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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:7-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 - Alumno
Evidencia de la buena relación con Dios El amor
Enseñanza central
La buena relación con Dios se evidencia a través del amor a los hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir lo que significa el nuevo mandamiento como prueba de la comunión
con Dios.
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 2:7-11.
& Escribir dos principios derivados de 1
Juan 2:7-11.

& Sugerir por lo menos dos maneras específicas cómo aplicar a su vida los
principios derivados de 1 Juan 2:7-11.
& Valorar la manifestación de amor entre
los miembros de la comunidad de fe.
& Asumir el compromiso de amar verdaderamente a sus hermanos en la fe.

El texto de 1 Juan 2:7-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Queridos hermanos, lo
que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el
principio. Este mandamiento
antiguo es el mensaje que ya
oyeron. 8Por otra parte, lo que
les escribo es un mandamiento

Reina-Valera Actualizada
7

Amados, no os escribo
un mandamiento nuevo sino
el mandamiento antiguo que
teníais desde el principio. El
mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído.
8
Otra vez os escribo un
mandamiento nuevo, que es
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7

Queridos hermanos, este
mandamiento que les escribo
no es nuevo: es el mismo que
ustedes recibieron desde el
principio. Este mandamiento
antiguo es el mensaje que ya
oyeron. 8Y, sin embargo, esto
que les escribo es un man©2011
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nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo
como en la de ustedes, porque
la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera.
9
El que afirma que está en
la luz, pero odia a su hermano,
todavía está en la oscuridad.
10
El que ama a su hermano
permanece en la luz, y no hay
nada en su vida que lo haga
tropezar. 11Pero el que odia a
su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a
dónde va porque la oscuridad
no lo deja ver.

verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas
van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
9
El que dice que está en la
luz y odia a su hermano,
está en tinieblas todavía.
10
El que ama a su hermano
permanece en la luz, y en él
no hay tropiezo. 11Pero el
que odia a su hermano está
en tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han
cegado los ojos.

damiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en
ustedes, porque la oscuridad
va pasando y ya brilla la luz
verdadera.
9
Si alguno dice que está
en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. 10El que ama a su
hermano vive en la luz, y no
hay nada que lo haga caer.
11
Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va,
porque la oscuridad lo ha dejado ciego.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:7-11
Antes de entrar al análisis del texto propiamente dicho, debemos destacar dos asuntos importantes. En primer lugar, en estos versículos se plantea por quinta vez en la carta la necesidad
de que en la vida cristiana la profesión verbal y los hechos de la conducta sean consecuentes
(comp. 1:6, 8, 10; 2:4, 9). Esto evidencia la importancia de un estilo de vida armónico, sin tensión entre los dichos y los hechos, entre la fe y la práctica de la fe. En segundo lugar, estos
versículos presentan la primera de tres exposiciones con respecto al amor (comp. 3:11-18; 4:712).
En el párrafo anterior (vv. 3-6) se habla acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios.
Es decir, habla de la prueba moral del cristiano. En este párrafo (vv. 7-11) habla acerca de
amar a nuestros hermanos, de modo que se trata ahora de otra prueba, la prueba social del
cristiano.
En este párrafo hay básicamente dos ideas: Los vv. 7, 8 hablan del amor como un principio fundamental de la vida; y los vv. 9-11 hablan del amor a los hermanos como una evidencia de tener
una buena relación con Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:7-11
Actividad 1 - Preliminares para el estudio de la lección
1.1. Haga oración para que el Señor lo ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Lea toda la sección que va desde 1:5 hasta 2:11. ¿Cuáles son algunos temas que se repiten en estos versículos?
1.3. Lea de nuevo los versículos de 2:7-11. Trate de escribir con sus propias palabras el contenido del v. 8.
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Actividad 2 - Observación

(1 Juan 2:7-11) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 7, cómo es calificado el mandamiento acerca del cual escribe Juan?
2.2. ¿De acuerdo con el v. 8, en quiénes es verdadero el nuevo mandamiento?
2.3. ¿Cómo es calificado el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano (v. 9)?
2.4. ¿Qué ocurre con el que ama a su hermano, según el v. 10?
2.5. ¿Cómo se describe a la persona que odia a su hermano, según lo dice el v. 11?
2.6. ¿Qué es lo que más le llama la atención de todo el texto de los vv. 7-11? ¿Por qué?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:7-11) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje (verdad) central de este texto?
3.2. ¿Cómo se explica que hay un mandamiento antiguo y nuevo a la vez (vv. 7, 8)?
3.3. ¿Qué relación hay entre el contenido del v. 8 y el v. 6 de este mismo capítulo?
3.4. ¿Qué explicación tiene el hecho de estar en tinieblas por causa de odiar al hermano? ¿Es
posible ser hermano (cristiano) y a la vez estar en tinieblas (v. 9)? ¿Por qué?
3.5. ¿Qué significado tiene la declaración: no hay nada en su vida que lo haga tropezar (v. 10)?
3.6. ¿Qué quiere decir la afirmación: está en la oscuridad y en ella vive (v. 11)?
3.7. ¿Según el contenido del texto estudiado, ¿cuáles son las evidencias de que una persona
tiene una buena relación con Dios?
3.8. ¿Qué relación tienen estos versículos con lo que está desarrollando Juan en su carta, especialmente con 1:5-2:14?

Actividad 4 - Aplicación (1 Juan 2:7-11) ¿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. ¿Cuáles son dos evidencias de que el nuevo mandamiento es una realidad en su vida?
4.2. De acuerdo con el texto estudiado, ¿cuáles son por lo menos dos evidencias que demuestran que usted tiene buena relación con Dios?
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4.3. Después de haber estudiado este texto, ¿cuáles son algunos aspectos de su vida cristiana
que debe mejorar? Escriba un breve comentario acerca de esto. ¿Qué hará para mejorar en
esos aspectos?
4.4. ¿Cuál es el mensaje más importante de este texto que debería compartir con sus vecinos o
con sus amigos?
4.5. ¿Cuáles son las dos preguntas más importantes en relación con el texto estudiado que le
gustaría hacer en la reunión con el facilitador?
1.
2.
4.6. ¿Cuáles son dos maneras como usted puede mostrar amor a sus hermanos?
1.
2.
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