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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:3-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 5 - Alumno
Evidencia de la buena relación con Dios La obediencia
Enseñanza central
La buena relación con Dios se evidencia en la obediencia a su Palabra.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Argumentar la obediencia a la Palabra
como evidencia de que una persona conoce a Dios y tiene buena relación con él.
& Dar evidencia con su vida cristiana que
está obedeciendo la palabra del Señor.
& Resumir el pensamiento de 1 Juan 2:36 respecto a la permanencia en la buena relación con Dios.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:3-6.
& Sugerir maneras como pueden ser aplicados estos principios a su vida cristiana.
& Asumir el compromiso de obedecer día
a día la Palabra de Dios.

El texto de 1 Juan 2:3-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
3

¿Cómo sabemos si
hemos llegado a conocer a
Dios? Si obedecemos sus
mandamientos. 4El que afirma: «Lo conozco», pero no
obedece sus mandamientos,
es un mentiroso y no tiene la
verdad. 5En cambio, el amor
de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que

Reina-Valera Actualizada
3

Dios Habla Hoy

En esto sabemos que
nosotros le hemos conocido:
en que guardamos sus mandamientos. 4El que dice: "Yo
le conozco" y no guarda sus
mandamientos es mentiroso,
y la verdad no está en él.
5
Pero en el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios ha
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Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos
estar seguros de que hemos
llegado a conocerlo. 4Pero si
alguno dice: “Yo lo conozco”,
y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no
hay verdad en él. 5En cambio,
si uno obedece su palabra, en
él se ha perfeccionado verda-
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obedece su palabra. De este
modo sabemos que estamos
unidos a él: 6el que afirma
que permanece en él, debe
vivir como él vivió.

sido perfeccionado. Por esto
sabemos que estamos en él.
6
El que dice que permanece
en él debe andar como él
anduvo.

deramente el amor de Dios, y
de ese modo sabemos que
estamos unidos a él. 6El que
dice que está unido a Dios,
debe vivir como vivió Jesucristo.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:3-6
Los que ostentamos el nombre de cristianos, ineludiblemente debemos aceptar que Dios se ha
revelado de un modo especial a través de Jesucristo y que él es luz. Estas dos grandes verdades han sido presentadas por Juan en los versículos que ya hemos estudiado (1:1-2:2); en ellos
se fundamenta el hecho de nuestra buena relación con Dios.
El texto de esta lección comienza con la siguiente declaración: Sabemos que hemos conocido a
Dios si obedecemos sus mandamientos (v. 3). Y el v. 5 añade: De este modo sabemos que estamos unidos a él (2:5). Esta es otra manera de expresar la esencia del pensamiento que se ha
venido presentando mediante las frases tener comunión con él (1:6, 3), andar en luz (1:7) y ahora habla de conocer y estar unido a él (2:3, 5). Estar en comunión, andar en luz, conocer y estar
en él, son diferentes maneras como Juan presenta la misma verdad: la experiencia de la reconciliación con Dios. Todo esto ha sido posible por la obra de Jesucristo (comp. 1:7; 2:2). Por la fe
en la persona y obra de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y podemos acercarnos a Dios con plena libertad.
En cierto sentido, el contenido de este párrafo (vv. 3-6) es una extensión del tema ya desarrollado en 1:5-2:2, el cual gira en torno a la permanencia del cristiano en la buena relación con
Dios. Juan ha hecho hincapié en que la buena relación con Dios produce una vida transparente que rompe con el pecado. Ahora pone a prueba esa verdad con el desafío de asumir un
estilo de vida que siga los pasos de Jesucristo (2:6) y coloca de relieve (a manera de prueba)
una de las más grandes evidencias de la buena relación con Dios. Esta prueba demuestra si, a
pesar de sus fracasos, los seres humanos (creyentes) tienen buena relación con Dios y caminan con él. Se trata de la obediencia a la Palabra de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:3-6
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Haga una oración de gratitud al Señor por lo que él ha hecho en su vida.
1.2. Lea una vez más el texto completo 1:1-2:6.
1.3. Lea por lo menos tres veces el texto de esta lección (2:3-6).
1.4. Ore de nuevo al Señor y pídale que el estudio de este texto lo ayude en el proceso de
afianzar su fe, de modo que lo capacite para ministrar con autoridad a otros.
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Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:3-6) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué cosa evidencia que conocemos a Jesucristo (v. 3)?
2.2. ¿Según el v. 4, cómo se califica al que dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos?
2.3. ¿En quiénes se ha manifestado plenamente el amor de Dios (v. 5)?
2.4. ¿Cuál es la implicación de afirmar que permanecemos en él, según el v. 6?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:3-6) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué significado tiene la afirmación: si obedecemos sus mandamientos (v. 3)?
3.2. ¿A qué se refiere la frase: es un mentiroso y no tiene la verdad (2:4 comp. 1:10)?
3.3. ¿Según el v. 5, qué significa la afirmación: el amor de Dios se manifiesta plenamente en la
vida de aquel que obedece su palabra?
3.4. ¿Cuál es el significado de la declaración en el v. 6: el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió?
3.5. ¿Qué relación tiene este texto (2:3-6) con el mensaje que se desarrolla en 1:5-2:14?

Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 2:3-6) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las siguientes preguntas:
4.1. ¿Qué encuentra usted en el texto estudiado (2:3-6) que lo motiva nuevamente a dar gracias
a Dios?
4.2. ¿En qué aspectos es un reto para su vida el mensaje de 1 Juan 2:3-6?
4.3. ¿Cuáles aspectos de su vida evidencian que está obedeciendo la Palabra de Dios?
4.4. ¿Cuáles son algunas cosas que puede hacer para poner en práctica el mensaje de este
texto? Escriba dos tres cosas específicas:
4.5. ¿Está dispuesto a firmar la siguiente oración?
“Señor Jesucristo, quiero conocerte más cada día. Ayúdame a seguir tus pasos. Ayúdame a
obedecer tu Palabra. Quiero ser uno de tus fieles discípulos.”

____________________________
(Mi nombre)
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