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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:19-24
Nivel 3: Estudio Bíblico 15 - Alumno
La confianza del creyente en su buena relación con Dios
Enseñanza central
Los cristianos tenemos absoluta confianza en que Dios nos oye cuando acudimos a Él.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Identificar en qué se basa la seguridad
de la buena relación del creyente con
Dios, según 1 Juan 3:19-24.
& Analizar dos aspectos del mandamiento del Señor que evidencian la buena
relación con Dios, según 1 Juan 3:1924.
& Evaluar su conducta con respecto a la
eficacia de la oración, según 1 Juan
3:19-24.

& Valorar la importancia de guardar los
mandamientos del Señor, según 1 Juan
3:19-24.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 3:19-24.
& Sugerir dos maneras específicas como
pueden aplicarse los principios de 1
Juan 3:19-24 a su vida cotidiana.

El texto de 1 Juan 3:19-24 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
19

En esto sabremos que
somos de la verdad, y nos
sentiremos seguros delante
de él: 20 que aunque nuestro
corazón nos condene, Dios
es más grande que nuestro
corazón y lo sabe todo.

Reina-Valera Actualizada
19

En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos
nuestros corazones confiados
delante de él; 20en caso de
que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que
nuestro corazón, y él conoce
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De esta manera sabremos que somos de la
verdad, y podremos sentirnos seguros delante de
Dios; 20pues si nuestro corazón nos acusa de algo,
Dios es más grande que
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21

Queridos hermanos, si el
corazón no nos condena,
tenemos confianza delante
de Dios, 22 y recibimos todo lo
que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos
y hacemos lo que le agrada.
23
Y éste es su mandamiento:
que creamos en el nombre de
su Hijo Jesucristo, y que nos
amemos los unos a los otros,
pues así lo ha dispuesto. 24El
que obedece sus mandamientos permanece en Dios,
y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en
nosotros? Por el Espíritu que
nos dio.

todas las cosas. 21 Amados, si
nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza
delante de Dios; 22 y cualquier
cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y
hacemos las cosas que son
agradables delante de él. 23Y
éste es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su
Hijo Jesucristo y que nos
amemos unos a otros, como él
nos ha mandado. 24Y el que
guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en
él. Y por esto sabemos que él
permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos ha dado.

nuestro corazón, y lo sabe
todo. 21Queridos hermanos,
si nuestro corazón no nos
acusa, tenemos confianza
delante de Dios; 22y él nos
dará todo lo que le pidamos,
porque obedecemos sus
mandamientos y hacemos lo
que le agrada. 23Y su mandamiento es que creamos
en su Hijo Jesucristo, y que
nos amemos unos a otros
como él nos mandó. 24Los
que obedecen sus mandamientos viven en él, y él vive
en ellos. Y en esto sabemos
que él vive en nosotros: por
el Espíritu que nos ha dado.

Información general sobre el texto de 1 Juan 3:19-24
El párrafo que nos proponemos estudiar está estrechamente relacionado con el anterior. Es
parte del argumento presentado como respuesta al problema de los falsos maestros en la iglesia. En otras palabras, el apóstol sigue respondiendo al problema teológico. En los vv. 11-18
respondió a un aspecto del problema, el aspecto ético social expresado en el concepto del amor
a los hermanos. En 3:19-4:6 responde a otro aspecto del problema, el problema teológico que
tiene que ver con el asunto de: la verdad respecto a Jesucristo y el evangelio que habían recibido.
La conexión de 3:19-24 con el párrafo anterior está en la declaración del v. 18: No amemos de
palabra ni labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Especialmente la conexión se observa en la frase: con hechos y de verdad. Sobre esta base comienza el nuevo párrafo con una
afirmación que expresa seguridad: En esto sabremos que somos de la verdad... (v. 19). Juan
dice que los cristianos debemos amar con hechos y de verdad y por eso sabemos que somos
de la verdad y nos sentimos seguros delante de Dios. El párrafo termina con la misma idea de
seguridad, afirmando la convicción de que él permanece en nosotros: ¿Cómo sabemos que él
permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio (v. 24). Así, pues, el texto en su totalidad
transmite el concepto de seguridad en el cual se refleja la armonía en el creyente: armonía en
su ser interior, armonía con Dios y con los hermanos (el prójimo).

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 3:19-24
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore que el Señor le ilumine para comprender y apropiarse del mensaje de este texto.
1.2. Lea tres veces seguidas el texto, si es posible en las tres distintas versiones arriba indicadas.
1.3. Escriba con sus propias palabras el v. 23.
1.4. Lea de nuevo el texto desde 3:1 hasta 3:24.
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Actividad 2. Observación

(1 Juan 3:19-24) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las siguientes preguntas:

2.1. ¿Según el v. 19, qué es lo que sabremos?
2.2. ¿Qué dice el v. 20 acerca de Dios?
2.3. ¿Qué ocurre si nuestro corazón no nos reprende (vv. 21, 22)?
2.4. ¿Por cuáles razones, dice Juan, que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él (v.
22)?
2.5. ¿En qué consiste el mandamiento del Señor, según el v. 23?
2.6. ¿Según el v. 25, cuál es el resultado de guardar los mandamientos de Dios?
2.7. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros (v. 24)?

Actividad 3. Interpretación (1 Juan 3:19-24) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿A qué se refiere Juan con la afirmación: en esto sabremos que somos de la verdad (v.
19)?
3.2. ¿De qué manera nuestro corazón puede acusarnos (v. 20)?
3.3. ¿Según el v. 20, qué quiere decir Juan con la declaración: mayor es Dios que nuestro corazón?
3.4. ¿Qué quiere decir el autor con la afirmación y [Dios] lo sabe todo (v. 20)?
3.5. ¿A qué se refiere Juan con la declaración del v. 21a: si el corazón no nos condena?
3.6. ¿De qué manera se manifiesta en nosotros la confianza en Dios (v. 2b, 22)?
3.7. ¿Qué significa la afirmación: y recibiremos todo lo que le pidamos (v. 22)?
3.8. ¿Qué significan los dos aspectos de un mismo mandamiento expresados en el v. 23?
3.9. ¿Qué significa obedecer los mandamientos (vv. 22-24)?
3.10. ¿Qué relación hay entre el v. 19 y 24 con las expresiones en esto sabremos y por esto
sabemos?
3.11. ¿Qué relación hay entre lo que dicen los vv. 20, 21 y 2:1, 2?
3.12. ¿Cuál es la verdad central del texto que está estudiando? ¿Cómo se relaciona con 2:244:6?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 15: 1 Juan 3:19-24

©2011

Página 3 de 4

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 3:19-24) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
4.1. El texto habla estar en la verdad. ¿Cuáles son por los menos dos ejemplos que demuestran que usted está en la verdad del evangelio?
4.2. ¿Qué comentarios puede hacer referentes a la realidad de este mandamiento en su vida (v.
23)?
4.3. ¿En que aspectos de su vida juzga usted que no está obedeciendo los mandamientos del
Señor como debe hacerlo? ¿Qué pudiera hacer para mejorar esta situación?
4.4. ¿Cómo sabe usted que es de la verdad y que Dios permanece en usted? ¿Aceptan los demás hermanos su testimonio al respecto?
4.5. El texto estudiado termina con la afirmación: Por esto sabemos que él permanece en nosotros: Por el Espíritu que nos ha dado (v. 24). A modo de reflexión final, piense en esta pregunta: ¿Cuáles son algunas evidencias de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? Escriba esas evidencias.
4.6. Según el v. 23, Juan ha presentado dos aspectos del mandamiento del Señor. ¿De qué
maneras se está evidenciando que usted ha asumido estos dos aspectos del mandamiento
de Dios?
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