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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:4-10
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 - Alumno
La actitud del cristiano ante el pecado
Enseñanza central
La conducta del cristiano debe ser coherente con su nueva vida en Cristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 3:4-10.
& Describir la conducta de una persona que conoce a Dios y tiene buena
relación con Él.
& Evaluar su conducta a la luz del
mensaje de 1 Juan 3:4-10.

& Escribir por lo menos dos principios
que se derivan de 1 Juan 3:4-10.
& Sugerir dos maneras específicas
como aplicar los principios derivados
de 1 Juan 3:4-10.
& Asumir el compromiso de ajustar su
vida a las exigencias de Dios, mediante la aplicación de los principios
derivados de 1 Juan 3:4-10.

El texto de 1 Juan 3:4-10 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
4

Todo el que comete pecado quebranta la ley; de
hecho, el pecado es transgresión de la ley. 5Pero ustedes
saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado.

Reina-Valera Actualizada
4

Todo aquel que comete
pecado también infringe la
ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5Y sabéis
que él fue manifestado para
quitar los pecados y que en
él no hay pecado. 6Todo
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Pero todo el que peca,
hace maldad; porque el pecado es la maldad. 5Ustedes
ya saben que Jesucristo vino
al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene pecado alguno. 6Así pues, todo
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6

Todo el que permanece en él,
no practica el pecado. Todo el
que practica el pecado, no lo
ha visto ni lo ha conocido.
7
Queridos hijos, que nadie
los engañe. El que practica la
justicia es justo, así como él
es justo. 8El que practica el
pecado es del diablo, porque
el diablo ha estado pecando
desde el principio. El Hijo de
Dios fue enviado precisamente
para destruir las obras del
diablo. 9Ninguno que haya
nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de
Dios permanece en él; no
puede practicar el pecado,
porque ha nacido de Dios.
10
Así distinguimos entre los
hijos de Dios y los hijos del
diablo: el que no practica la
justicia no es hijo de Dios; ni
tampoco lo es el que no ama a
su hermano.

aquel que permanece en él
no continúa pecando. Todo
aquel que sigue pecando no
le ha visto ni le ha conocido.
7
Hijitos, nadie os engañe.
El que practica justicia es
justo, como él es justo. 8El
que practica el pecado es
del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto fue manifestado el
Hijo de Dios: para deshacer
las obras del diablo. 9Todo
aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él, y no puede seguir pecando, porque
ha nacido de Dios. 10En esto
se revelan los hijos de Dios
y los hijos del diablo: Todo
aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano.

el que permanece unido a él,
no sigue pecando; pero todo
el que peca, no lo ha visto ni
lo ha conocido. 7Hijitos míos,
que nadie los engañe: el que
practica la justicia es justo,
como él es justo; 8pero el que
practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca
desde el principio. Precisamente para esto ha venido el
Hijo de Dios: para deshacer
lo hecho por el diablo.
9
Ninguno que sea hijo de
Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el
germen de la vida de Dios; y
no puede seguir pecando
porque es hijo de Dios. 10Se
sabe quiénes son hijos de
Dios y quiénes son hijos del
diablo, porque cualquiera que
no hace el bien o no ama a
su hermano, no es de Dios.

Información general sobre el texto de 1 Juan 3:4-10
El texto anterior a esta lección (1 Juan 2:28-3:3) es parte de la respuesta del apóstol a las amenazas que había contra la iglesia mediante un sistema de valores anti Dios. Allí se plantea el
tema de la esperanza de los hijos de Dios con respecto a la segunda venida de Cristo; pero el
hincapié del texto está en cómo este glorioso acontecimiento afecta la conducta moral de quienes seguimos a Jesucristo. Juan ha dicho que el mundo y su sistema (que está bajo el maligno)
no tienen esperanza; pero para los hijos de Dios hay un horizonte diferente y miramos el futuro
con optimismo. Por ahora somos peregrinos en este mundo, pero cuando Cristo venga nuestra
vida será definitivamente gloriosa, porque seremos semejantes a él (3:2).
Ahora, en 1 Juan 3:4-10, la mirada del apóstol se extiende desde el presente hacia el pasado
para recordar a Cristo y su obra, y cómo el acontecimiento de la cruz afecta radicalmente la
conducta del cristiano. Cristo ha vencido sobre el pecado y Satanás, para que estos no tengan
dominio sobre los hijos de Dios. En efecto, en estos versículos se plantea el asunto de la vida
apartada del pecado como consecuencia de haber nacido de Dios. Sobre la base de la obra de
Cristo, el texto hace hincapié en que la conducta del cristiano se caracteriza por alejarse del
pecado. En este sentido, hay dos claras afirmaciones: la primera, que el cristiano permanece en
él [en Cristo] (v. 6) y, por tanto, debe alejarse de la práctica del pecado. La segunda, que el cristiano ha nacido de Dios y, por tanto, no debe practicar el pecado.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 3:4-10
Actividad 1 - Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración de gratitud al Señor por el privilegio que usted tiene de ser hijo de Dios. Pídale que le ilumine para asimilar este concepto, de tal modo que su conducta se corresponda
con su nueva naturaleza.
1.2. Lea el texto base de la lección por lo menos tres veces seguidas.

Actividad 2 - Observación

(1 Juan 3:4-10) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cómo se define el pecado, según el v. 4?
2.2. ¿Para qué vino Cristo, según los vv. 5a, 8b?
2.3. ¿Qué ocurre con el que permanece en Cristo (v. 6)?
2.4. ¿Qué dice el v. 8 con respecto a el que practica el pecado?
2.5. ¿Por qué el que es nacido de Dios no practica el pecado (v. 9)?
2.6. Según el versículo 10, hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 3:4-10) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué quiere comunicar el autor con la afirmación: el pecado es transgresión de la ley (v.
4)?
3.2. ¿Qué alcance tiene la obra de Cristo, según los vv. 5, 8?
3.3. ¿Que significa la declaración: el que permanece en él no practica el pecado (vv. 6, 9)?
3.4. ¿Qué significa que la semilla de Dios permanece en el creyente (v. 9)?
3.5. ¿Cómo afecta la venida de Cristo la conducta del cristiano, según estos versículos?
3.6. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje central del texto que está estudiando?
3.7. ¿Por qué incluye Juan una discusión acerca de la práctica del pecado en este capítulo de su carta?
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Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 3:4-10) ¿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. ¿Hay algunas conductas de su vida que indican que todavía está practicando el pecado?
¿Qué puede hacer para resolver estos problemas?
4.2. ¿Cuáles son algunas características que lo identifican ahora como hijo de Dios?
4.3. ¿Cuál es el mensaje más importante de este texto que usted debería compartir con sus amigos?
4.4. ¿En qué aspectos ha cambiado su vida después de haber estudiado este texto?
4.5. Las siguientes son dos preguntas importantes que le gustaría hacer en el encuentro con el
facilitador y sus compañeros de estudio:
1)
2)
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