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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:16a
Nivel 3: Estudio Bíblico 18 - Alumno
El testimonio de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Nuestra buena relación con Dios es confirmada tanto por el Espíritu Santo como por la
experiencia personal de la nueva vida en Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 4:13-16a.
& Argumentar la afirmación: Dios envió a
su Hijo para ser el salvador del mundo.
& Evaluar el testimonio de su fe en medio
de la comunidad que le rodea.

& Valorar la presencia y la acción del
Espíritu Santo en su vida cristiana.
& Escribir dos principios derivados de 1
Juan 4:13-16a.
& Sugerir dos maneras como se pueden
aplicar a su vida los principios derivados
de 1 Juan 4:13-16a.

El texto de 1 Juan 4:13-16a en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

¿Cómo sabemos que
permanecemos en él, y que él
permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu.
14
Y nosotros hemos visto y
declaramos que el Padre
envió a su Hijo para ser el
Salvador del mundo. 15Si al-

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

… 13En esto sabemos que
permanecemos en él y él en
nosotros: en que nos ha dado
de su Espíritu. 14Y nosotros
hemos visto y testificamos
que el Padre ha enviado al
Hijo como Salvador del mundo. 15El que confiesa que

… 13La prueba de que
nosotros vivimos en Dios y de
que él vive en nosotros, es
que nos ha dado su Espíritu.
14
Y nosotros mismos hemos
visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar
al mundo. 15Cualquiera que

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 18: 1 Juan 4:13-16a

©2011

Página 1 de 3

guien reconoce que Jesús es
el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 16Y
nosotros hemos llegado a
saber y creer que Dios nos
ama.

Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él, y él en
Dios. 16Y nosotros hemos
conocido y creído el amor
que Dios tiene para con nosotros.

reconoce que Jesús es el Hijo
de Dios, vive en Dios y Dios
en él.
16
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos
ama…

Información general sobre el texto de 1 Juan 4:13-16a
En 4:1-6 el apóstol trató nuevamente el asunto de los falsos maestros en la iglesia con una exhortación directa a los cristianos: no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el
Espíritu. Allí mismo les dio un criterio para que pudieran detectar a los maestros falsos: Si el
profeta reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; de lo contrario, es
falso.
En el párrafo siguiente (vv. 7-12) el apóstol reinició el tema del amor y exhortó a los creyentes a
que se amen los unos a los otros. En este caso, Juan toma como ejemplo el amor de Dios demostrado en el sacrificio de Jesucristo y exhorta a la continuidad de este amor: Hermanos, ya
que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
En los vv. 13 al 21 sigue tratando el tema del amor, pero allí incluye la confesión: hemos visto y
declaramos que el Padre envió su Hijo para ser el salvador del mundo (v. 14) y hemos llegado a
saber y creer que Dios nos ama. De esta manera Juan afirma que tenemos buena relación con
Dios, porque él ha tomado la iniciativa y ha expresado su amor hacia nosotros. En estos versículos se incluye también el concepto de que la manera de mostrar que amamos a Dios es mediante el amor a nuestros hermanos (v. 21).
En el desarrollo del argumento, se presentan entrelazadas dos grandes dimensiones de nuestra
fe: Por una parte muestra que el creyente tiene buena relación con Dios, la cual se evidencia
por el testimonio del Espíritu (vv. 13-16a) y por la otra hace hincapié en la buena relación entre
los creyentes, la cual se evidencia por las relaciones de amor fraternal (vv. 16b-21). En esta
lección debemos examinar los vv. 13-16a) que tratan acerca de nuestra confesión básica de fe
mediante el testimonio del Espíritu Santo que mora en nosotros.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 4:13-16a
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea el texto una vez desde 4:7 hasta 4:21.
1.2. Lea el texto de la lección (4:13-16a) en dos versiones.
1.3. Haga oración para que el Señor le ilumine en el estudio y asimilación del mensaje del texto.
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Actividad 2. Observación

(1 Juan 4:13-16a) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 13, cuál es la prueba de que permanecemos en Dios y él en nosotros?
2.2. ¿Cómo se define a Dios, según el v. 16?
2.3. ¿Qué declaró Juan, según el v. 14?
2.4. ¿En quiénes permanece Dios (v. 15)?
2.5. ¿Según el v. 16a, qué sabemos y creemos respecto a Dios?

Actividad 3. Interpretación (1 Juan 4:13-16a) ¿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 Juan con la afirmación nosotros hemos visto y declaramos que el
Padre envió a su Hijo para ser el salvador del mundo?
3.2. ¿Que significa reconocer que Jesús es el Hijo de Dios (v. 15)?
3.3. ¿Qué quiere decir la afirmación: hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama (v. 16a)?
3.4. ¿Cómo debemos entender el concepto: permanecemos en él y él en nosotros (v. 13, comp.
v. 15, 16)?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este párrafo?
3.6. ¿Qué relación tiene el mensaje de este párrafo con la enseñanza de 4:7-5:12?

Actividad 4. Aplicación

(1 Juan 4:13-16a) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste estas preguntas:

4.1. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de este texto?
4.2. ¿De cuáles maneras puede mostrar a sus hermanos que tiene buena relación con Dios?
4.3. Juan dice que Dios envió a su Hijo para ser el salvador del mundo. ¿Qué cosas pudiera
hacer usted para comunicarle a una persona no cristiano este mismo mensaje?
4.4. Revise su vida cristiana a la luz de la afirmación: y nosotros hemos llegado a saber y creer
que Dios nos ama (v.16). ¿Qué bases tendría usted para asumir también esta afirmación?
4.5. ¿Por qué ha sido importante para mí estudiar este texto en esta ocasión?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 18: 1 Juan 4:13-16a

©2011

Página 3 de 3

