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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:1-2
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 - Alumno
La posibilidad de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Nuestra buena relación con Dios se fundamenta en la obra de Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Valorar la obra de Cristo como sacrificio por los pecados del ser humano.
& Valorar la obra de Cristo como intercesor a favor del creyente.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:1-2.

& Sugerir por lo menos dos maneras como
pueden aplicarse estos principios a su vida.
& Evaluar su vida cristiana a la luz de la
obra intercesora de Cristo.
& Asumir el compromiso de abandonar
los pecados que todavía asechan su vida.

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

Mis queridos hijos, les
escribo estas cosas para
que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el
Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. 2 Él es el
sacrificio por el perdón de
nuestros pecados, y no sólo
por los nuestros sino por los
de todo el mundo.

Reina-Valera Actualizada
1

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Y si alguno peca,
abogado tenemos delante
del Padre, a Jesucristo el
justo. 2 El es la expiación por
nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de
todo el mundo.
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Dios Habla Hoy
1

Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan
pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y él es justo. 2Jesucristo
se ofreció en sacrificio para que
nuestros pecados sean perdonados; y no solo los nuestros,
sino los de todo el mundo.
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Información general sobre el texto de 1 Juan 2:1-2
De acuerdo con los versículos anteriores (1:5-10), el pecado es un obstáculo real que afecta
nuestra buena relación con Dios; pero Dios mismo ha salido a socorrernos y en Jesucristo tenemos esperanza. En el v. 7 el apóstol afirma que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de
todo pecado; y el v. 9 añade que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos
perdonará y nos limpiará de toda maldad. Según el v. 10, decir que no hemos pecado (que no
hemos cometido actos pecaminosos) es afirmar que Dios es mentiroso y hacer caso omiso de
su Palabra. Esto ya ha sido estudiado en las lecciones anteriores.
Ahora, el mensaje de Juan en estos versículos (2:1-2) es que el cristiano no vive en un estado
de pecado, el pecado no es su estilo de vida (comp. 3:6; 5:18). El apóstol deja claro, sin embargo, que mientras el cristiano esté en este mundo tiene la posibilidad de cometer actos pecaminosos porque tiene una naturaleza pecaminosa. Los cristianos reconocemos que somos pecadores, de modo que no estamos exentos de cometer actos pecaminosos. Pero para el problema
de los actos pecaminosos, el sacrificio de Jesucristo también es suficiente. Así que, si confesamos nuestros pecados, Dios –que es fiel y justo– nos perdonará, pues Cristo no solamente
murió como el sacrificio por nuestros pecados (v. 2, comp. 4:10), sino que también es intercesor
ante el Padre para el perdón de nuestros pecados.
La absoluta seguridad de nuestra buena relación con Dios se fundamenta en Jesucristo como
nuestro salvador (redentor, sacrificio por nuestros pecados) y como nuestro abogado (intercesor, consolador). El segundo planteamiento (Cristo como abogado) es exclusivo para los que
confesamos a Jesucristo como nuestro salvador y Señor. El primero (Cristo como sacrificio),
incluye a todos los seres humanos, incluso a quienes todavía están en rebelión contra Dios. El
sacrificio ya fue hecho por ellos, la responsabilidad de ellos es aceptarlo.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:1-2
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Haga oración para que el Señor lo ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto de la lección en varias versiones.
1.3. Escriba el contenido de estos dos versículos con sus propias palabras.

Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:1-2) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuál es el propósito del autor, según 2:1?
2.2. Según el v.1 (comp. 1:9) si el creyente comete pecado, ¿cuál es la acción de Cristo delante
del Padre?
2.3. ¿Según el v.2, qué hizo Jesús en relación con nuestros pecados?
2.4. Haga una lista de las cosas que afirma el texto de 1 Juan 2:1-2.
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Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:1-2) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es la afirmación principal de este párrafo?
3.2. ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesucristo es nuestro abogado?
3.3. ¿Qué significa la afirmación: él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados?
3.4. ¿Qué significa la expresión: sino también por los de todo el mundo?
3.5. ¿Qué explicación debemos dar a la frase les escribo estas cosas para que no pequen?
3.6. ¿Qué relación tiene este párrafo con el contexto anterior (vv. 5-10) y con el contexto posterior (2:3-14)

Actividad 4 - Aplicación

(1 Juan 2:1-2) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuál es el mensaje más importante de este texto que debo compartir con mis vecinos?
4.2. Haga un comentario de sus convicciones respecto al perdón de sus pecados:
4.3. ¿De qué maneras se evidencia que usted tiene buena relación con Dios?
4.4. De acuerdo con 1:5-10, puede decirse que la buena relación con Dios produce una vida
transparente que rompe con el pecado. A pesar de eso, todavía de vez en cuando hay
actos pecaminosos en la vida del cristiano; pero si confesamos y nos apartamos de nuestros pecados, Dios nos perdona y nos acepta. Él nos ama tal como somos. ¿Cómo se siente usted al saber que esto es verdad?
4.5. Ya que usted tiene buena relación con Dios, ¿qué acciones deben producirse en su vida cristiana?
4.6. Según 1 Juan 2:1 y 2 Cristo es tanto nuestro salvador (el sacrificio por el perdón de nuestros pecados) como nuestro intercesor delante del Padre. ¿Qué significan para su vida estas dos grandes verdades acerca de la obra de Cristo?
4.7. ¿Cuáles son dos cosas específicas que usted se propone hacer de ahora en adelante como
resultados de conocer y comprender estas verdades?
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