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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 7 - Alumno
La seguridad de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Los cristianos tienen plena seguridad de su salvación por la obra de Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 2:12-14.
& Explicar en qué se basa la seguridad
que el creyente tiene de su salvación en
Jesucristo.
& Relacionar la posición victoriosa del
creyente en Jesucristo con el peregrinaje de la vida cristiana en esta tierra.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:12-14.
& Sugerir dos aplicaciones específicas de
los principios derivados de 1 Juan 2:1214.
& Asumir el compromiso de vivir de
acuerdo con la salvación que ha recibido
por la obra de Jesucristo.

El texto de 1 Juan 2:12-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Dios Habla Hoy

Reina-Valera Actualizada

12

12
Les escribo a ustedes, queriOs escribo a vosotros,
dos hijos,
hijitos, porque vuestros peporque sus pecados han si- cados han sido perdonados
do perdonados por el por causa de su nombre.
13
nombre de Cristo.
Os escribo a vosotros,
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12

Hijitos, les escribo a
ustedes porque Dios,
gracias a Jesucristo, les
ha perdonado sus pecados. 13Padres, les escribo
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13

Les escribo a ustedes, padres,
porque han conocido al que
es desde el principio.
Les escribo a ustedes, jóvenes,
porque han vencido al maligno.
Les he escrito a ustedes, queridos hijos,
porque han conocido al Padre.
14
Les he escrito a ustedes, padres,
porque han conocido al que
es desde el principio.
Les he escrito a ustedes, jóvenes,
porque son fuertes,
y la palabra de Dios permanece en ustedes,
y han vencido al maligno.

padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os he escrito a vosotros,
niñitos, porque habéis conocido al Padre.
14
Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.

a ustedes porque han conocido al que ya existía
desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes
porque han vencido al
maligno.
14
Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han
conocido al Padre. Les he
escrito a ustedes, padres,
porque han conocido al
que ya existía desde el
principio. Les he escrito
también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y
han aceptado la palabra de
Dios en su corazón, y porque han vencido al maligno.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:12-14
Según estudiamos en los vv. 3-11, Juan presenta evidencias que prueban si una persona es auténticamente cristiana, si una persona tiene buena relación con Dios. En los vv. 3-6 hemos estudiado acerca de la obediencia a la Palabra de Dios y en los vv. 7-11 acerca del amor a nuestros
hermanos. Estas dos expresiones de conducta son evidencias de una persona que tiene buena
relación con Dios.
En los vv. 12-14, el apóstol habla acerca de los cambios que han experimentado los creyentes,
hecho que les da seguridad de su buena relación con Dios. Así que, no hay razón para dejarse
mover de la fe por las falsas enseñanzas. Estos versículos aseguran que los que creemos en el
sacrificio de Jesucristo contamos con el perdón de nuestros pecados, gozamos de buena relación con Dios y tenemos victoria sobre el enemigo. Todo esto ha sido logrado por la obra de
Cristo en la cruz. El texto, pues, habla de la seguridad que tenemos los creyentes en Jesucristo
y su obra respecto a nuestra salvación.
Sobre la base de lo que ya ha escrito, Juan reafirma que sus lectores han tenido la experiencia
real del perdón de los pecados, han conocido (conocen) al que es desde el principio y han vencido al maligno. Juan clasifica a sus lectores en tres grupos a los cuales identifica como hijos,
padres y jóvenes.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:12-14
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Haga oración al Señor para darle las gracias por el perdón de sus pecados.
1.2. Lea el texto varias veces, si es posible en tres distintas versiones de la Biblia.
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1.3. Haga oración de gratitud al Señor por lo que él ha hecho en su vida durante esta semana.
¿Cuáles son dos de esos motivos de gratitud?

Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:12-14) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según los vv. 12, 14a, por qué escribe a los hijos?
2.2. ¿Por qué escribe a los padres (vv. 13a, 14b)?
2.3. ¿De acuerdo con los (vv. 13b, 14c), por qué escribe a los jóvenes?
2.4. ¿Cuántas afirmaciones hay en estos tres versículos?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:12-14) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿A quien se refiere Juan cuando se dirige a los hijos (vv. 12, 14a)? ¿Quiénes son estos
hijos? (comp. v. 18).
3.2. ¿De quiénes está hablando cuando se dirige a los padres (vv. 13a, 14b)?
3.3. ¿Quiénes son estos jóvenes a los cuales habla Juan (vv. 13b, 14c)?
3.4. ¿Qué significa que los jóvenes han vencido al maligno (v. 13b)?
3.5. ¿Qué significa la frase: han conocido al que es desde el principio (vv. 13a, 14b)?
3.6. ¿Cómo se relaciona la frase: han conocido al Padre (v. 14a), con lo expresado en 2:3?
3.7. ¿Cómo se relaciona el mensaje de estos versículos con el desarrollo de la carta, especialmente con 1:5-2:14?

Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 2:12-14) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha observado y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuál de los motivos por los que Juan escribe en los vv. 12-14 ha afectado más significativamente su vida cristiana?
4.2. ¿De qué manera se refleja en su vida la seguridad de su buena relación con Dios?
4.3. Hay por lo menos tres verdades que Juan expresa a sus lectores en estos versículos: Por
Jesucristo, sus pecados han sido perdonados; por Jesucristo, tienen buena relación con
Dios; y por Jesucristo, tienen victoria sobre el maligno. Ya que esto es verdad también en
su vida, ¿qué debe hacer usted ahora que tiene estas bendiciones? Escriba un breve comentario al respecto:
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4.4. Usted ha estudiado seis lecciones en la primera carta del apóstol Juan. ¿Cuál ha sido el
principal aporte de estos estudios para su vida?
4.5. Una de las cosas más hermosas en la vida es la seguridad del perdón. Usted está seguro
que por Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Ahora, piense en sus hermanos en
la iglesia, ¿hay alguno de ellos al cual usted debe perdonar alguna ofensa? Reflexione sobre esto y si encuentra que hay algo que debe perdonar de su hermano, tome la decisión
de hacerlo y acérquese a él y exprésele su decisión de perdonarlo. Si usted mismo necesita
pedir perdón, hágalo pronto. ¿Cuál es su conclusión acerca lo que acaba de leer en este
párrafo?
4.6. Por Jesucristo, tenemos buena relación con Dios. A veces tratamos de mantener buena
relación con Dios a través de nuestras buenas obras, por nuestro propio esfuerzo. Reflexione sobre esta pregunta: ¿Mis buenas acciones son una contribución a una mejor relación
con Dios, o son la evidencia de que tengo buena relación con El? Escriba un comentario
acerca de esto:
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