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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:1-5
Nivel 3: Estudio Bíblico 20 - Facilitador
La demostración del amor a Dios
Enseñanza central
El amor a Dios se demuestra mediante la obediencia a lo que él exige.

Objetivos
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Argumentar la relación que presenta
Juan entre la fe en Jesús, el amor a los
hermanos y la obediencia a la Palabra
de Dios.
& Ilustrar maneras específicas mediante
las cuales se puede evidenciar el amor a
los hermanos.
& Valorar la importancia de cultivar el
amor a Dios y a los hermanos.
& Identificar en 1 Juan 5:1-5 elementos
de la prueba teológico, moral y social
como evidencias del verdadero cristiano.

& Argumentar dos cualidades mediante
las cuales se evidencia que una persona
ama verdaderamente a Dios.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 5:1-5.
& Sugerir maneras como se pueden aplicar a su vida los principios derivados de
1 Juan 5:1-5.
& Expresar tres ejemplos de obediencia a
la Palabra de Dios que se evidencian en
su vida cotidiana.

El texto de 1 Juan 5:1-5 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

1

1
1
Todo el que cree que
Todo aquel que cree que
Todo el que tiene fe en
Jesús es el Cristo, ha nacido Jesús es el Cristo es nacido que Jesús es el Mesías, es
de Dios, y todo el que ama al de Dios, y todo aquel que hijo de Dios; y el que ama a
padre, ama también a sus ama al que engendró ama un padre, ama también a los
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hijos. 2Así, cuando amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que
amamos a los hijos de Dios.
3
En esto consiste el amor a
Dios: en que obedezcamos
sus mandamientos. Y éstos
no son difíciles de cumplir,
4
porque todo el que ha nacido
de Dios vence al mundo. Ésta
es la victoria que vence al
mundo: nuestra fe. 5¿Quién
es el que vence al mundo
sino el que cree que Jesús es
el Hijo de Dios?

también al que es nacido de
él. 2En esto sabemos que
amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos. 3Pues éste es el amor de
Dios: que guardemos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
4
Porque todo lo que ha nacido
de Dios vence al mundo; y
ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.
5
¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que
Jesús es el Hijo de Dios?

hijos de ese padre. 2Cuando
amamos a Dios y hacemos lo
que él manda, sabemos que
amamos también a los hijos
de Dios. 3El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; y sus mandamientos no son una carga, 4porque
todo el que es hijo de Dios
vence al mundo. Y nuestra fe
nos ha dado la victoria sobre
el mundo. 5El que cree que
Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 5:1-5 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar el diálogo con los alumnos en la
reflexión sobre 1 Juan 5:1-5.
1. De la bienvenida a los alumnos. Dedique unos minutos para que compartan acerca de sus
experiencias durante la semana referente a las aplicaciones de los principios aprendidos en
la lección anterior. Comparta usted también sus experiencias al respecto
2. Haga una lectura de 1 Juan 4:1-5:5. Pida que un alumno lea de nuevo 5:1-5 en otra versión
de la Biblia. Hagan oración para que el Señor les guíe en las reflexiones sobre este texto.
3. En diálogo con los alumnos haga un breve resumen de las lecciones anteriores fundamentadas en el capítulo cuatro de la primera carta de Juan.
4. Lea de nuevo 1 Juan 5:1-5 y haga las preguntas: ¿Cuál es el tema de este párrafo? ¿Qué
dice acerca del tema?
5. Pida que los alumnos identifiquen las afirmaciones que se presentan en 1 Juan 5:1-5.
6. Pida que los alumnos reflexionen unos minutos y escriban en una oración la enseñanza central de estos versículos. Ahora pida que compartan sus ideas para llegar a una conclusión
conjunta.
7. Divida a los alumnos en parejas y pídales que escriban dos principios que se deriven de 1
Juan 5:1-5.
8. Reúna los grupos para que dialoguen sobre los principios que escribieron y lleguen a un
acuerdo sobre lo que en verdad enseña el texto. Si es necesario, sugiera los principios que
aparecen al final de esta lección.
9. Pida que los alumnos sugieran maneras como se pueden aplicar estos principios a la vida
contemporánea. Pida que indiquen cosas específicas que harían sobre esto esta semana.
10. Pida que dos alumnos hagan un breve resumen del mensaje del texto y su aplicación a
nuestra vida hoy.
11. Termine la reunión con un breve tiempo de oración.
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Análisis y comentarios de 1 Juan 5:1-5
El último versículo del párrafo anterior (4:21) culmina con una exhortación a la práctica de los
dos aspectos (dimensiones) de la vida cristiana: el amor a Dios y el amor a los hermanos. En
este párrafo (5:1-5) el apóstol continúa desarrollando el argumento acerca de la necesidad de
amar verdaderamente a los hermanos; pero ahora añade otros elementos. En cierto modo, lo
que hace en estos versículos es realzar la importancia del amor en el contexto de la práctica de
la fe y la obediencia a la Palabra de Dios.1 En efecto, el amor a Dios consiste en obedecer lo
que él exige. Y esto sólo puede hacerlo aquel que ha nacido de Dios. De este modo, el apóstol
hace un resumen de la vida auténticamente cristiana, ante los ataques que recibe tanto desde
adentro como desde afuera de la iglesia.
Es necesario examinar cuidadosamente estos versículos, pues incluyen elementos fundamentales para la vida auténticamente cristiana. De acuerdo con la NVI, en este párrafo hay seis oraciones.2 Su contenido se expresa mediante las siguientes afirmaciones:
1. El que ha nacido de Dios confiesa que Jesús es el Cristo (v. 1a).
2. El que ama a sus hermanos muestra que ama a Dios (v. 1b).
3. Amamos [mostramos amor] a los hermanos cuando amamos a Dios (v. 2a).
4. Amamos [mostramos amor] a los hermanos cuando hacemos lo que Dios exige [obedecemos
sus mandatos] (v. 2b).
5. El amor a Dios consiste en hacer [obedecer] lo que él exige (v. 3a).
6. Los mandatos de Dios no son difíciles de cumplir (v. 3b).
7. El que ha nacido de Dios vence al mundo (v. 4a).
8. La fe es la fuerza que tenemos para vencer al mundo (v. 4b).
9. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo (v. 5).
Como se puede notar, según el resumen del párrafo, hay una relación directa entre la primera y
la última afirmación.3 Estas tienen que ver con la confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios
venido en cuerpo humano, lo cual es fundamental para llamarse cristiano. Las afirmaciones 7 y
8 se puedan agrupar con la primera y la última. Hay una relación bastante estrecha entre la segunda y la tercera afirmación.4 Estas tienen que ver con el amor a los hermanos como evidencia del amor a Dios. Hay una relación bastante estrecha entre las afirmaciones 4, 5, 6.5 Estas
tienen que ver con la obediencia a la Palabra de Dios como evidencia de nuestro amor a él.
La afirmación principal del párrafo está en el v. 3a. En esto consiste el amor a Dios: en que
obedezcamos sus mandamientos. El mensaje del texto es que el amor a Dios consiste en
hacer [obedecer] lo que él exige. La pregunta que está detrás del texto parece ser: ¿Cómo
sabemos que amamos a Dios, que tenemos buena relación con Él?
Según el párrafo anterior, Juan afirma que el amor a Dios se muestra a través del amor a los
hermanos (4:20, 21). En este párrafo afirma que amamos a los hermanos cuando amamos a
1

Nótese en este párrafo la repetición de las palabras “creer” (fe), “amar” (amor) y “obedecer” (guardar los mandamientos). Estos tres aspectos los ha presentado el autor a través de su carta, como pruebas o evidencias de que una
persona es verdaderamente cristiana.
2
V. 1; v. 2; v. 3a; vv. 3b, 4a; v. 4b; v. 5.
3
La última afirmación es consecuencia de la primera: el que ha nacido de Dios confiesa que Jesús es el Cristo (v.
1); y el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo (v. 5).
4
En cierto sentido, la tercera afirmación es una repetición de la segunda. El amor a los hermanos es una evidencia de nuestro amor a Dios.
5
La quinta afirmación es el eje alrededor del cual gira todo el texto. La cuarta afirmación presenta una evidencia
de la obediencia a lo que Dios exige: amamos a los hermanos cuando obedecemos lo que Dios exige.
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Dios y cumplimos sus mandamientos (5:2). Como se ve, el tema del amor es relevante en ambos textos. En el primero el hincapié está en el amor a los hermanos y en el segundo en el amor
a Dios.
Aunque la estructura del texto es un poco compleja, es bastante evidente, sin embargo, que hay
tres pensamientos muy relacionados entre sí. Tal parece que Juan tiene en mente los tres asuntos siguientes para sus destinatarios:
w que confiesen a Jesucristo, el Hijo de Dios venido en cuerpo humano,
w que se amen los unos a los otros, y
w que obedezcan la Palabra de Dios.
Así que, puede redactarse un bosquejo general para desarrollar el mensaje del texto en los siguientes términos:

La demostración del amor a Dios
1. Mostramos que amamos a Dios a través de nuestra confesión de fe (vv. 1a, 4-5).
1.1. La confesión que Jesús es el Cristo es señal de que una persona ha nacido de Dios.
1.2. La confesión de fe del cristiano afecta al mundo que le rodea (v. 4a).
1.3. La fe en el Hijo de Dios es la fuerza para vencer las asechanzas del mundo, (vv. 4b, 5).
2. Mostramos que amamos a Dios a través del amor a nuestros hermanos (vv. 1b, 2a).
3. Mostramos que amamos a Dios a través de la obediencia a su Palabra (vv. 2b, 3a).
Como se puede notar, en este párrafo (5:1-5) se nota una relación muy estrecha entre la fe que
profesamos (Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios), el amor que practicamos (Amamos a
Dios, amamos a los hijos de Dios) y la obediencia que asumimos a lo que Dios exige (el amor
a Dios consiste en obedecer sus mandamientos).6 La esencia del texto gira alrededor del concepto que el amor a Dios se demuestra mediante la obediencia a lo que él exige.
1. Mostramos que amamos a Dios a través de nuestra confesión de fe (vv. 1a, 4-5).
Este texto habla de la confesión de fe fundamental de los cristianos: Que Jesucristo es el Hijo
de Dios venido en cuerpo humano. Juan afirma que la fe en que Jesús es el Cristo es señal de
que una persona ha nacido de Dios [que tienen una buena relación con Dios]: Todo el que cree
que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios (v. 5a). Por otra parte, afirma que el que ha nacido de
Dios vence al mundo (v. 4a). Y también afirma que la fe es la fuerza que tenemos los cristianos
para vencer las asechanzas del enemigo en este mundo:7 Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
1.1. La confesión que Jesús es el Cristo es señal de que una persona ha nacido de Dios
(v. 1a). Juan es cuidadoso al identificar quiénes deben ser considerados hijos de Dios: aquellos
6

Estos tres asuntos parecen resumir los argumentos que Juan ha esbozado como pruebas de un auténtico cristiano: la prueba teológica (si creemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino en cuerpo humano), la prueba moral
(si practicamos toda justicia, es decir, si obedecemos lo que Dios exige) y la prueba social (si nos amamos los unos
a los otros).
7
Se debe tener presente que Juan ha hablado de dos frentes de ataques que tiene el cristiano. Por una parte es
atacado desde afuera por el mundo y su sistema, y por la otra es atacado desde adentro por sistemas doctrinales
contrarios a la verdad revelada en Jesucristo.
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que creen que Jesús es el Cristo.8 Esta es la diferencia fundamental entre los falsos cristianos
(influenciados por corrientes filosóficas o religiosas que niegan que Cristo sea Dios) y aquellos
que verdaderamente son cristianos, que confiesan y siguen a Jesucristo venido en cuerpo
humano.
Confesar que Jesús es el Cristo es reconocer que él ha venido en cuerpo humano (comp. 4:2),
que es humano y al mismo tiempo divino en su naturaleza. Es confesar que él es el Salvador
prometido a través de los profetas. La confesión que Jesús es el Cristo es un testimonio que
sólo pueden dar aquellos que verdaderamente han nacido de Dios. Es una confesión inspirada
en una genuina conversión y convicción cristiana (comp. 4:2; Mat. 16:16, 17).
1.2. La confesión de fe del cristiano afecta al mundo que le rodea (v. 4a). El apóstol afirma
que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El que no ha nacido de Dios no puede tener
victoria sobre el mundo, sencillamente porque es parte de éste. Pero el cristiano es diferente; él
sí puede tener victoria sobre el mundo, porque tiene otra naturaleza: ha nacido de Dios. Juan no
dice en este texto cuál o cuáles son los conflictos que los cristianos tenemos en el mundo y a
los cuales tenemos que vencer. Por supuesto, a través de la carta sí lo ha dicho.9 En el capítulo
dos el apóstol identificó la amenaza del mundo hacia el cristiano como los malos deseos del
cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. En ese mismo capítulo también habló
de los falsos maestros, a quienes identificó como anticristo y en el capítulo cuatro los llamó falsos profetas. Estos también son una amenaza, pero el que ha nacido de Dios tiene poder para
vencer.
Al mandato de amar al prójimo, por ejemplo, se oponen muchas fuerzas del mundo, fuerzas
contrarias como el odio, la ira, la venganza, el desprecio y toda aquella reacción natural del ser
humano de retribuir a su prójimo el mal que ha recibido. Todas estas actitudes contrarias al
amor provienen del mundo, de la naturaleza caída del ser humano y son impulsadas y cultivadas por el mismo Satanás. Nunca ha sido fácil para nadie perdonar y amar a otro que le ha
ofendido o que le ha hecho alguna especie de mal. Pero el cristiano puede vencer estos obstáculos porque tiene el amor de Dios en él.
El cristiano puede tener victoria sobre el mundo porque ha nacido de Dios y ahora tiene una
nueva naturaleza (comp. 3:1). Ya no vive según los patrones que provienen de este mundo,
sino de los que provienen de Dios. Los principios y valores que tiene el cristiano pertenecen al
ámbito de la familia de Dios y aquí la fuerza más poderosa es el amor. Tenemos victoria sobre
el mundo cuando no seguimos los patrones (principios) que lo rigen, sino que seguimos los
principios dados en la palabra de Dios.
1.3. La fe en el Hijo de Dios es la fuerza para vencer las asechanzas del mundo, (vv. 4b, 5).
La victoria que vence al mundo es nuestra fe; y ésta confiesa que Jesús es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. No se trata de tener "fe en la fe", como algunos movimientos contemporáneos están enseñando.10 Es necesario destacar que la victoria de la cual habla el apóstol
8

Esta expresión es una firme respuesta a aquellos que ponían en duda el carácter mesiánico de Jesús (Jesús es
el Cristo. Comp. 2:22; 4:2, 3, 5). Por otra parte, esta afirmación se corresponde bien con lo expresado por el apóstol
en el Evangelio: a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios (Juan. 1:12, 13). Allí se usa
también la idea de que los que creen en Cristo son engendrados por Dios, de modo que son sus hijos.
9
En el texto (en el párrafo completo) está incluida la respuesta a las amenazas que había contra la iglesia en lo
que tiene que ver con lo social (el amor a los hermanos), lo teológico (la confesión que Jesús es el Hijo de Dios) y lo
ético (la obediencia a los mandamientos). Todo esto tiene que ver con los blancos de ataque del mundo y su sistema.
10
Se ha extendido por todas partes del mundo un nuevo movimiento conocido como “La confesión positiva”. Este
pone énfasis en el poder del “creyente”, en el poder de la palabra declarada, para tener lo que se desea. !No lo pida;
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en este texto no está basada en ningún esfuerzo, virtud o potencial humano. Escuelas11 filosóficas de aquella época, como por ejemplo el germen del gnosticismo, enseñaban que sobre la
base del esfuerzo y conocimiento humano se escalaban ciertos niveles de pureza o perfección.
La victoria del cristiano, lejos de atribuirse al conocimiento o esfuerzo humano, se fundamenta
en la fe que se deposita en Jesucristo. Triunfamos sobre la base del triunfo de Cristo.
La fe, según se presenta en este texto, debe entenderse como la aceptación y confesión de
Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas (v. 1 comp. 2:1, 2; 3:5; 4:14). Esta confesión es
la base de nuestra victoria sobre el mundo y sus asechanzas ya que por ella llegamos a ser
hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo quien ahora mora permanentemente en nosotros (4:4)
y confiamos sólo en Dios para enfrentar victoriosamente las amenazas que provienen del mundo. Esta es la única manera confiable para no seguir cometiendo los mismos errores de la sociedad que nos rodea. Mientras obedezcamos los principios de la Palabra de Dios, tal vez haya
quienes se burlen de nosotros, pero jamás seremos avergonzados ante el Señor.
Lo que sigue en el texto son, en esencia, dos señales inequívocas para saber si verdaderamente amamos a Dios: si amamos a los hijos de Dios y si cumplimos lo que él manda.
2. Mostramos que amamos a Dios a través del amor a nuestros hermanos (vv. 1b, 2a).
Hemos concluido que en los vv. 1b y 2a hay dos afirmaciones: 1) El que ama a sus hermanos
muestra que ama a Dios (v. 1b); y 2) amamos [mostramos amor] a los hermanos cuando amamos a Dios. El amor a los hermanos es una señal del amor a Dios y el amor a Dios es señal del
amor a los hermanos. Se trata, pues, de un mismo asunto. En realidad, éstas son sencillamente
dos caras de la misma moneda. El argumento se presenta aquí, igual que a través de toda la
carta, en forma lógica y encadenada (una cosa lleva a la otra).
Juan dice que el que ama al Padre, ama también a sus hijos (v. 1b). En otras palabras, el amor
a los hermanos es una señal del amor a Dios. Esta afirmación está en el contexto de 4:20 en
relación con aquellos que dicen que aman a Dios y al mismo tiempo aborrecen a sus hermanos.
Tal contradicción no se corresponde con el mandato del Señor: El que ama a Dios, ame también a su hermano (4:21). Así que, debe ser corregida. En este sentido, el argumento del apóstol es muy sencillo y directo: el que ama al padre debe amar también a los hijos de ese padre.
El amor a Dios exige que amemos a los hijos de Dios. Si todos los que creen en Cristo son hijos
de Dios, entonces son hermanos entre sí y no puede haber rencor u odio entre ellos. Juan ha
señalado que no se puede amar a Dios sin amar a los hijos de Dios; una cosa lleva a la otra
(comp. 3:17; 4:20). Así, pues, El que ama al Padre, ama también a sus hijos.
El planteamiento de Juan en relación con la necesidad de amar al hermano seguramente dejó
en la mente de los lectores la pregunta: ¿Cómo puedo saber si amo a mis hermanos? Hasta
aquí ha enseñado que el amor fraternal es una señal de que amamos a Dios (4:20, 21). Ahora

declárelo suyo¡ Tenga cuidado con estas personas, a veces parecen muy espirituales pero más bien son materialistas.
11
Hoy tenemos la amenaza de muchos movimientos filosóficos religiosos venidos del Oriente. El Hinduismo está
penetrando en nuestro mundo de muchas maneras. Algunas escuelas de psicología están “endiosando” lo que ellos
llaman el “Pensamiento Positivo” y “Desarrollo del Potencial Humano”. La filosofía del Yoga, la Meditación Trascendental, entre otras también son parte de la corriente de pensamiento contemporáneo. Todo esto y mucho más se
reúne en lo que hoy se conoce como “La Nueva Era” en el mundo “postmoderno”. Dentro de la iglesia tenemos también maneras de pensar diferentes tales como el concepto contemporáneo de “apóstoles” y el liderazgo basado en el
concepto del “éxito”, socavando muchas veces el concepto bíblico de la fidelidad y la obediencia al Señor.
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el planteamiento se invierte y dice que el amor a Dios es una señal de que amamos a los hermanos (v. 2). Así, cuando amamos a Dios... sabemos que amamos a los hijos de Dios. Según el
argumento del apóstol, el amor a Dios se evidencia en el amor a nuestros hermanos y el amor a
nuestros hermanos se muestra mediante el amor a Dios. Uno conduce hacia el otro.
3. Mostramos que amamos a Dios a través de la obediencia a su Palabra (vv. 2b, 3a).
También en estos versículos se presentan dos afirmaciones que expresan conceptos muy relacionados entre sí. El primero indica cómo sabemos si amamos a los hermanos; y el segundo,
qué significa amar a Dios.
Juan dice que sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando cumplimos sus mandamientos
(v. 2b). En otras palabras, la obediencia a la Palabra es una señal del amor a Dios. De nuevo, el
argumento se presenta en forma lógica y encadenada. Sabemos que amamos a nuestros hermanos cuando amamos a Dios; y sabemos que amamos a los hermanos cuando obedecemos
la Palabra de Dios. Todo es una relación lógica que no puede romperse sin alterar el resultado.
En cierto modo, con el v. 2 el texto responde fundamentalmente la pregunta: ¿Cómo sabemos
que amamos a los hermanos? Si amamos a Dios; mientras que el v. 3 responde la pregunta:
¿cómo sabemos que amamos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos.
En 3:16 el apóstol indicó que el amor a los hermanos se muestra mediante la entrega de la vida
por ellos. En 5:3 dice que el amor a Dios se muestra mediante la obediencia a sus mandamientos. Ambos casos implican sacrificio. El apóstol quiere conducir a sus lectores al punto en que
comprendan bien que Dios, como el Padre celestial, nos exige que amemos a nuestros hermanos; pero ese amor exige obediencia incondicional a su Palabra.12
Si somos hijos de Dios obedeceremos; con gusto obedeceremos el mandato de amarnos unos
a otros, no como una pesada carga sino como una muestra de nuestro amor a él. La última
parte del v. 3 dice que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Aún así, ¡el amor
exige sacrificio! Por supuesto, pueden actuar como Dios quiere sólo aquellos que han nacido de
él. Si decimos que amamos a Dios lo demostramos mediante la obediencia a sus mandatos y
uno de sus mandatos es que amemos a los hermanos (3:23; 4:21).
Bien podemos concluir que la creencia, el amor y la obediencia son señales inequívocas del
auténtico cristiano. Por supuesto, se trata de la creencia en Jesucristo, el Hijo de Dios venido en
cuerpo humano, el amor a Dios y a sus hijos (nuestros hermanos) y la obediencia a la Palabra
de Dios.
Una reflexión final:
Como se ha mencionado en lecciones anteriores, hay una opinión bien fundada según la cual el
apóstol Juan presenta a través de su carta tres pruebas que identifican si una persona es verdaderamente cristiana. Tomando en cuenta este planteamiento, podemos concluir que en 5:1-5
Juan reúne las tres pruebas para saber si una persona es verdaderamente cristiana. En este
contexto el apóstol habla de la vida cristiana victoriosa, victoria sobre el mundo y sus deseos. A
estas pruebas se las ha definido así:
1. La prueba teológica (La fe) Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios (3:23; 5:5, 10, 13), si
creemos que Jesucristo ha venido en cuerpo humano (4:2).
12

Comp. la enseñanza de Cristo en Mateo 5:38-48; 6:14, 15; 7:11, 12.
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2. La prueba moral (La obediencia). Si practicamos la justicia, es decir, si obedecemos los
mandatos del Señor (1:5: 3:5, 9).
3. La prueba social (El amor) Si amamos a los hermanos, si nos amamos los unos a los otros
(4:7, 8).

Un resumen del análisis de 1 Juan 5:1-5
En este párrafo, 5:1-5, el apóstol continúa desarrollando el argumento acerca de la necesidad
de amar verdaderamente a los hermanos; pero ahora añade otros elementos. En cierto modo,
lo que hace en estos versículos es hacer hincapié en la importancia del amor en el contexto de
la práctica de la fe, mediante la obediencia a lo que Dios exige. En efecto, el amor a Dios consiste en obedecer lo que él exige. Y esto sólo lo puede hacer aquel que ha nacido de Dios.
Según el párrafo anterior, el amor a Dios se muestra a través del amor a los hermanos (vv. 20,
21). Según este párrafo, el amor a los hermanos se muestra mediante el amor a Dios y la obediencia a lo que él exige (v. 2). Como se ve, el tema del amor es relevante en ambos párrafos.
Pero en éste, 5:1-5, se nota una relación muy estrecha entre la fe que profesamos (Jesús es el
Cristo, Jesús es el Hijo de Dios), el amor que practicamos (Amamos a Dios, amamos a los hijos
de Dios) y la obediencia que asumimos a lo que Dios exige (el amor a Dios consiste en que
obedezcamos sus mandamientos).
El pensamiento central del párrafo está en el v. 3a. En esto consiste el amor a Dios: en que
obedezcamos sus mandamientos. El mensaje del texto es que el amor a Dios consiste en
hacer [obedecer] lo que él exige.

Principios derivados de 1 Juan 5:1-5
1. La confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano demuestra que una
persona ama a Dios, que ha nacido de Dios.
2. El amor a los hermanos demuestra que una persona ama a Dios, porque ha nacido de Dios.
3. La obediencia a la Palabra de Dios demuestra que una persona lo ama, que ha nacido de él.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 5:1-5
1. Hemos afirmado que la confesión que Jesús es el Cristo evidencia nuestro amor a Dios. La
reflexión que debemos hacer aquí es si verdaderamente estamos demostrando que creemos
que Jesucristo el Hijo de Dios venido en cuerpo humano, que es la vida y en él tenemos salvación. Para hacer práctica esta confesión, piense en dos amigos (vecinos o compañeros de trabajo) a quienes usted debe compartir este mensaje. Reflexione sobre la manera como comunicará el mensaje para que sea lo más efectivo posible. Tal vez decide prestarle un libro que trata
en forma sencilla el tema del evangelio, o tal vez decide hablarle personalmente. Afirmamos
que hemos nacido de Dios y que lo amamos, pero ¿cómo demostramos esto en nuestra vida?
Alguna vez alguien dijo que “no creemos realmente lo que no estamos dispuestos a vivir.” Revise su vida. ¿Hay algunas conductas en su vida que no se corresponden con una persona que
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ama a Dios y confiesa a Jesucristo? Por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice que no se debe
decir mentiras, pero usted de vez en cuando deliberadamente dice mentiras. La Biblia dice que
debemos testificar, anunciar, a Jesucristo, pero ¿cuándo fue la última vez que usted testificó de
Jesucristo a su vecino o a su compañero de trabajo?
2. También hemos afirmado que el amor a los hermanos es una evidencia de nuestro amor a
Dios. El amor a los hermanos es algo así como el termómetro que mide nuestro amor a Dios. Si
queremos saber cuánto amamos a Dios, observemos cuánto amamos a nuestros hermanos.
Escriba una lista de acciones mediante las cuales se muestra que usted ama a sus hermanos.
Haga oración de gratitud al Señor por lo que Él está haciendo respecto a esto a través de usted.
Ahora, haga una lista de cosas que debería mejorar, para mostrar que ama a sus hermanos. Al
hacer esta lista piense, por ejemplo, en esas personas de la iglesia a las cuales a usted le cuesta amar o que “no le caen bien”. Ore que el Señor lo ayude en este buen propósito.
3. También hemos afirmado que para obedecer lo que Dios dice, es necesario conocer lo que él
dice. Claro que uno de los mandatos de Dios es que nos amemos unos a otros y esto ya lo sabemos; pero hay otras cosas que Dios dice y debemos conocerlas. La reflexión, entonces, es
que necesitamos un encuentro constante con la Palabra de Dios para conocer lo que Dios nos
dice hoy. Anote en un papel dos cosas de las que en las últimas dos semanas se dio cuenta
que el cristiano debe obedecer. Ahora, evalúe su vida respecto a esas dos cosas. ¿Hay algo
que mejorar al respecto? Escriba con claridad y precisión lo que piensa que puede hacer durante la semana para hacer evidente su obediencia a la Palabra de Dios.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 20: 1 Juan 5:1-5
9

©2011

Página 9 de

