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Introducción

¡Bienvenida a Luz en las tinieblas, un estudio interactivo de la Primera Carta de 
Juan! Me llena de gozo saber que recorreremos juntas estas páginas durante cinco 
semanas.

Este material está diseñado para ayudarte a acudir diariamente a la Escritura con 
el fin de profundizar en sus verdades, sellarlas en tu mente y ponerlas en práctica. 
Realizar este estudio te tomará aproximadamente 30 minutos cada jornada.

Durante cinco semanas de estudio podrás conocer, de manera general, cada 
capítulo, profundizar y entender el pasaje del día, encontrar la aplicación para tu 
vida y responder en oración en función de lo que has estudiado. Haremos todo esto 
a través de cinco secciones:

I- PREPARA TU CORAZÓN
Esta sección da inicio al estudio de cada día y tiene como propósito utilizar un 
salmo de la Biblia para orar al Señor antes de comenzar a estudiar Su Palabra.

II- ANALIZA EL PASAJE
Después de orar a través de la Palabra, el estudio te invitará cada día a sumergirte 
en el pasaje leído. El objetivo es que puedas comenzar a mirar con detenimiento 
el contenido del pasaje del día y a enfocarte en encontrar lo siguiente:

• Temas principales del pasaje: son los distintos temas que salen a relucir a 
través del texto, esas ideas que saltan del pasaje una y otra vez. 

• Estructura: la estructura de un libro o pasaje es la forma que este tiene 
de principio a fin. En esta porción, lo que debes buscar es cuáles son las 
partes en las que está dividido el pasaje. Esto puedes hacerlo a través 
de un esquema. Descubrir la estructura de un pasaje puede ayudarte a 
comprender todo el significado de un texto.

Este es un ejemplo que permitirá entender cómo sería la estructura de un pasaje:

Colosenses 2:6-23

 i- El caminar en Cristo del creyente (2:6-8)
Edificados y confirmados en Él para abundar en acción de gracias (v. 7).
Que nadie los haga cautivos de filosofías vacías (v. 8).
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 ii- La obra del evangelio de Cristo (vv. 10-15)
La plenitud en Cristo (v. 10).
La circuncisión de Cristo (vv. 11-15).

 iii- Advertencias contra las falsas enseñanzas (vv. 16-23)
Que nadie los engañe (vv. 16-19).
Si han muerto con Cristo... (vv. 20-23).

• Contexto: esta parte hace referencia al entorno y el contexto del pasaje que 
estamos estudiando. ¿Dentro de qué género se ubica el libro y la porción 
que estamos estudiando? ¿Cómo nos ayudan los versículos anteriores y 
posteriores a nuestro pasaje para entender lo que estamos estudiando? 
¿Qué nos enseña el contexto histórico? Estas preguntas pueden ayudarte 
a conocer el universo del pasaje. Cuando estudiamos la Palabra, es de vital 
importancia que aprendamos a estudiar cada libro y pasaje en particular 
dentro del contexto en el que se encuentra.

• Tema unificador: cuando hablamos de tema unificador, nos estamos 
refiriendo a la idea central del libro o pasaje que estamos estudiando. En 
cada libro o pasaje que estudies, encontrarás temas recurrentes. El tema 
unificador es el mensaje principal que nos comunica el pasaje. 

Usando una vez más el pasaje anterior de Colosenses 2:6-23, el tema unificador 
sería «Como han recibido la vida en Cristo, caminen en Él y no se dejen cautivar 
por falsas enseñanzas».

III- PROFUNDIZA EN SUS VERDADES
En esta sección tienes la oportunidad de profundizar en el pasaje a través de un 
análisis del texto y la búsqueda de otros pasajes de la Escritura relacionados con 
la lectura.

IV- APLÍCALO A TU VIDA 
Después de haber orado, analizado y profundizado en las verdades contenidas 
en el pasaje del día, esta sección te permitirá aplicar a tu vida el tema estudiado a 
través de preguntas que te ayudarán a pensar cómo el pasaje hará la diferencia en 
tu corazón y tus acciones. 

V- RESPONDE EN ORACIÓN
Cada día, esta sección finaliza motivándote a orar por lo estudiado. La oración va 
dirigida a cuatro áreas: adoración, agradecimiento, confesión y súplica. Algunas 
cosas importantes que debes recordar a lo largo de tu estudio:
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1.  ¡No te apresures en hacerlo! El objetivo de este estudio es que tengas un 
encuentro con el Señor cada día a través de Su Palabra. No sientas que debes 
responder cada pregunta o que debes terminar el estudio en cinco semanas. 
Puedes tomarte más tiempo si lo necesitas. No pierdas de vista tu objetivo: 
conocer más a tu Señor a través de Su Palabra.

2.  No te desanimes si pierdes un día de estudio. ¡Vuelve a intentarlo al día 
siguiente! 

3.  Una vez que termines este estudio, te animo a que no te detengas. Sigue 
estudiando Su Palabra. Oro para que este estudio despierte en ti un hambre 
por Su Palabra, para que busques saciarte cada día.

Que Dios use este estudio para que puedas crecer, ser ministrada y confrontada, así 
como yo lo he sido al prepararlo. Que las verdades de Su Palabra tengan un efecto 
transformador en tu vida y que puedas crecer en el conocimiento del Dios santo.

«Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su 

poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me 

entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la 

tierra, porque en estas cosas me complazco —declara el Señor» (Jer. 9:23-24).
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Introducción a la Primera Carta de Juan
Sobre el autor
La Primera Carta de Juan es una de las tres cartas que llevan el nombre del mismo 
autor, Juan, el hijo de Zebedeo. Él es también autor del cuarto Evangelio y del Libro 
de Apocalipsis.

Algunas de las cosas que podemos ver en la Escritura sobre este autor:

• Es llamado en la Palabra como «el discípulo a quien Jesús amaba»  
(Juan 21:20).

• Estuvo a los pies de Jesús cuando fue crucificado (Juan 19:26-27).

• Junto a Pedro, fue testigo de la tumba vacía (Juan 20:2-10), y luego fue 
pilar de la iglesia (Hech. 1–5).

Fecha y trasfondo
Esta carta fue escrita antes del 90 d.C., probablemente desde Éfeso, lugar al que 
Juan se había mudado luego de la caída de Jerusalén.

La Primera Carta de Juan es una respuesta al surgimiento de una forma temprana 
de gnosticismo que propagaba un entendimiento falso de la salvación. Esa corriente 
parecía enseñar que la redención viene de afirmar una luz divina que ya está en 
nuestro interior, y no a través del arrepentimiento y la fe en la obra redentora de 
Cristo.

Género y estilo
El Libro de 1 Juan se encuentra dentro del género de las epístolas, si bien posee un 
estilo muy característico. En esta carta, el autor raramente sostiene una línea de 
argumentación por más de unas cuantas líneas o versículos. En vez de finalizar una 
discusión para luego pasar a otra, con frecuencia vemos a Juan dejando un tema 
para luego retornar a él. Los temas en esta epístola cambian prácticamente en cada 
párrafo, por lo que es mejor pensar en términos de párrafos mientras leemos el 
libro. Además, Juan tiende a presentar las cosas en términos de blanco y negro; rara 
vez matiza sus enseñanzas.

Tema
A lo largo de 1 Juan podemos ver al autor llamando a sus lectores a la verdadera 
doctrina: una vida de obediencia y una ferviente devoción por el Señor. Esta carta 
de Juan no es una lista de qué hacer o qué no hacer; es más bien un manifiesto que 
proclama: «¡Consumado es!» y cómo de esta realidad fluye una vida de intensa 
obediencia y amor por nuestro Dios.
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Temas claves
• La manifestación del Verbo de vida, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida 
eterna.

• La presencia del pecado en nuestra vida, la certeza del perdón y la limpieza 
en Cristo al confesar nuestros pecados.

• Aquellas que están en Cristo guardan Sus mandamientos y se distinguen 
por su amor las unas a las otras.

• La expresión máxima del amor es que Jesús dio Su vida por nosotras, y 
nuestro llamado es a hacer lo mismo por nuestras hermanas.

•  Negar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado es negar al Padre.

•  La fe puesta en Jesús da como resultado el perdón de nuestros pecados, 
la confianza de que si pedimos conforme a Su voluntad Él nos oye, y el 
conocimiento de Jesús, el verdadero Dios, y la vida eterna.
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Día 1
Antes de hacer cualquier otra cosa, te invito a presentarte delante de Dios en oración. 
Pídele que aquiete tu espíritu, que abra tu mente y tu corazón a Su Palabra y que 
te muestre las maravillas de Su Ley; que te dé entendimiento, te guíe a Su verdad, 
confronte tu corazón y te dé arrepentimiento.

«Meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos.  

Me deleitaré en tus estatutos, y no olvidaré tu palabra».
 Salmos 119:15-16

Lee la carta completa de 1 Juan. Esto te permitirá tener una idea general sobre el 
libro que estudiaremos.

Una vez que hayas leído la carta completa, lee el capítulo 1 de 1 Juan por lo menos 
dos veces, para que puedas familiarizarte con el texto. En tu lectura de este primer 
capítulo, procura contestar lo siguiente:

¿Qué palabras importantes se repiten?

¿Qué ideas se repiten?

¿Qué atributo de Dios se enfatiza o exalta?

¿Hay alguna idea que pareciera confusa?

¿Cuáles temas encuentras en el primer capítulo?
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Día 2
PREPARA TU CORAZÓN

Usa este salmo para orar al Señor:
«Tú has ordenado tus preceptos, para que los guardemos con diligencia.  

¡Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos!  

Entonces no seré avergonzado, al considerar todos tus mandamientos.  

Con rectitud de corazón te daré gracias, al aprender tus justos juicios.  

Tus estatutos guardaré; no me dejes en completo desamparo». 

Salmos 119:4-8

ANALIZA EL PASAJE
Pasaje del día: 1 Juan 1:1-2 
Los siguientes puntos te ayudarán en el camino a entender este pasaje.

TEMAS 

¿Cuáles son los temas principales de este pasaje?

ESTRUCTURA 

¿Cuáles son las distintas partes de este pasaje?

CONTEXTO

¿Cómo este pasaje se relaciona con los versos posteriores del libro?
 ¿Cómo se relacionan con los versos que le siguen?

TEMA UNIFICADOR

¿Cuál crees que es el tema unificador de este pasaje?
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PROFUNDIZA EN SUS VERDADES
«Acerca del Verbo de vida».

En los primeros versículos de esta carta vemos al apóstol Juan presentando y 
enfatizando en aquello que él y los demás apóstoles habían visto y oído, lo que 
habían contemplado y lo que habían tocado sus manos acerca del Verbo de vida. 
Esta vida de la que ellos dan testimonio se manifestó en carne: Jesucristo, Hijo de 
Dios, Hijo del hombre.

Juan hace un énfasis recurrente en que ellos fueron testigos de la naturaleza 
humana de Cristo. Con esto, el apóstol parece advertir a sus lectores sobre las 
falsas doctrinas que niegan la naturaleza humana, el aspecto físico y la resurrección 
corporal de Jesús.

Los receptores de esta carta necesitaban estar apercibidos de aquellas falsas 
doctrinas que negaban la encarnación y la deidad de Jesús. Pero el entendimiento 
de esta maravillosa verdad no fue importante solo para los que recibieron esta carta 
en aquella época, sino que lo es para nosotros hoy también.

¿Qué importancia de la humanidad de Cristo y su resurrección puedes encontrar 
en los siguientes pasajes?

HEBREOS 2:17; 4:15

ROMANOS 5:12-21

FILIPENSES 3:20-21

En Cristo Jesús, el eterno Verbo de Dios se hizo hombre. 

«Cuando Dios se hizo hombre, Él echó a un lado toda pretensión de los hombres de 
ser Dios en sus propias vidas; la autoridad le pertenece a Él», John Piper.
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APLÍCALO A TU VIDA
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Dios se 
hizo hombre y fue varón de dolores y experimentado en sufrimiento (Isa. 53:3). Él 
conoce nuestros dolores y no es ajeno a nuestras necesidades (Mat. 6:32). Pero 
también ese mismo Dios hecho hombre tiene toda potestad y autoridad sobre todo 
lo que existe, incluyendo nuestras vidas (Fil. 2:10).

¿De qué manera la soberanía de Dios en la encarnación debe afectar tu vida? ¿Puedes 
decir que tienes un corazón que confía en el cuidado y la soberanía de Dios?

¿Puedes identificar algún área de tu vida en la que desconfías del cuidado y la 
soberanía de Dios? ¿Tus relaciones? ¿Tu cuerpo? ¿Tu vida de servicio? ¿Tu tiempo 
de intimidad con Dios? ¿Tus finanzas? ¿Alguna otra área?

RESPONDE EN ORACIÓN
Adora: Glorifica a Dios por Su obra de reconciliación a través de Jesucristo. Alábale 
por Su gloriosa encarnación, porque el Dios eterno se hizo hombre, porque el dueño 
de todo vino a nacer en un pesebre, conociendo de antemano Sus sufrimientos en 
la cruz.

Agradece: Da gracias a Dios por Su continuo perdón y misericordia para ti.

Confiesa: Ve delante de Dios y confiesa tu pecado de desconfianza en Él y tu rebeldía  
a Su autoridad.

Suplica: Pídele a Dios que te dé un corazón rendido a Su autoridad en todas las 
áreas de tu vida y que te permita confiar en Su cuidado en todo tiempo.


