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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:1-5
Nivel 3: Estudio Bíblico 20 - Alumno
La demostración del amor a Dios
Enseñanza central
El amor a Dios se demuestra mediante la obediencia a lo que él exige.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Argumentar la relación que presenta
Juan entre la fe en Jesús, el amor a los
hermanos y la obediencia a la Palabra
de Dios.
& Ilustrar maneras específicas mediante
las cuales se puede evidenciar el amor
a los hermanos.
& Valorar la importancia de cultivar el
amor a Dios y a los hermanos.
& Identificar en 1 Juan 5:1-5 elementos
de la prueba teológico, moral y social
como evidencias del verdadero cristiano.

& Argumentar dos cualidades mediante
las cuales se evidencia que una persona ama verdaderamente a Dios.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 5:1-5.
& Sugerir maneras como se pueden aplicar a su vida los principios derivados de
1 Juan 5:1-5.
& Expresar tres ejemplos de obediencia a
la Palabra de Dios que se evidencian en
su vida cotidiana.

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

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

1
5Todo el que cree que
5Todo aquel que cree que
Todo el que tiene fe en
Jesús es el Cristo, ha nacido Jesús es el Cristo es nacido que Jesús es el Mesías, es
de Dios, y todo el que ama al de Dios, y todo aquel que hijo de Dios; y el que ama a
padre, ama también a sus ama al que engendró ama un padre, ama también a los
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hijos. 2Así, cuando amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos,
sabemos
que
amamos a los hijos de Dios.
3
En esto consiste el amor a
Dios: en que obedezcamos
sus mandamientos. Y éstos no
son difíciles de cumplir,
4
porque todo el que ha nacido
de Dios vence al mundo. Ésta
es la victoria que vence al
mundo: nuestra fe. 5¿Quién es
el que vence al mundo sino el
que cree que Jesús es el Hijo
de Dios?

también al que es nacido de
él. 2En esto sabemos que
amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos. 3 Pues éste es el amor de
Dios: que guardemos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
4
Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y
ésta es la victoria que ha
vencido al mundo: nuestra fe.
5
¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?

hijos de ese padre. 2Cuando
amamos a Dios y hacemos
lo que él manda, sabemos
que amamos también a los
hijos de Dios. 3El amar a
Dios consiste en obedecer
sus mandamientos; y sus
mandamientos no son una
carga, 4porque todo el que
es hijo de Dios vence al
mundo. Y nuestra fe nos ha
dado la victoria sobre el
mundo. 5El que cree que
Jesús es el Hijo de Dios,
vence al mundo.

Información general sobre el texto de 1 Juan 5:1-5
El último versículo del párrafo anterior (4:21) culmina con una exhortación a la práctica de dos
amores del cristiano: el amor a Dios y el amor a los hermanos. En este párrafo (5:1-5) el
apóstol continúa desarrollando el argumento acerca de la necesidad de amar verdaderamente a
los hermanos; pero ahora añade otros elementos. En cierto modo, lo que hace en estos versículos es realzar la importancia del amor en el contexto de la práctica de la fe, mediante la obediencia a lo que Dios exige. En efecto, el amor a Dios consiste en obedecer lo que él exige. Y
esto sólo lo puede hacer aquel que ha nacido de Dios.
Según el párrafo anterior, Juan afirma que el amor a Dios se muestra a través del amor a los
hermanos (4:20, 21). En este párrafo afirma que amamos a los hermanos cuando amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos (5:2). Como se ve, el tema del amor es relevante en ambos textos. En el primero el hincapié está en el amor a los hermanos y en el segundo en el amor
a Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 5:1-5
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore al Señor que este estudio le dé un gran avance en el proceso de su madurez cristiana,
de modo que obedezca lo que Dios exige de sus hijos.
1.2. Lea dos veces el texto (1 Juan 5:1-5) en dos distintas versiones.

Actividad 2. Observación

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

2.1. ¿Quién es nacido de Dios (v. 1a)?
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2.2. ¿Qué debe hacer el que ama al Padre (v. 1b)?
2.3. ¿Cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios (v. 2)?
2.4. ¿En qué consiste el amor a Dios (v. 3)?
2.5. ¿Según el v. 4, qué es lo que vence al mundo?
2.6. ¿Quién es el que vence al mundo (v. 5)?

Actividad 3. Interpretación

(1 Juan 5:1-5) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿A quién se refiere la frase: todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos (v. 1)?
3.2. ¿Qué relación hay entre creer que Jesús es el Cristo, amar a Dios y obedecer sus mandamientos (vv. 2, 3)?
3.3. ¿Por qué se dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir (v. 3)?
3.4. ¿Qué relación tiene la victoria sobre el mundo con la fe en Jesús el Cristo y el amor a los
hermanos (vv. 2-4)?
3.5. ¿En su opinión, cuál es la enseñanza central de estos versículos (1 Juan 5:1-5)?
3.6. ¿Qué tienen que ver estos versículos con los temas tratados a través de toda la carta?

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 5:1-5) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste estas preguntas:
4.1. ¿A usted a Dios tanto como a sus hermanos? ¿Cuáles son algunas evidencias de su amor
a Dios y a sus hermanos?
4.2. Seguramente usted ha considerado la necesidad de obedecer los mandamientos de Dios,
ya que ésta es la mejor evidencia de que lo ama. ¿Cuál es el mandamiento de Dios que le
es más difícil obedecer? ¿Por qué piensa que le es difícil?
4.3. ¿Cómo se demuestra en su vida que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir?
4.4. En estos versículos se habla de la prueba teológica (si creemos que Jesús es el Cristo),
la prueba moral (si obedecemos los mandamientos de Dios) y la prueba social del cristiano (si amamos a los hermanos). Qué importancia tienen estas cosas para el cristiano
en la iglesia y en el mundo de hoy? ¿Cómo lo afectan a usted? Haga sus comentarios al
respecto:
4.5. ¿Cuál es la lección más importante que usted ha aprendido del estudio de este texto? ¿De
qué manera piensa que puede poner en práctica el mensaje aprendido de este texto?
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