación) Jn 1.1 y 14- 1 Jn 1.1
Amor- Verdad- Permanecer- Luz- Vida

Similitud de contrastes
Luz vs tinieblas. 1.5- Juan 3.19
Amor vs odio.

3.15-16- Juan 15.18-19

Verdad vs error. 2.20-21- Juan 8.31-38
Certeza vs incertidumbre. 1 Juan 5.13- Juan 14-19
Amor al Padre vs amor al mundo. 2.15-16
Cristo vs anticristo. 2.18-22
Vida eterna vs muerte eterna. 3.14
Amor y temor. 4.18-19

¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Juan el apóstol, es el escritor de esta
epístola?
Aplicación:
1. Nos da total confianza de que es la palabra de Dios.

2. Nos muestra cómo Dios transforma vida al transcurrir los años.

3. Nos enseña que se pueden conjugar los verbos, amar y corregir.

II.

Los receptores

Aunque Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, la región se volvió hostil hacia los
cristianos y judíos después de la destrucción de Jerusalén y de su templo, en el año 70 d.C. La
tradición cuenta que Juan abandonó Palestina y fue a vivir a Éfeso durante sus últimos años. Si
ese fuera el caso, Juan podría haber escrito la carta en Éfeso entre los años 80-85 d.C.

También existe un consenso general de los estudiosos, que indican que fue dirigida a varias
iglesias de Asia menor (la Turquía moderna) Y podemos llegar tranquilamente a esa conclusión
debido a que años más tarde El Señor le dejó un mensaje a Juan para trasmitir a las iglesias de
esa misma región, según el libro de Apocalipsis.
Lo cierto es que se deduce que sus escritos fueron dirigidos hacia creyentes (véanse 1 Juan 1:3–
2.1,7, 18, 4.1,7,11-5.13) entre otros.
Aplicación.
¿Qué relevancia tiene que se haya escrito a varias Iglesias?

III.

El propósito de la carta.

1. Para tener comunión. 1.3

2. Para completar, aumentar nuestro gozo. 1.4

3. Para animarnos andar en santidad. 2.1

4. Para prevenirnos del error doctrinal. 2.26

5. Para protegernos del problema del auto engaño.
1.5-6; 1.8; 1.10; 2:4; 2.6; 2:9; 2:15; 3:10; 3.17; 4.8

Definición de palabras centrales:
Amor
Comunión
Tinieblas
Permanecer
Pecado´
Luz
Aborrece
Mentiroso

IV.

La Situación o contexto en que se escribió la carta.

Ni más ni menos, ocurrió lo que Pablo temía. Cuando Pablo se despedía de los ancianos de
Mileto, advirtió sobre la llegada de (lobos rapaces, haciendo alusión a los falsos maestros) que
iban a levantar desde ellos mismos y no perdonarían al rebaño. (Hechos 20:28-30- 1 Tim.3.1-94:1-4 Juan, lo estaba sufriendo.
La influencia de estos falsos maestros en aquellos tiempos se había proliferado y como resultado,
parece ser que muchos habían abrasado ese sistema de pensamiento.
En esa época, los falsos maestros habían creado un cisma o división entre los santos de la región
(véanse 1 Juan 2:18–19, 22, 26; 4:1) y la apostasía se extendía en la Iglesia. Una filosofía en
particular que estaba ganando popularidad era el docetismo, el cual formaba parte de un
movimiento más grande conocido como gnosticismo. Una de las enseñanzas fundamentales de
muchas formas de gnosticismo era que el espíritu era completamente bueno y que la materia, que
incluye el cuerpo físico, era completamente mala.
Según el Dr. Elvis Carballosa, en su libro La deidad de Cristo.
La palabra gnosticismo, se deriva del vocablo griego Gnosis que significa conocimiento. El
Gnosticismo era una filosofía racionalista con tendencia intelectualmente exclusivista que
pretendía dar una respuesta a la interrogante de la existencia del mal y al orden del universo.
Los gnósticos consideraban la fe como algo inferior, al Gnosis conocimiento, y decían que a
través del conocimiento intelectual, no adquirido mediante esfuerzo mental sino sobrenatural
podían llegar al estado de la redención del alma.
Continua Don Elvis, el gnosticismo logró introducirse en la iglesia porque aparentaban tener una
alta estimación hacia Cristo, pero en el último análisis creían que el Señor vino solo a disipar la
ignorancia. Los maestros de esta secta ponían el énfasis sobre las enseñanzas de Cristo, pero
dándole poca importancia a su persona y obra. (luego señaló por qué es relevante esta
información)
Los docetas- docetismo, una variante del gnosticismo, filosofía platónica, que enseñaba el
dualismo metafísico, docetismo procede del vocablo griego Dokeo que significa dar la apariencia
de algo.
Estos afirmaban que el nacimiento, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solo una
apariencia ilusoria.
Y consistía en afirmar que todo lo que es materia es malo, solo aquello que es inmaterial, es
bueno. A la conclusión que llegaban es que Cristo era perfecto, por tanto, no podía tener cuerpo.
Esta herejía lo llevó a Juan a combatir esta enseñanza. 1 Juan 2.21-23; 4.1-3; 5.6

V. Bosquejos
a.
i.
ii.
iii.

Dios es luz. 1.1-2.29 - Por tanto, requiere que sus hijos anden en luz.
Dios es amor. 3.1-4.21 - Por tanto, requiere que sus hijos amen.
Dios es vida. 5.1-20 - y quiere que sus hijos sepan que tienen vida.

b.
i.

En enfoque de la comunión.

Su base. 1.-5
Sus obstáculos. 1.6-10
Su evidencia. 2.1-17
ii.

Los enemigos de esa comunión.

El espíritu del anticristo. 2.18-28
Los hijos del diablo. 2.29-3.12
El odio del mundo. 3.13-14
Los falsos profetas. 4.1-6
iii.

Lo imprescindible para la comunión.

Ser hijos de luz. 1.5
Ser sensibles al pecado. 1.8-2.1
Tener amor mutuo.4.7-5.3
Creer que Cristo vino en carne. 4.1-3

El enfoque que daremos al estudio para ver las evidencias
i.
Desde el punto de vista teológico, doctrinal
a. Según lo que creamos de los apóstoles. 1.1-4
b. Según lo que pensemos acerca de Jesús. 2.22-23, 4.2,14,15-5.5,6,10-12

ii.
Desde el punto moral
a. Semejanza moral (1:5-7)
b. Relación y actitud hacia el pecado (1:8-2:2)
c. Obediencia a la palabra (2:3-6)
d. Según donde está nuestro deleite. 2.15-17

iii.
a.
b.
c.
d.

Desde el punto relacional
Amor por los demás creyentes (2:7-11)
La intensidad del amor (4:7-11)
Cómo se ve el amor entre hermanos. 3.16-18- 4:20)
La prueba de amor hacia los hijos de Dios (5:1-3)

Primera evidencia de vida eterna- o de ser cristiano.
I.

Desde el punto de vista teológico- doctrinal.

a. --------------------------------------------------------------------Ef. 2.20- Gal 1.8- 2 Pedro 1.20-21- 1 Juan 1.1-4Y ¿cuáles eran las credenciales, los criterios, lo que determinaba su apostolado? Hechos 1.20-21
1. Ser conocidos entre ellos.
2. Haber visto al Señor, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión.

Es relevante, porque muchas sectas se han levantado a lo largo del tiempo proclamándose como
genuinas, o enseñanzas de nuevas revelaciones, de supuestos profetas, apóstoles, o enviados.
Por ejem.
Muhammad- Mohammed o Mohamed (supuesto profeta y fundador de la religión musulmana en
el siglo VII d.C)
Los profesores islámicos. Aseguran que el Corán es un libro sagrado, un libro santo, un libro
que tiene la última palabra. Es más, han adjudicado referencias a Mahoma en la Biblia. Por Eje.
Deut 18.18;33.2- El Corán en la Shura, 61: 6 dice que Jesús mismo trajo las buenas noticias
sobre el próximo advenimiento de Mahoma. Los historiadores musulmanes y hagiógrafos, decían
que en la antigüedad aceptaban que estas profecías se cumplieron en Mahoma. Ellos adjudican
la llegada del E Santo, como si Jesús estaba profetizando la llegada de Mahoma. Juan 14.26,
16.7-11
Este personaje aseguró que, A los cuarenta años después de permanecer días enteros en una
cueva del monte Hira, (arabia saudita) en donde creyó recibir la revelación de Dios -Alá-, que le
hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe.

Joseph Smith siglo XIX d.C fundador de la secta “La iglesia de los Santos de los Últimos Días”.
Según Joseph Smith aseguró haber recibido las ultimas profecías por un ángel llamado Moroni,
de que iban hacer la última Iglesia en recibir revelaciones.

Charles Taze Russell siglo XIX fundador de Los testigos de Jehová. Este iluminado influyó a
que los seguidores de su secta rechazaran doctrinas tales como la Trinidad, la inmortalidad del
alma, la doctrina del infierno y aparte de anunciar la llegada de Cristo en varias ocasiones.

Catolicismo Romano, secta que proclama a los cuatro vientos ser la Iglesia madre, universal,
única, que cree en la infalibilidad papal, la celebración de los sacramento como parte activa de la
salvación, proclaman a María como co-redentora, el purgatorio, donde van las almas de los justos
que en el instante de la muerte están cargadas de pecados veniales o por penas temporales
debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es un estado de purificación."

Creer en los escritos apostólicos acerca de Jesus.
Da vida. V.2
Trae comunión. V.3
Trae gozo. V.4

b. --------------------------------------------------------------------Note estas verdades
El que niega que Jesús es el Cristo. 2.22
El que niega al Hijo niega al Padre. 2.23
Hay que confesar que Jesús ha venido en carne.4.2
En que Dios ha enviado al Hijo. 4.14
Confesar al Hijo. 4.15
El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 5.5
Cree en su encarnación literal de Cristo. 5.6
Que la vida eterna está en el Hijo. 5.10-12
Las dudas acerca de la encarnación virginal y humanidad de Cristo, se produjo por la
filosofía docetista.

Pensamientos actuales de algunas sectas acerca de Cristo.
Musulmanes. Dicen que Jesús fue un gran profeta, no el más grande, por detrás de Mahoma.
Opinan que Cristo fue arrebatado antes de morir y ahí murió alguien que se parecía a Cristo.
Docetismo (apariencia)
Mormones. Opinan que Jesús es el arcángel Miguel, por tanto, es creado, y hermano bueno del
diablo.
Testigos de Jehová. Opinan que Jesús es el arcángel Miguel, que no es Dios bajo ningún
concepto, que fue el primer ser creado, que es un dios en minúscula, pero que está involucrado
en la salvación.
Adventistas del séptimo día. Opinan que Jesús es el arcángel Miguel, en los escritos de su
profeta Ellen G. White (historia de la redención 177.2) recoge que Miguel (Jesús) y sus ángeles
enterraron el cuerpo de Moisés.
(Tanto Mormones,Testigos y Adventistas, atentan contra la doctrina de la deidad y la Cristología)
que dice 2 Juan 9-11
Catolicismo romano. Aunque no lo dicen con la boca grande, dan a entender que Cristo está
subordinado a los deseos de su madre María, por eso le oran a ella para que ella influya en la
decisión del hijo.

La evidencia de vida tiene que ver con lo que piense de Jesús.
a. Su deidad
b. Su humanidad
c. Su obra salvífica

¿Como podemos identificar las sectas?

1----------------------------------------a----------------------------------------b----------------------------------------c----------------------------------------d---------------------------------------Juan centra toda la enseñanza en Jesus. 1.1-4

1------------------------------------------------------------------2------------------------------------------------------------------3-----------------------------------------------------------------4--------------------------------------------------------------5--------------------------------------------------------------6---------------------------------------------------------------7----------------------------------------------------------8------------------------------------------------------------

Pedro centró su predicación en Cristo (Mensaje Cristocentrico) Hch 2.14-36; 3.11-26; 4.7-12
¿Qué opinas de Jesús? ¿Cuál es nuestra opinión de Jesús?
Dependiendo, de lo que creas de él, tienes vida, eres hijo de Dios.

c----------------------------------------------------------Tiene que ver con la enseñanza que seguimos. 2.18-21

II.

El argumento moral. (1.5-7)

a………………………………………………….

1. Dios es luz
(metáfora para referirse a que es Santo- Bueno, Justo- Verdadero- Glorioso- Puro- Apartado del
mal- no tiene relación con el pecado)
Es tres veces Santo. Is.6:3
No puede ser tentado por ningún agente externo. Mt.4:1-4
No puede ser tentado en su interior. Stg.1.13a
Por eso no tienta a nadie a ser lo malo. Stg.1:13b

2. Jesús es luz. Juan 1.4,9; 3.19
Que alumbra a los hombres, Jn 1:4,9
Que manifiesta el pecado del mundo, Jn.3:19,20; Ef.5:13
Que previene el tropiezo, Jn.11:9,10; 12:35
Que prevalece contra las tinieblas, Jn.1:5; 12:46
Que se refleja en la vida de los cristianos. Ef.5:8
Dios es luz, por tanto, si decimos que estamos en él, gozamos de Semejanza moral.
Efesios 5.8-9- Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como
hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
1 Pe 1.15-16 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
1 Tes 5.5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas.
Nota: Juan confronta aquí una de las tres herejías de los falsos maestros, que decían que se
puede llegar a tener comunión con Dios viviendo en oscuridad espiritual. Un grupo de ellos decían
que debido a que el cuerpo era inútil, no relevante, ellos podían satisfacer cualquier deseo físico
dado a que el cuerpo seria destruido con la muerte.
Y Juan enseña, que el verdadero cristiano, no puede seguir viviendo en maldad e inmoralidad, no
puede decir que ama a Dios y al pecado al mismo tiempo.

b-----------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somos sensibles al pecado. 1.8
Acudimos frecuentemente al trono de gracia. 1.9
Reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. 1.10
Somos conscientes de que tenemos un abogado. 2.1-2
Somos conscientes de que los pecados están juzgados. 2.12
No practicamos el pecado. 3.8-9
No podemos vivir en una práctica pecaminosa, porque Dios nos guarda. 5.18

¿Puede pecar un hijo de Dios? 3.6
¿Cómo es posible afirmar que los hijos de Dios no pecan cuando sabemos que todos somos
pecadores, y tenemos la experiencia de muchas cosas pecaminosas que a veces realizan aun los
mejores cristianos? Además, Juan ya lo dijo que si pecamos. 1.10
Una cosa es caer actualmente en pecado, lo cual se expresa en griego mediante el aoristo. Y otra
muy diferente vivir habituado, como norma pecando. Lo cual se expresa en griego como presente
cuantitativo.
Al decir que no le ha visto, no se refiere a la acción de verle personalmente, sino de esa visión que
va acompañada de conocimiento, y de pureza. Ya que Dios y el pecado son antagonista. Cita de
Matthew Henry
Practica- (por lo menos, no consciente voluntariamente - peca ocasionalmente).
La idea es que no tiene ese modo de vida, no peca de adrede, más bien cuando peca, enseguida
confiesa, se lamenta, le duele por haber pecado. No toma el pecado como parte de su vida.
Nota: Juan escribe para contradecir lo que pensaban otro grupo de herejes, que, por medio de
ese conocimiento sobrenatural, se podía negar todos los deseos del cuerpo, llegando a la
conclusión que no tenían relación con el pecado. Cita de Elvis Carballosa
La Biblia dice en Eclesiastés 7.20 “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien
y que nunca peque.”
Hombres de Dios, lo admitieron. Isa 6.5- Lc 5.8
A mayor conocimiento, mayor reconocimiento de que somos pecadores. Eje:
1 Cor 15.9 El más pequeño de los apóstoles
Efesios 3.8 el más pequeño de los santos
1 Ti 1.15 el primero de los pecadores.

C----------------------------------------------------¿Cómo puede una persona estar segura de que es de Cristo? 2.3-6
En este pasaje se nos afirma que le pertenecemos si hacemos lo que Cristo dice y vivimos como
Cristo quiere. ¿y qué quiere Dios que hagamos?
Respuesta. 3.23-24
1. Que creamos en su Hijo

2. Y nos amemos los unos a los otros.

D----------------------------------------------------------Deseo del mundo tiene que ver con la propuesta de satanás, de hacer pensar que carecemos de
muchas necesidades y que hay que satisfacerlas.
Lo apetitos de la carne. Gal 5.19-21
Lo que está delante de nuestros ojos. Mt 4.8-9
Lo que engrandece el ego. Eclesiatés 2.4-10
Todo esto es contrario a lo que Dios desea y pide a sus hijos, que busquemos primero el reino de
Dios y su justicia. (Agradarle a él) Mateo 6:33
Y que le amemos solo a él. Deut.10.12-14
Porque nadie puede amar, servir a dos señores. Mt 6.26

III.

Desde el punto de vista relacional.

La respuesta, el grado de amor, hacia la familia de la fe, viene por nuestra naturaleza, por nuestro
vínculo con Dios, por nuestra comunión con Dios.

a------------------------------------------------------------------

b------------------------------------------------------------------

c----------------------------------------------------------------

d------------------------------------------------------------------

Conclusión:
Juan nos enseña a lo largo de toda esta carta como podemos tener comunión con un Dios.
Que es Santo-luz (1-5-2.29)
Un Dios de amor. (3.1-4.21)
Un Dios que da vida. (5.1-21)
Nos enseña cómo se ve un hijo de Dios en tres aspecto.
a. Doctrinal
b. Moral
c. Relacional
Para terminar, Juan nos recuerda una serie de verdades que no tenemos que olvidar.
Gran comisión. 5.19
Que estamos en la verdad. V. 20
Y que tengamos cuidado con los ídolos. v. 21

Preguntas del primer capítulo a responder.
¿Quiénes fueron los que oyeron, vieron, contemplaron y palparon?

¿Qué dijo Juan que sus manos habían palpado?

Cite los 2 propósito de relatar lo que oyeron y vieron
1.
2.
¿Qué dice Juan que es Dios en este primer capítulo?

¿A qué clase de personas Juan llama mentiroso o uno que miente?
1.
2.
¿Qué es lo que Juan dice que nos limpia de todo pecado?

Capítulo 2
¿Qué 2 propósitos de la carta encontramos aquí?

Si un cristiano peca, ¿que es lo que tiene?

¿Qué dice Juan que es Cristo para nuestros pecado? Defina la palabra

¿Qué dice Juan que tenemos que hacer para saber que estamos en él?

Si decimos que permanecemos en él ¿qué debemos hacer?

¿Cómo llamó Juan a sus lectores?

¿Por qué Dios pide que no amemos?

Capito 3
¿Qué dice Juan que somos ahora?

¿Cómo define Juan el pecado?

¿Qué dice Juan acerca de aquellos que nacen de nuevo?

¿Qué personaje del antiguo testamento utiliza Juan como ejemplo de aquellos que no aman a sus
hermanos?

¿Cómo llama Juan a las persona que odia a su hermano?

¿Cómo nos debemos amar según Juan?

Capítulo 4
¿Por qué dice Juan que no debemos de creer a cualquier mensajero y mensaje?

Según Juan, ¿qué enseñaban los falsos profetas acerca de Cristo?

¿Por qué dice Juan que conocemos a Dios?

¿Qué dice Juan que Dios es?

¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros?

Según Juan, ¿cómo podemos mostrar a Dios en este mundo?

¿En que no hay temor, y que hace?
Capítulo 5
¿Qué dice Juan que no son los mandamientos de Dios?

¿Qué es lo que nos dio la victoria sobre el mundo?

¿Quiénes son los que dan testimonio aquí en la tierra?

¿En dónde se encuentra la vida eterna?

¿Diga otro propósito por el cual Juan escribió?

¿Cuáles son las dos palabras que usó Juan al menos cinco veces en este capítulo?

¿De qué dice Juan que nos tenemos que guardar

Versículos a memorizar

1 Jn 2.5-6
1 Jn 2.10-11
1 Jn 3.8-10
1 Jn 3.15
1 Jn 4.2-3
1 Jn 4.7-8
1 Jn 5.11-12
1 Jn 5.20
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