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1 JUAN: BOSQUEJOS EXEGÉTICOS Y DIAGRAMAS ESTRUCTURALES 
Por Dr. Gerardo Laursen 

Usado con permiso 

Breve introducción al libro:  
Autor:  Juan el Apóstol, hijo de Zebedeo, y testigo ocular; 1:1-4; 4:14.  También escribió el 

Evangelio de Juan, 2 y 3 Juan, y Apocalipsis. 
Fecha:  aprox. 90 d.C.  Los primeros destinatarios conocieron a Juan; y el uso de la palabra 

“Hijitos” implica su edad avanzada. 
Escrito desde Éfeso, para todos creyentes; 2:12-14.  
Versículo clave:  2:1. 
Palabras clave: comunión  y conocer. 

Propósitos: 
Explícitamente Juan declara sus dos propósitos: (1) para promover comunión con 
Dios y con los hermanos, en 1:3, y (2)  para proveer gozo, en 1:4.  En adición, 
podemos ver una segunda clase de propósitos “entre líneas”: combatir gnosticismo 
incipiente y otros errores, informar sobre pecado, e inspirar confianza y seguridad. 
 
[Nota teológica: gnosticismo en varias formas como filosofía existía desde Platón 
(murió 347 aC).  Pero avanzó a una religión organizada y formal en el 2º siglo.  Decir 
simplemente que el propósito del autor es combatir gnosticismo es casi decir que la 
epístola se escribió en el 2º siglo, mucho después de la muerte del apóstol, o sea que 
Juan no pudo haber sido el autor.  Por eso es la importancia de distinguir el tipo de 
gnosticismo con la calificación de “incipiente” o “naciente”, para evitar confusión.] 

Contenido: 
Tema: Comunión con Dios 
Bosquejo simple: 

I.   Comunión con el Dios quien es Luz, 1:1-2:27. 
II.  Comunión con el Dios quien es Amor, 2:28-4:21 
III. Comunión con el Dios quien es Vida, 5:1-21. 

 
Condiciones para tener comunión con Dios: 

® No andar en tinieblas. 
® No mantener que no tenemos una naturaleza pecaminosa. 
® No mantener que no pecamos.  
® Confesar nuestros pecados. 
® Tener un Abogado. 
® Obedecer lo que Dios ha mandado. 

Dudas resueltas: 
® ¿Puedo pertenecer a Dios y pecar?  Respuesta:  1:10. 
® ¿Puedo pertenecer a Dios y ser atraído por el mundo?  Respuesta:  2:15. 
® Otros se van de la fe.  ¿Iré yo también?  Respuesta:  2:18-20. 
® Mi corazón me condena.  Respuesta:  3:20-21. 
® Tal vez otra religión me llevará.  Respuesta:  4:1-6. 
® ¿Dónde estoy, ante Dios?  Respuesta:  5:11-13, ya obtuve la vida eterna. 
 

 



 2

Unas Lecciones Principales del Libro: 
1. Conocer a Dios afecta la vida diaria, 2:3. 
2. Confesión de pecados absuelve creyentes de castigo, 1:9. 
3. Comunión con Dios resulta en comunión con los hermanos, 1:7. 
4. Amor verdadero se muestra por obras. 

 
16 Bosquejos de sermones exegéticos de 1 Juan 

 
SERMÓN #1 

 “EL PROPÓSITO DE DIOS PARA CREYENTES” 
1 Juan 1:1-4 

 
Cápsula: Es el propósito de Dios para nosotros que tengamos gozosa comunión con él y con los 

hermanos. 
 
I.  Dios quiere que tengamos comunión con él, 1-1-2. 

 
A. La tenía con los apóstoles, 1:1. 

1. en forma de su Hijo 
2. en forma tangible 
3. en toda su vida terrenal 
 

B. Es provista por la vida eterna que ya tenemos, 1:2. 
1. Sin la vida eterna, no hay comunión con Dios. 
2. Esta vida es visible (“se manifestó”). 
3. Esta vida es compartible (“y anunciamos”). 
 

II.  Dios quiere que tengamos comunión con los hermanos, 1:3. 
 

A. Entre todos los hermanos (“vosotros también”…“con nosotros”) 
B. Permanentemente (el tiempo presente de “tengáis”) 
C. Viene por tener comunión con Dios Padre e Hijo. 
D. Viene en parte, por medio de testimonios personales 

(“lo que hemos visto anunciamos a vosotros”). 
 

III.  Dios quiere que seamos gozosos, 1:4. 
 
A. Completamente (“sea cumplido”) 
B. Permanentemente (el tiempo presente de “sea”) 
C. Por poner en práctica lo de 1 Juan (“escribimos”) 
D. Es un proceso de madurez (el tiempo perfecto de “cumplido”) 
 
 

Conclusión:  Busquemos la comunión con Dios y con los hermanos, y seamos gozosos en 
nuestra fe.  Proporcionemos tiempo en un servicio semanal para compartir testimonios, 
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alabando al Señor juntos.  Paremos de buscar el gozo en las cosas.  Busquémoslo en 
Cristo. 

 
 
SERMÓN #2 

“DIOS ES LUZ” 
1 Juan 1:5-7 

 
Cápsula:  Dios quiere tener comunión íntima con nosotros.  Pero él vive siempre en la luz.  Para 

tenerla, pues, hay que ir a la luz. 
 
I. Dios es luz, 1:5. 

A. Dios se revela así (“oído de él”). 
B. “Luz” tiene varios significados metafóricos en la Biblia: 

1. gloria (Ap. 18:1) 
2. verdad (Jn. 3:19-21) 
3. revelación (Jn. 3:19-21) 
4. santidad (1 Jn. 1:5-7) 
5. lo bueno (Am. 5:18-20) 
6. gozo (Sal. 19:8) 
7. vida (Jn. 1:4) 
8. poder (Jn. 1:5) 
9. seguridad (Jn. 11:9) 

C. “Tinieblas” también tiene varios significados metafóricos, que son opuestos a la lista 
arriba, o sea: 

1. vergüenza 
2. mentira 
3. ignorancia 
4. impureza 
5. lo malo 
6. tristeza 
7. inseguridad 
8. muerte 
9. impotencia 

(Dios no tiene el menor toquecito de estas cosas.  “Ninguna” significa “ni una”.) 
 

II. La comunión con él es imposible en las tinieblas, 1:6. 
A. Los que dicen al contrario son mentirosos. 
B. Los que hacen al contrario no practican la verdad. 
 

III. Hay dos resultados principales de la comunión con Dios, 1:7. 
A. Comunión con Dios produce comunión con los hermanos. 

1. Las dos van juntos. 
2. Las dos pueden ser constantes (tiempo presente). 

B. Dios nos limpia para su comunión con nosotros. 
1. Es en base de la cruz. 
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2. Dios no tiene comunión con pecadores. 
3. Hasta nuestra naturaleza pecaminosa está siendo limpiada. 

a. Porque se usa “pecado” en singular aquí, es una referencia a la 
naturaleza. 
b. Es limpiada constantemente. 
c. Es limpiada mientras que andemos en la luz. 
 

Conclusión:  El secreto de tener comunión íntima con Dios es el caminar siempre en la verdad y 
santidad. 

 
 
SERMÓN #3 

“REMEDIOS POR PECADO” 
1 Juan 1:8-2:2 

 
Cápsula: El creyente no tiene que ser vencido por el pecado.  Hay remedios para anular los 

efectos de pecado en la vida. 
 
I. Admisión que tenemos una naturaleza pecaminosa, 1:8. 

A. El uso de “pecado” en singular contrasta con “pecados” en 1:9. 
B. Es un engaño pensar que ya somos santificados en sentido completo y absoluto. 
 

II. Admisión que pecamos, 1:10. 
A. “Hemos pecado” es un verbo, no un estado. 
B. Es un engaño pensar que ya no podemos pecar. 
C. Eso se sabe por experiencia y por la Palabra. 
 

III. Confesión de nuestros pecados, 1:9. 
A. Es decir lo mismo que Dios dice de un pecado. 

“Dios, perdóname de mis pecados” es una oración muy incompleta.  Es necesario 
nombrar el pecado.  Por ejemplo, “Dios, perdóname por haber gritado al cónyuge esta 
mañana”. 

B. Es el único requisito por creyentes para limpieza. 
C. Dios lo promete. 
D. Cubre todo. 

Después de confesar los pecados específicos que el Espíritu Santo nos lleva a la 
memoria, somos perdonados de todo.  Gracias a Dios, porque la alternativa sería pasar 
toda la vida tratando de recordar todos nuestros pecados pasados.  Dios no quiere que 
nos atormentemos así. 

 
IV. Evitar pecar en primer lugar, 2:1a. 

A. Es una función de la Biblia. 
1. Define e identifica qué es pecado. 
2. Nos da consejos y advertencias. 
3. Habla de nuestros recursos de resistir. 

B. Hay que evitar pecado en toda manera posible. 
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V. Nuestro Abogado, 2:1b. 

A. Cristo nos ayuda.  Es nuestro defensor. 
B. Él es perfecto. 
C. Él argumenta nuestro caso ante el Juez. 
D. El Juez es nuestro Padre. 
 

VI. Nuestra propiciación, 2:2. 
A. Cristo ya pagó nuestra deuda respecto al pecado. 
B. Pagó suficiente para cubrir todos. 
 

Conclusión: No tenemos que ser vencidos por el pecado.  En gran parte podemos evitar pecar, 
pero cuando pequemos, hay remedio para la restauración: admitirlo y confesarlo; y a la 
batalla espiritual otra vez. 

 
 
SERMÓN #4 

“LUZ Y TINIEBLAS” 
1 Juan 2:3-11 

 
Cápsula: Andar en luz es obedecer la Biblia, resultando en un amor creciente hacia nuestros 

hermanos en Cristo. 
 
I. Lo que es andar en luz, 2:3-7. 

A Es guardar los mandamientos de Cristo (“sus”), 2:3-4. 
B. Es andar en la verdad, 2:4. 
C. Es andar en el amor, 2:5. 
D. Es permanecer en Cristo, 2:6a. 
E. Es andar como Cristo anduvo, 2:6b. 
F. Es obedecer la palabra oída, 2:7. 
 

II. Lo que es andar en tinieblas, 2:8-11. 
A. Es desobedecer la Biblia (“al otro lado”), 2:8. 
B. Es entregarse a algo temporal (“van pasando”), 2:8. 
C. Es aborrecer al hermano, 2:9-10. 
D. Es ser tropiezo, 2:10. 
E. Es faltar sabiduría (“no sabe a dónde”), 2:11. 
F. Es ser ciego, 2:11. 
 

Conclusión: ¿Si usted fuera acusado de ser cristiano, habría suficiente evidencia a encontrarle 
“culpable”?  Cristianismo es más que hablar la verdad o predicar la sana doctrina.  El 
creyente también es él en quien la verdad vive.  Tal vida muestra la fe salvífica.  ¿Por qué 
quiere usted vivir en las tinieblas donde andan inconversos?  Póngase una meta de vivir 
como vivía Jesús. 
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SERMÓN #5 
“¿SOMOS MUNDANOS?” 

1 Juan 2:12-17 
 
Cápsula: El anhelo de Dios es que su pueblo esté completamente satisfecho con él, con su único 

deseo de agradarle a él.  Qué tragedia, pues, de amar las cosas del mundo. 
 
I. La advertencia contra ser mundano es dirigida a todo creyente, 2:12-14. 

A. de todas edades (“hijitos…jóvenes…padres”), 2:12-14. 
B. a los perdonados, 2:12. 
C. a los que conocen al Padre desde el principio, 2:13a, 14. 
D. a los que han vencido al diablo, 2:13b, 14c. 
E. a los en quienes la Palabra permanece, 2:14b. 
 

II. Ser mundano es amar al mundo, 2:15-16. 
A. Es algo que creyentes pueden hacer 

(por vv. 12-14 y por la prohibición en tiempo presente = parar, 15a). 
B. Es un amor exclusivo (o mundo o Padre), 2:15b. 
C. Es un amor identificable, 2:16. 

1. Es el deseo de la carne. 
2. Es el deseo de los ojos. 
3. Es la vanagloria de la vida. 

[Estas mismas 3 tentaciones fueron presentadas a Eva en Gn. 3:6 y a Jesús en Mt. 

4:1-11.] 

D. Es un amor que jamás proviene de Dios, 2:16. 
 

III. La tentación de ser mundano es temporal, 2:17. 
A. El mundo es temporal. 
B. Deseos mundanos son temporales. 
C. En contraste con el que obedece a Dios y permanece. 
 

Conclusión: ¿Por qué amar algo que es temporal?  ¿Por qué menospreciar advertencias de Dios?  
Controlemos nuestros deseos naturales y amemos a Dios, mostrándolo por la obediencia 
a su Palabra. 

 
 
SERMÓN #6 

“EL ANTICRISTO” 
1 Juan 2:18-27 

 
Cápsula: Como el enemigo del joven es el mundo, el enemigo del recién convertido es el maestro 

falso que es un tipo del Anticristo. 
 
I. El anticristo viene en el último tiempo, 2:18. 

A. El último tiempo es ahora. 
B. Ya están muchos anticristos. 
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II. El anticristo finge ser religioso, 2:19a. 

A. Hasta engañar a creyentes. 
B. Hasta engañar a judíos (en la tribulación). 
 

III. El anticristo no aguanta la sana doctrina, 2:19. 
A. Eventualmente muestra sus colores. 
B. Como otros falsos creyentes. 
 

IV. El anticristo no tiene la unción del Espíritu Santo, 2:20. 
A. Como creyentes tenemos. 
B. Conocemos suficiente del anticristo para defendernos. 
 

V. El anticristo niega que Jesús es el Cristo (el Mesías), 2:21-22. 
A. Así que las sectas falsas son anticristos. 
B. Así que hay religiones que son anticristos. 
 

VI. El anticristo no debe engañarnos, 2:24-27. 
A. Porque debemos permanecer en la sana doctrina, 2:24a, 26. 
B. Porque tenemos la vida eterna, 2:25. 
C. Porque tenemos la unción del Espíritu Santo, 2:27. 
D. Porque debemos permanecer en Dios, 2:24b, 28. 
 

Conclusión: Ya conocemos lo suficiente del anticristo para defendernos y no ser engañados por 
ideas falsas.  Ahora es cuestión de permanecer confiadamente en Dios. 

 
 
SERMÓN #7 

“HAGAMOS JUSTICIA” 
1 Juan 2:28-3:3 

 
Cápsula:  Saber el hecho del regreso de Cristo debe estimularnos a hacer la justicia. 
 
I. Tenemos una meta de hacer la justicia. 

A. Porque permanecemos en Cristo, 2:28. 
B  Porque Él es justo, 2:29. 
C. Porque hemos sido nacidos de él, 2:29. 
D. Porque somos amados por Dios, 3:1. 
E. Porque somos llamados hijos de Dios, 3:1-2. 
F. Porque seremos como Cristo, 3:2. 
 

II. Tendremos resultados de hacer la justicia. 
A. Tendremos confianza en su venida, 2:28; 3:2. 

1. Es un propósito de permanecer en él, 2:28. 
2. Porque se basa en segura profecía (“sabemos”), 3:2. 

B. Evitaremos vergüenza, 2:28. 
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1. por él 
2. en su venida (cp. 2 Co. 5:10; 2 Jn. 8) 

C. E1 mundo no nos conocerá, 3:1. 
1. Porque no conoce a nuestro Padre. 
2. Porque sólo conoce a los suyos. 

D. Nos purificaremos, 3:3. 
1. Porque tenemos una esperanza. 
2. Porque Él es puro. 
3. Porque esta es el propósito de estudiar profecía. 
 

Conclusión: Seamos como Cristo: Hagamos la justicia. Así esperando la venida de Cristo, 
podemos purificarnos en la santificación práctica, y a la vez evitar ser avergonzados. 

 
 
SERMÓN #8 

“HIJOS DE DIOS E HIJOS DEL DIABLO” 
1 Juan 3:4-12 

 
Cápsula: Se puede distinguir los hijos de Dios de los hijos del diablo por el simple hecho que los 

de Dios no permanecen en el pecado, y los del diablo, sí. 
 
I. Los hijos de Dios no permanecen en el pecado. 

A. Porque permanecen en Cristo, 3:6a. 
B. Porque han visto a Cristo, 3:6b. 
C. Porque han conocido a Cristo, 3:6b. 
D. Porque Cristo quitó los pecados, 3:5. 

1. Pecado es la infracción de la ley, 3:4. 
2. Cristo no hace infracciones, 3:5b. 

E. Porque son justos, 3:7. 
F. Porque hacen la justicia, 3:7. 
G. Porque son nacidos de Dios, 3:9. 
H. Porque el simiente de Dios permanece en ellos, 3:9. 
I. Porque no pueden, 3:9. 
J. Porque aman a los hermanos, 3:10-12. 
 

II. Los hijos del diablo permanecen en el pecado. 
A. Porque son del Maligno, 3:12. 
B. Porque su padre siempre peca, 3:8. 

1. desde el principio. 
2. para esto vino Cristo, para deshacerlo. 

C. Porque tienen celos de los buenos, hasta matarlos, 3:12. 
D. Porque muestran lo contrario a la lista arriba (A-J). 
 

Conclusión: La palabra clave aquí es “permanecen.”  El creyente puede pecar en ocasión, igual 
como un incrédulo puede hacer buenas obras en ocasión.  Pero eso no es la norma, ni 
hábito, ni característica de ellos.  Se sabe en cuál campo es uno por las características 
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personales.  Estimado lector, ¿quién es su padre?  ¿Dios o el diablo?  Si su padre es el 
diablo, hoy sea renacido en otra familia.  Si su Padre es Dios, muéstrelo. 

 
 
SERMÓN #9 

“AMOR FRATERNAL” 
1 Juan 3:13-18 

 
Cápsula: Una evidencia de comunión con Dios es el resultante amor fraternal: un amor que se ve 

con hechos. 
 
I. Tener amor fraternal es ser aborrecido por el mundo, 3:13, 14b. 

A. No debe ser sorpresa que haya oposición, 3:13.  (Cláusula condicional de 1ª clase.) 
Tenemos la verdad.  Si usted es bueno, eso en sí les condena a los del mundo.  
¡¿Y si somos amados por el mundo?! 

B. Este amor es una costumbre, no un acto aislado (participio tiempo presente), 3:14b. 
C. Este amor es básico hacia al hermano.  
 

II. Tener amor fraternal es ser renacido, 3:14a,c. 
A. Es haber pasado de la muerte a la vida eterna.  (= Col. 1:13) 
B. No se recibe la vida por amar, sino amar indica que uno ya tiene vida. 
 

III. Tener amor fraternal es no ser homicida, 3:15. 
A. El deseo de matar sale del aborrecer. 
B. El deseo de matar sale del diablo (“homicida” solo aquí y Jn. 8:44, donde “principio” 

= Edén). 
C. Personas caracterizadas por asesinar no son salvas. 

Habla del espíritu gobernante de uno. 
D. No se trata de guerras. 

1. ¿Es Dios inmoral en el A.T. por las guerras?  Claro que no. 
2. Abraham (en Gn. 14:12-24), Josué, David, el centurión, y Cornelio eran 
soldados aprobados. 
 

IV. Tener amor fraternal es poner la vida por otros, 3:16. 
A. Por los hermanos.  (Eso incluye dinero, tiempo, atención, labor, oración.) 
B. Como Cristo hizo por nosotros.  Se entregó.  

1. No siguió la primera ley de la vida física, que es auto-preservación. 
2. Sí siguió la primera ley de la vida espiritual, que es auto-sacrificio.  

 
V. Tener amor fraternal es compartir nuestros bienes, 3:17. 

A. Son las cosas materiales, que son de menos valor que la vida.  
B. Cuando un hermano tiene necesidad.  (Como el Buen Samaritano en Lc. 10) 
C. Por observar ampliamente.  (“Corazón” aquí es literalmente “entrañas” en el griego, 
que es el equivalente en su cultura.) 
 

VI. Tener amor fraternal es amar con hechos, 3:18. 
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A. No sólo de palabra.  Amor es amable, consuela. 
B. Sino de verdad.  Verdad acompañada con hechos. 

1. No es de tener una lengua religiosa, sino un corazón religioso. 
2. No es de tener una boca religiosa, sino un pie religioso.  [Spurgeon] 

 
Conclusión:  El mundo se alegra cuando criticamos a los hermanos ante los inconversos.  

Tengamos mejor testimonio que esto.  Amemos a la hermandad pero con hechos.  Así 
agradeceremos a Dios, tendremos comunión con los hermanos, y más alcance con el 
evangelio en el mundo. 

 
 
SERMÓN #10 

“EL SECRETO DE TENER NUESTRAS ORACIONES CONTESTADAS” 
1 Juan 3:19-24 

 
Cápsula:  Todo el mundo quiere sus peticiones contestadas.  El secreto de obtenerlo es vivir lo 

agradable a Dios.  O sea, el secreto es: 
 
I. Ser creyente, 3:19a. 

A. Conocer la verdad. 
B. Ser de la verdad. 
 

II. Tener la conciencia limpia, 3:19b-21. 
A. Dios nos reprende cuando andamos mal. 
B. No nos reprende cuando andamos bien. 
 

III. Guardar sus mandamientos, 3:22-23. 
A. Como hábito de la vida, 3:22a.  (“guardamos” es tiempo presente, de costumbre.) 
B. Confiar completamente en Cristo, 3:23a.  (“creamos”) 
C. Amar los unos a los otros, 3:23b. 
 

IV. Practicar lo agradable ante Dios, 3:22b. 
A. Como hábito de la vida.  (“hacemos” es tiempo presente, de costumbre.) 
B. No con la meta de agradar a los hombres (excepto como método de evangelizar, Lc. 

5:12, cuando no está en conflicto con punto IV). 
 

V. Tener convicciones, 3:24b. 
A. Por el Espíritu Santo. 
B. Porque resulta en permanecer en Dios. 
 

Conclusión:  Oremos a través de un corazón obediente en comunión con Dios.  Así tendremos 
nuestras peticiones contestadas, y seremos herramientas en las manos de Dios para 
glorificar al Hijo ante los hombres. 
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SERMÓN #11 
“COMO IDENTIFICAR LAS SECTAS FALSAS” 

1 Juan 4:1-6 
 
Cápsula: Se ve el espíritu de la verdad y el espíritu del error en las sectas falsas por sus 

conceptos de Jesucristo. 
 
I. Los de las sectas falsas son identificables, 4:1.  (“Probad los espíritus.”) 

A. O son de Dios 
B. O son profetas falsos 
 

II. Los de las sectas falsas menosprecian a Cristo, 4:2-3. 
A. Niegan su encarnación y su persona, 4:2-3. 
B. Son así anticristos, 4:3. 
C. Es una prueba de ausencia de comunión (“no confiesa”), 4:3. 
 

III. Los de las sectas falsas no vencen la tentación, 4:4. 
A. Porque no tienen a Cristo habitando adentro. 
B. Porque prefieren seguir al diablo (aun sin saberlo). 
 

IV. Los de las sectas falsas son mundanos, 4:5. 
A. Sus intereses son del mundo. 
B. El mundo les responde. 
 

V. Los de las sectas falsas no hacen caso a la sana doctrina, 4:6. 
A. No nos oyen. 
B. Porque no conocen a Dios. 
C. Vemos sus errores doctrinales por compararse con la Biblia. 
 

Conclusión:  Debemos tener comunión con creyentes que están de acuerdo sobre Cristo, andando 
en la luz.  Pero seamos alertas contra el espíritu de error de las sectas falsas. Además, con 
el conquistador del diablo habitándonos, podemos vencer la tentación y hacer caso a la 
sana doctrina. 

 
 
SERMÓN #12 

“DIOS ES AMOR” 
1 Juan 4:7-21 

 
Cápsula:  Amar es parte de la naturaleza de Dios.  Somos objetos de su amor.  Y si él ama a 

nuestros hermanos tal y como son, nosotros debemos amarlos también. 
 
I. Porque Dios es amor, somos capaces de amar, 4:7-8. 

A. Porque amor es de Dios, 4:7a. 
B. Porque amar viene por ser renacido, 4:7b-8. 
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II. Dios mostró su amor por el sacrificio de su Hijo, 4:9-10. 
A. Para con nosotros, 4:9a, 10. 
B. Con el resultado de salvarnos, 4:10. 
C. Con el resultado que vivamos por él, 4:9b. 
 

III. El amor de Dios es perfeccionado en nosotros, 4:11-18, 20. 
A. Por un proceso. 

1. Por permanecer en él, 4:13, 15, 16b. 
2. Por tener el Espíritu Santo, 4:13b. 
3. Por evangelizar, 4:14 (“testificamos”). 
4. Por la experiencia, 4:16ª (“hemos conocido el amor”). 

B. Con resultados. 
1. de confianza, 4:17. 
2. de amar en cierto sentido como Dios ama, 4:11, 17b. 
3. de evitar el temor, 4:18. 
4. de no aborrecer al hermano, 4:20a. 
5. de no mentir, 4:20b. 
 

IV. Tenemos que amar a los hermanos como Dios los ama, 4:19, 21. 
A. Porque es una orden, 4:21. 
B. Porque él nos amó primero, 4:19. 
C. Porque es una prueba de comunión con Dios (contexto). 
 

Conclusión: Si quiere vivir sin temores y en comunión con el Creador, tiene que perfeccionar su 
amor a los hermanos, porque es una orden y porque Dios los ama.  Hágase cuentas. 

 
 
SERMÓN #13 

“LA VICTORIA ES NUESTRA” 
1 Juan 5:1-5 

 
Cápsula:  La fe no sólo nos salva, sino también nos da victoria sobre el mundo.  Esta fe se 

muestra en amor y obediencia. 
 

I. Vencemos al mundo por ser creyentes, 5:1a, 4, 5. 
A. Ser creyente es ser renacido, 5:1a, 4, 5. 
B. Ser creyente es confiar en Cristo como el único Hijo de Dios, 5:5. 
C. Inconversos no pueden vencer, 5:5. 
D. La clave es nuestra fe, 5:4b. 
 

II. Vencemos al mundo cuando amamos a los hermanos, 5:lb, 2a. 
A. Eso comprueba que amamos a Dios, 5:lb, 2a. 
B. Debe ser nuestra característica (tiempo presente, de costumbre), 5:1b. 
 

III. Vencemos al mundo cuando guardemos los mandamientos, 5:2-3. 
A. Estos mandamientos tienen que ver con nuestros hermanos, 5:2. 
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B. Esto comprueba nuestro amor por Dios, 5:3a. 
C. Sus mandamientos no son pesados, 5:3b. 

1. En contraste a las leyes pesadas dadas a Israel en el A.T. 
2. Puesto que Cristo vive en nosotros para ayudar. 

 
Conclusión:  Para los que no han aceptado a Cristo por razón de miedo de ser incapaz de tener 

que renunciar ciertas actividades primero, tengo buenas noticias: no hay problema.  Va a 
perder el deseo a hacerlas, porque sus mandamientos no son pesados.  Para los que sí han 
aceptado y están pasando por una prueba, tengo buenas noticias: por la prueba aprenderá 
más del poder y compasión de Dios.  Es una oportunidad para que Dios le muestre su 
amor a usted. 

 
 
SERMÓN #14 

“SOMOS TESTIGOS DE CRISTO” 
1 Juan 5:6-13 

 
Cápsula: Una secta falsa anuncia que ellos son testigos de Jehová.  Contestémosla que somos 

testigos de Cristo.  Hay cuatro testigos de él aquí. 
 

I. Dios el Espíritu es testigo a la persona de Cristo, 5:6-8. 
A. Siempre habla la verdad, 5:6. 
B. Tiene un propósito (“para una cosa”), 5:8 (+ Jn. 16:13-14). 
C. Convence (cp. Jn. 16:8). 
 

II. Dios el Hijo es testigo de sí mismo, 5:6-8. 
A. En su bautismo (“agua”), 5:6-8. 

1. Es su testimonio al inicio de su ministerio terrenal (Mt. 3:17). 
2. Muestra su sumisión. 

B. En su muerte (“sangre”), 5:6-8. 
1. Es su testimonio al fin de su ministerio terrenal (Mt. 27:50-54; Jn. 19:34-37). 
2. Muestra su sacrificio. 
 

III. Dios el Padre es Testigo a la persona de Cristo, 5:9. 
A. Se ha revelado. 
B. Su testimonio es mayor que el de los hombres. 
C. Así que creer en el Dios de la Biblia y no creer en Cristo es imposible. 
 

IV. Nosotros mismos somos testigos a la persona de Cristo, 5:10-13. 
A. Porque somos creyentes, 5:10. 
B. Del hecho de ya tener la vida eterna, 5:11-12. 
C. Del hecho de ya saberlo, 5:13. 
 

Conclusión:  Tenemos una salvación completa porque tenemos un Salvador completo.  ¿Está 
usted seguro de su vida eterna?  No dependa de sus emociones.  Acepte el don de 
salvación y gócela.  Y salga de aquí un testigo de Cristo. 
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SERMÓN #15 

“LAS ORACIONES SALVAVIDAS” 
1 Juan 5:14-17 

 
Cápsula:  La oración puede ser cuestión de vida o muerte. 
 
I. Dios contesta nuestras oraciones, 5:14-15. 

A. Si las pedimos en su voluntad, 5:14. 
B. De eso estamos seguros, 5:14. 
C. Porque nos oye, 5:15. 
 

II. Nuestras oraciones pueden salvar vidas, 5:16-17. 
A. Si nuestros hermanos no han pecado a la muerte, 5:16-17. 

1. Existe pecado que lleva a la muerte (“Hay”), 5:16. 
(+Hch. 5:1-11; Jn. 15:6; Ro. 8:13; 1 Co. 5:5; 11:30; Pr. 29:1; He. 6:4-6). 

2. Todo pecado lleva hacia la muerte, 5:17 (Ro. 6:23). 
3. Es identificable en el momento (“ve”), 5:16. 
4. No es identificado antemano por nombre.  (No se anuncia qué es, pero se 

entiende cuando ocurre.  No es limitado a un pecado determinado.) 
5. No es blasfemia del Espíritu Santo (Mt. 12:22-37). 

a. Eso es atribuir al Cristo encarnado el poder de Satanás. 
b. Eso es imposible ahora, ya que Cristo no está aquí en carne. 

6. No es el ser incrédulo (por el uso de “hermanos”), 5:16. 
7. Es algo habitual y prolongado (es “pecando pecado” en el griego), 5:16. 

Con esto y los textos en punto A.1. arriba, tiene que ser cualquier pecado 
escandaloso, conocido por la comunidad, una blasfemia en sí, practicado sobre 
largo rato.  Si un creyente cumple con todos estos requisitos a la vez, es un 
candidato a la muerte. 

8. Pero sólo porque un creyente ha muerto no comprueba que se trata de este 
pecado (2 Ti. 4:6-7; 2 P. 1:14; Jn. 21:18-19; Hch. 7:54-60, etc.). 

B. Eso Dios promete (“dará vida”), 5:16. 
1. Dios jamás miente. 
2. Así que orar es una responsabilidad importante. 
 

III. Nuestras oraciones pueden quitar vidas, 5:16b. 
A. El apóstol Juan no lo pide. 
B. Pero tampoco lo prohíbe. 

1. Hay que considerar el caso. 
2. Hay que considerar la reputación de Dios. 
 

Conclusión:  Mucho hay escrito y dicho sobre la oración.  ¿Pero cuánto oramos?  Es una 
responsabilidad seria, puesto que por ella podemos salvar o quitar vidas. 
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SERMÓN #16 
“LO QUE SÍ SABEMOS” 

1 Juan 5:18-21 
 
Cápsula: Dios se ha revelado a tal punto que sabemos perfectamente quiénes somos. 
 
I. Sabemos que creyentes no viven en pecado, 5:18. 

A. Como característica (“peca” es presente de costumbre, que reconoce fallas 
ocasionales.  Claro eso no es ninguna excusa.) 

B. Porque se le guarda. 
C. Con el resultado que el diablo no nos agarra. 
 

II. Sabemos que ya somos salvos, 5:19. 
A. Porque somos de Dios. 
B. Porque los del mundo son del diablo. 
 

III. Sabemos la verdad, 5:20. 
A. Que Cristo ha venido. 
B. Que tenemos entendimiento. 
C. Que conocemos a Cristo. 
D. Que estamos en Cristo. 
E. Que Cristo es Dios. 
F. Que Cristo es nuestra vida eterna. 
 

IV. Sabiendo esto, guardémonos de los ídolos, 5:21. 
A. Siempre alerta (tiempo aoristo). 
B. De lo que tome el lugar de Dios. 
C. La advertencia comprueba que sí podemos caer de vez en cuando. 
 

Conclusión: Agradezcamos a Dios por su salvación y revelaciones, por guardarnos de lo que 
tome su lugar en nuestras vidas. 

 
 * * * 
 
Se ve que la Primera Epístola de Juan es preciosa.  Estimado lector: que el Señor le bendiga a 
través de este estudio.  Que ponga en práctica lo aprendido, y que tenga ánimo de compartir las 
enseñanzas con otros. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Los bosquejos arriba se basaron en gran parte sobre la estructura gramatical del libro.  La técnica 
y los resultados siguen. 
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BREVE ORIENTACIÓN SOBRE DIAGRAMAS ESTRUCTURALES 
 
Diagramar un libro del N.T., oración por oración, requiere conocimiento de gramática y de 
griego.  Lo he hecho con todo el libro de 1 Juan, en la última sección más adelante.  Tal análisis 
cumple con buenos propósitos: 

 
Propósitos de diagramar un libro del NT: 
 

1. Para clarificar puntos o problemas gramaticales. 
2. Para descubrir los puntos más importantes. 
3. Para seguir el argumento, o sea el desarrollo del contenido. 
4. Para identificar su tema. 
5. Para familiarizarse con el texto. 
6. Para proveer la base para bosquejos de sermones. 
7. Para proveer una base para probar interpretaciones de comentaristas. 
 

Patrón fundamental: Sujeto  |  verbo  |  objeto  directo  /  objeto indirecto 
 

Ejemplos: El  |  regaló  |  una  flor  /  a su esposa 
 

Ellos  |  entregaron  |  sus vidas  /  a Cristo 
 
Con adjetivos y adverbios: 
 

 
 

Más de un sujeto u objeto: 
 

 
 
 

Ponga atención en qué modifica a qué: 
 

1. Esta es su agencia de viajes diferente.  (Es la agencia que es diferente.) 

Esta  |  es  |  su agencia 
 de viajes 
 diferente 
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2. Esta es su agencia de viajes diferentes.  (Son los viajes diferentes.) 

Esta  |  es  |  su agencia 
|de viajes 

|diferentes 
 
Ajustes prácticos en mi criterio personal: 
 

1. Cortos adjetivos y artículos se quedan con su sustantivo  (como: mi, su, una, los). 
2. La negación “no” siempre queda pegadita a su verbo (para claridad instantánea). 
3. No se subraye preposiciones de conexión: 
 

Lo  |  hizo 

 para 
 evangelizar 

 
4. En el N.T., estamos diagramando el griego en el español.  Hay razones muy prácticas 
para eso.  De diagramar e imprimir el griego no sirve nada después para los que no han 
estudiado el idioma.  Para los que sí han estudiado el griego, con pasar tiempo los 
vocablos se olvidan y el diagrama pierde su utilidad.  
 

Tampoco se diagrama una versión formal en español, porque hay ciertas 
libertades en el traducir.  Para mejorar el estilo, a veces por ejemplo un gerundio en el 
griego es traducido como un verbo (como en Ef. 5:21, RV 1960), pero gerundios son 
dependientes de otro verbo propio.  

 
Si se usa digamos 3 palabras para traducir un término griego al español, estas 3 

quedan juntitas en el diagrama.  En 1 Juan 3:4, la palabra ανοµια puede ser traducida 
“infracción de la ley”.  En su diagrama correspondiente, las 4 palabras se quedan intactas 
como se fueran una sola palabra, porque así es en el griego.   

 
Por eso digo que diagramamos el griego en el español. 

 
Aquí es un ejemplo concreto de mi manera de diagramar una frase: 
 
en griego: 

επιγινωσκω  |  τους 

 χριστους 

en español: 
conozco | a los 

 bien | que  |  pertenecen 
 a Cristo 

el griego en español: 
conozco bien   |  a los 

 de Cristo 
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5. Ya que no es práctico dibujar el diagrama de un libro entero en un mural de una pared, 
es necesario conectar hojas con flechitas.  Ocurren únicamente en la primera línea del 
papel apuntadas hacia arriba a la página anterior, o en la última línea de la hoja, 
señalando que continua en la página siguiente abajo.  
 
6. Reconozco que parte del diagrama es sujetiva.  La palabra “porque” es particularmente 
difícil.  Probablemente se conecta con la oración inmediatamente antes, pero a veces se 
refiere a algo más distante arriba.  Meditación sobe la lógica del párrafo ayuda. 

 
 
Con esta breve orientación, he aquí mi análisis personal de cómo es el diagrama del libro de 1 
Juan.  Espero que sea de provecho para un entendimiento más claro del contenido del libro. 

 
 
 

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE 1 JUAN 
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