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Cuatro maneras como los discípulos  conocierón a Cristo –  
– la eterna Palabra de vida –  

 
  Oyéndolo     Viéndolo          Estudiándolo           Sintiendo sus  
         Verdaderamente       heridas 
  Juan 20:19 Juan 20:20-23      Marcos 3:13-14         Juan 20:24-29 

 
 

Dos cosas que los discípulos vieron y lo revelan a nosotros  
 

             En un punto en el tiempo         A través de la eternidad 
         Cristo fue revelado en la tierra         Cristo fue eterno con el Padre  

 
 

Tres cosas que los discípulos quisieron para todos los Cristianos  
 
 

La comunión unos con otros 
(el cual es basado sobre) 

  
La comunión con el Padre             La comunión con Jesucristo  

 
 

Resultados cuando tenemos comunión unos con los otros, el Padre y Jesucristo 

 
Nuestro Gozo Será Cumplido 

por causa de nuestra vida compartida 

La Comunión con Dios es Posible 

1 Juan 1:1-4 
 

La comunión es hecha posible a través de Cristo – versículos 1-2  
La comunión es con ambos el Padre y el Hijo – versículos 3-4  

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos 
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y 
la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.  
Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.” 
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La Comunión y el Caminar en la luz  
1 Juan 1:5-7 

 
Dios es la fuente de luz – versículo 5 

Dios no tiene comunión con aquellos que caminan en la oscuridad – versículo 6 
Dios tiene comunión con aquellos que caminan en la luz – versículo 7 
 
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él.  Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia 
de todo pecado.”  

Lo que oyeron los discípulos de parte de Cristo y ahora nos lo dicen  
 
 

Dios es luz y en El no hay tinieblas 
 

Como gozar la comunión con Dios  

Resultados de caminar en la Luz 
 

Nosotros tenemos comunión unos con otros 
 
 

Porque no tenemos pecado 
 

La sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado 
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La gente que no goza comunión  
 

Personas que caminan en oscuridad 
 
 

Cuando aquellos en oscuridad 
proclaman tener comunión  

 
ellos mienten 

ellos no practican la verdad 

La gente que goza comunión 
 

Personas que caminan en la luz 
 
 

Por que aquellos en la luz tienen 
comunión verdadera 

 
ellos caminan en la luz 

ellos caminan donde Dios esta 



Confesión y Perdón  
1 Juan 1:8-10 

 
La confesión es necesaria o nos engañamos a nosotros mismos – versículo 8 

La confesión trae perdón y limpieza – versículo 9  
La confesión es necesaria o llamamos a Dios mentiroso – versículo 10 

 
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  Si decimos que no hemos pecado, le 
hacemos a El mentiroso, y Su palabra no está en nosotros.”  

Tres grupos que no tienen comunión con Dios  
 

aquellos quienes están caminando en la oscuridad     versículo 6         mienten 
aquellos quienes dicen que no pecan más         versículo 8         se engañan así mismo  
aquellos quienes dicen que nunca han pecado        versículo 10       llaman a Dios mentiroso 
 
 
La manera como los Cristianos pueden gozar una comunión continua con Dios 

 
Que hacemos 

 
Confesar nuestros pecados – estar de acuerdo con Dios que somos culpables 

 
Lo que Dios es y hace 

 
Dios es fiel – Dios guarda Su Palabra 

Dios es justo – Dios es justo para perdonar porque Cristo pago la deuda 
Dios perdona – Dios nos libera de nuestro pecado porque la deuda esta pagada 

Dios limpia – Dios nos hace limpios de nuestros pecados 
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El carácter de Dios 
 

El es fiel 
El es justo 

La Compasión de Dios 
 

El perdona 
El limpia 



Cristianos en la Corte  
1 Juan 2:1-2 

Cristo es nuestro Abogado cuando pecamos – versículo 1 
Cristo, El mismo pago por nuestro pecado – versículo 2 

4 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  Y El es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ” 

 
Entendiendo quien esta en la corte 

 
la persona en juicio – usted o yo 

el acusador o abogado fiscal - Satanás 
el Defensor o abogado de defensa - Cristo 

el Juez – Dios, el Padre 
 
 

Entendiendo por que nosotros necesitamos un Defensor o Abogado de Defensa 
 

nosotros cometemos pecado como Cristiano 
1 Juan 1:8-2:1 

Satanás es el acusador de los hermanos y nos acusa de nuestro pecado 
Apocalipsis 12:10 

 
Entendiendo lo que pasa cuando somos acusados  

 
Cristo, el Justo, dice que El pago la deuda por el pecado 

Cristo dice que nosotros aceptamos Su pago por nuestro pecado 
(arrepentimiento y fe) 

Juan 3:16; Juan 5:24; Romanos 10:9-10 
 

Entendiendo como el Padre decide sobre el caso traído por Satanás 
 

El Padre dice que El esta satisfecho con el pago (propiciación) 
el Padre dice que todos los pecados pasados, presentes y futuros son removidos 

Isaías 44:22; Salmos 103:12; Miqueas 7:19; Hebreos 10:17-18 
el Padre dice que el caso es rechazado por falta de evidencias 

Juan 1:29, 3:18; 2 Corintios 5:21 



“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que 
guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 

  
La obediencia a Cristo muestra que conocemos a Cristo 

 
Así como llegamos a conocer a Cristo 

escogemos obedecer Sus mandamientos 
 

La obediencia requiere más que solo palabras 
 

Algunas personas dicen, Yo conozco a Cristo pero ellos no obedecen Sus 
mandamientos 

Dios dice que ellos son mentirosos 
Dios dice que la verdad no esta en ellos 

 
La obediencia desarrolla nuestro amor a la madurez 

 
nosotros escogemos obedecer la Palabra 

Dios escoge traer su amor en nuestras vidas a madurez 
ganamos un entendimiento mas completo del hecho de que estamos en Cristo 

 
La obediencia nos causara seguir el ejemplo de Cristo 

 
Cuando permanecemos en Cristo 
escogemos caminar en la misma 

 manera que Cristo camino 

Aprendiendo a Caminar en la Luz  
1 Juan 2:3-6 

 
La obediencia es evidencia que conocemos a Cristo – versículo 3 

La obediencia requiere más que solo palabras – versículo 4 
La obediencia desarrolla nuestro amor a la madurez – versículo 5 

La obediencia causara que sigamos el ejemplo de Cristo – versículo 6 
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Aprendido a Caminar en Amor 
1 Juan 2:7-11 

 
La obediencia envuelve un mandamiento viejo – versículo 7 
La obediencia envuelve un mandamiento nuevo – versículo 8 

La obediencia no sucede cuando odiamos – versículo 9 
La obediencia sucede cuando amamos a nuestro hermano – versículo 10 

La obediencia no sucede cuando odiamos a nuestro hermano – versículo 11 
 

“Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido 
desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin 
embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en El y en vosotros, porque las 
tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra.  El que dice que está en la luz, y aborrece a 
su hermano, está todavía en tinieblas.  El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no 
hay tropiezo.  Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a 
dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.” 

  
La obediencia envuelve un mandamiento viejo 

 
el mandamiento viejo es amarnos unos a otros – 

1 John 3:11 
el mandamiento viejo ha sido ensenado desde el principio 

 
La obediencia envuelve un mandamiento nuevo 

 
el mandamiento nuevo es amar como Cristo nos amó – Juan 15:12 

el mandamiento nuevo puede ser obedecido cuando  estamos en la luz 
 

La obediencia no sucede cuando odiamos 
 

El que odia esta todavía en la oscuridad  
 

La obediencia sucede cuando amamos a nuestro hermano 
 

el que ama a su hermano esta en la luz 
el que ama a su hermano no tropieza 

 
La obediencia no sucede cuando odiamos a nuestro hermano 

 
el odio causa a una persona ceguera 
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Aprendiendo a Crecer en Madurez 
1 Juan 2:12-14 

 
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido 
al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os 
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno.” 

 
El Crecimiento comienza al nacer de nuevo 

1 Pedro 2:2 
“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación...” 

Un bebé espiritual desea comida 
 El crecimiento es necesario para que no permanezquemos como  

espirituales (niño) 
 

1 Corintios 13:11 
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya 
fui hombre, dejé lo que era de niño.” 

Un infante espiritual desea satisfacer sus necesidades 
 

Características de un niño espiritual (niño en desarrollo)  

 
El sabe que sus pecados son perdonados – versículo 12 

El conoce al Padre – versículo 13  
 

Características de un joven espiritual 
 

El es fuerte (en espíritu) – versículo 14; Lucas 1:80, 2:40 
El tiene la Palabra de Dios permaneciendo en el – versículo 14  

El ha vencido al maligno – versículo 13, 14 
 

Características de un padre spiritual 
 
 

El ha conocido al que es desde el principio – versículo 13, 14  
El tiene hijos espirituales a quienes ama – 1 Corintios 4:14-17  

El muestra el cuidado de una madre tierna -  1 Tesalonicenses 2:7-9  
El da el ejemplo de un padre piadoso – 1 Tesalonicenses 2:10-12 



Cambiando nuestro Amor por el Mundo  
1 Juan 2:15-17 

 
el amor por el mundo priva de experimentar el amor del Padre – versículo 15  
el amor por el mundo nos causa ser tentados en tres maneras – versículo 16  

el amor por Dios nos causa vivir para siempre – versículo 17  
 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 
El amor por el mundo priva de experimentar el amor del Padre 

 
nosotros no estamos para amar el sistema mundano 

nosotros no estamos para amar las cosas que están en el mundo 
nosotros vemos mucha gente que aman las cosas del mundo  

debemos hacer una decisión  
 

¿Queremos amar al mundo? o  
¿Queremos experimentar el amor del Padre? 

 
El amor por el mundo nos causa ser tentados en tres maneras  
(estas son las mismas tres maneras en las que Adán y Eva fueron tentados) 

 
los deseos de la carne – Eva miro que el árbol era bueno para comer  
los deseos de los ojos – Eva miro que el árbol era delicioso a los ojos 

la vanagloria de la vida – Eva deseo ser sabia mundanamente 
 

El amor por Dios nos causa vivir para siempre 
 

 
    podemos escoger        podemos escoger 
  los deseos mundanos    la voluntad de Dios  
 
 
 
        el mundo y        nosotros permaneceremos  
                  sus deseos pasaran             para siempre  
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Aprendiendo a Reconocer la Verdad  
1 Juan 2:18-20 

 
hay muchos anticristos que quieren engañarnos – versículo 18 

hay características que nos ayudan a reconocer los anticristos – versículo 19 
hay una unción dada a todo Cristiano (el Espíritu Santo) – versículo 20 

 
“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.  Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; 
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.  Pero vosotros tenéis la unción 
del Santo, y conocéis todas las cosas.” 

 
Hay muchos anticristos que quieren engañarnos  

 
el anticristo sabe que es el último tiempo  

habrá un gran anticristo que vendrá  
los anticristos pequeños ya están aquí 

ellos nos causan reconocer que es el último tiempo 
 
 

Hay características que nos ayudan a reconocer los anticristos  
 

ellos salieron de nosotros 
(ellos cambiaron sus enseñanzas acerca de Cristo)  

ellos no eran verdaderos Cristianos  
verdaderos Cristianos dan verdadera enseñanza acerca de Cristo 

sus enseñanzas revelan que ellos son anticristos  
 
 
 

Hay una unción dada a todo Cristiano (el Espíritu Santo)  

 
Cristo prometió enviar el Espíritu Santo – Juan 15:26-27  

Cristo dijo que el Espíritu es nuestro sello – Efesios 1:13-14 
Cristo dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría – Juan 14:26 
Cristo quiere que caminemos en el Espíritu  - Gálatas 5:16 

Cristo quiere que seamos guiados por el Espíritu  - Gálatas 5:18 
Cristo quiere que seamos llenos con el Espíritu – Efesios 5:18  
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Aprendiendo a Depender en el Espíritu  
1 Juan 2:21-23 

 
el Espíritu Santo nos ayuda a conocer la verdad – versículo 21  

el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer los anticristos – versículo 22 
el Espíritu Santo nos causa confesar al Hijo – versículo 23  

 
“No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira 
procede de la verdad.  ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es 
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.  Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. 
El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.” 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a conocer la verdad  

 
 

nosotros tenemos la verdad en la Palabra de Dios  
 

nosotros tenemos la verdad y podemos conocerla 
 

nosotros reconocemos que ninguna mentira viene de la verdad  
 
 

El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer los anticristos 
 
 

algunos anticristos niegan que Jesús vino en la carne  
(Jesús es Su nombre terrenal y reconoce Su humanidad)  

 
algunos anticristos niegan la deidad de Cristo  

(ellos no reconocen la relación entre el Padre y el Hijo) 
 
 

El Espíritu Santo nos causa confesar al Hijo  
 
 

negar al Hijo es rechazar al Padre  
 

aceptación del Hijo es aceptación del Padre 



El Espíritu Santo nos enseña la Verdad  
1 Juan 2:24-27 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Cristo – versículo 24  
El Espíritu Santo nos da la seguridad de vida eterna – versículo 25  
El Espíritu Santo nos protege de los que nos seducen – versículo 26  

El Espíritu Santo continúa enseñándonos – versículo 27  
 

“Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el 
principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.  Y esta 
es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.  Os he escrito esto sobre los que os engañan.  Pero la 
unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os 
enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, 
según ella os ha enseñado, permaneced en él.” 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Cristo  

 
La Palabra es lo que hemos oído desde el principio  

 
La Palabra necesita ser el centro de nuestros pensamientos y meditación  

 
La Palabra al ser obedecida nos ayudara a permanecer en ambos el Padre y  

el Hijo  
 

El Espíritu Santo nos da la seguridad de vida eterna  
 

Dios dió una promesa a todos los Cristianos 
VIDA ETERNA 

 
 

El Espíritu Santo nos protege de lo que nos seduce  
 

Hay aquellos quienes están tratando de engañarnos 
 
 

El Espíritu Santo continúa enseñándonos  
 

El Espíritu Santo vive en nosotros 
 

El Espíritu Santo nos enseña a reconocer lo que es falso 
 

El Espíritu Santo nos enseña a reconocer lo que es verdad 
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Aprendiendo a como tener una Vida Pura  
1 Juan 2:28-29 

 
nosotros debemos permanecer en Cristo – versículo 28  

nosotros estamos para practicar la justicia – versículo 29  
 

“Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que 
en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  Si sabéis que él es justo, sabed también que 
todo el que hace justicia es nacido de él.” 
 

 
Nosotros debemos permanecer en Cristo  

 
¿Que debemos para hacer en el presente? 

 
Nosotros estamos para reconocer nuestra relación en Cristo 

 
Nosotros debemos permanecer en Cristo 

 
¿Cual será el resultado en el futuro? 

 
Nosotros tendremos confianza en la venida de Cristo 

 
No seremos avergonzados a la venida de Cristo 

 
Nosotros estamos para practicar justicia 

 
Cristo es el Justo 

 
Cristo nos da el poder para vivir una vida justa 

 
Cristo dice que una vida justa es evidencia del nacimiento espiritual 

 
Contrastes hasta ahora en 1 Juan  

 
 

Luz y Oscuridad – 1:1-2:17 
 

Verdad y falsedad – 2:18-27 
 

Vida y Muerte – 2:28-3:24 
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Aprendiendo por que nosotros queremos 
una Vida Pura  
1 Juan 3:1-3 

 
Dios ha mostrado un gran amor por nosotros – versículo 1  

Dios nos esta ayudando a ser como El – versículo 2  
Dios esta ayudando a purificarnos a nosotros mismos – versículo 3 

 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.  Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro.” 

 
Dios ha mostrado un gran amor a nosotros  

 
nosotros somos los objetos del amor de Dios 

 
nosotros hemos sido hechos  una parte de la familia de Dios  

 
nosotros no podemos ser entendidos por el mundo 

(porque el mundo no lo conoce a El) 
 

Dios esta ayudándonos a ser como El  
 

nosotros somos ahora hijos de Dios 
 

nosotros no podemos entender como seremos en el futuro 
 

no se nos ha revelado todavía lo que vamos a ser 
 

nosotros si sabemos que  seremos como El 
 

nosotros lo veremos  como El es  
 

Dios nos esta ayudando a purificarnos a nosotros mismos 
 

se nos ha dado la promesa que seremos como El 
ahora nos purificamos a nosotros mismo spara que lleguemos  

a ser mas como El 
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Aprendiendo a Crecer en Pureza  
1 Juan 3:4-6 

 
Cristo dice que el pecado es iniquidad – versículo 4  

Cristo vino para quitar nuestros pecados – versículo 5  
Cristo dice que estamos para permanecer en El – versículo 6  

 
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.  Y 
sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.  Todo aquel que 
permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 

  
La definición del pecado  

 
 

pecado es iniquidad 
(voluntad propia y rebeldía en contra de la persona y ley de Dios) 

 
 
 

La razón por que Cristo vino a esta tierra  
 

El vino para quitar los pecados 
 

El mismo fue sin pecado 
 
 

Las dos alternativas en la manera que respondemos a Cristo  
 
             nosotros                         nosotros  
       no practicamos el pecado               practicamos el pecado  
 
 
 

O 
 
 
            esto es el:              revela que nosotros:      
        resultado de permanecer         no hemos visto a Cristo  
            en Cristo         no hemos conocido a Cristo  
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Aprendiendo a ser mas como Cristo  
1 Juan 3:7-9 

 
Cristo es el que es Justo – versículo 7  

Cristo vino para destruir las obras del diablo – versículo 8  
Cristo nos ha dado una nueva naturaleza – versículo 9  

 
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.  El que practica el pecado 
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.  Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.” 

  
 

Como guardarnos de ser engañados  
 

hacernos el propósito practicar la justicia 
 

seguir el ejemplo del que es Justo 
 
 

Cristo vino para destruir las obras del diablo  

 
el diablo es la fuente del pecado 

 
el diablo ha pecado desde el principio 

 
el hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo 

 
 

Cristo nos ha dado una nueva naturaleza  
 

el nacimiento espiritual significa que no practicaremos el pecado 
 

el nacimiento espiritual significa que se nos ha dado una nueva naturaleza  
 

el nacimiento espiritual significa que no podemos practicar el pecado 
 

el nacimiento espiritual significa que tenemos vida espiritual 
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Aprendiendo a Amarnos Unos a Otros  
1 Juan 3:10-12 

 
El amor ocurre cuando practicamos la justicia – versículo 10  
El amor ha sido ordenado desde el principio – versículo 11  

El amor no fue practicado por Caín – versículo 12  
 

“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios.  Porque este es el mensaje que habéis oído desde el 
principio: Que nos amemos unos a otros.  No como Caín, que era del maligno y mató a su 
hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.” 
 

 
El amor ocurre cuando practicamos la justicia  

 
   hijos de Dios         hijos del diablo  
 
 
 
 
 
  practican la justicia          no practican la justicia  
         aman a sus hermanos         no aman a sus hermanos  
 

 
El amor ha sido ordenado desde el principio  

 
Dios ha dado un mensaje desde el principio 

ese mensaje es amarnos unos a otros 
 
 

El amor no fue practicado por Caín  
 

Caín fue malvado  
 

Caín mató a su hermano 
 

Las obras de Caín contrastaban con las de su hermano: 
  
 
       las obras de Caín fueron malas   las obras de Abel fueron justas 
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Aprendiendo por qué el Mundo Odia 
1 Juan 3:13-15 

 
nosotros podemos ser odiados por el mundo – versículo 13  

hemos pasado de muerte a vida – versículo 14 
conocemos el resultado final del odio – versículo 15 

 
“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.  Nosotros sabemos que hemos pasado 
de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en 
muerte.  Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permanente en él.” 

 
Nosotros podemos ser odiados por el mundo  

 
la actitud del mundo no debería sorprendernos  

 
la actitud del mundo puede ser una actitud de odio 

 
 

Hemos pasado de muerte a vida 
 
 

      el que va a muerte                       los que van a vida  
  
 
 
 
 
 
 
           no ama a su hermano              aman a los hermanos 

 
 

Conocemos el resultado final del odio  
 
 

el que odia es un asesino 
 

el que odia no tienen vida eterna 
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Aprendiendo a mostrar Amor con 
nuestras acciones  

1 Juan 3:16-18 
 

el amor es mostrado a través de compartir nuestra vida unos con otros – versículo 16 
el amor es aprender a satisfacer las necesidades de nuestro hermano – versículo 17 

el amor es mostrado con acción y en la verdad – versículo 18 
 

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos.  Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano 
tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  Hijitos míos, 
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 

 
 

El amor es mostrado a través de compartir nuestra vida unos con otros  
 

el ejemplo de Cristo 
el puso Su vida por nosotros 

 
nuestra respuesta 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos 
 
 

El amor es aprender a satisfacer las necesidades de nuestro hermano 
 

Dios nos ha dado algunas cosas buenas de este mundo 
 

Dios nos ayuda a ver la necesidad de un hermano 
 

Dios dice que el amor es mostrado a través de compartir 
 

El amor es para ser mostrado por acciones 
 
 
 

algunas personas hablan acerca del amor 
nosotros estamos para mostrar amor  

a través de nuestras acciones 
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Aprendiendo a gozar una Conciencia Limpia 
1 Juan 3:19-21 

 
una conciencia limpia sucede cuando caminamos en la verdad – versículo 19 

una conciencia limpia viene de Dios – versículo 20 
una conciencia limpia nos da confianza hacia Dios – versículo 21 

 
“Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él; 
pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las 
cosas.  Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.” 

  
Una conciencia limpia sucede cuando caminamos en la verdad  

 
nosotros podemos saber que somos de la verdad 

 
nosotros podemos tener paz en nuestros corazones ante Dios 

 
 

Una conciencia limpia viene de Dios  
 

Dios sabe cuando somos persuadidos por nuestra conciencia 
 

Dios es capaz de limpiar nuestra conciencia 
nosotros debemos confesar nuestros pecados 
Dios es fiel para perdonar nuestros pecados 

Dios es justo para perdonar nuestros pecados 
Dios promete también limpiarnos 

1 Juan 1:9 
 

Dios conoce todo lo que pensamos, decimos o hacemos 
 
 

Una conciencia limpia nos da confianza hacia Dios 
 

la confesión quita la culpabilidad del pecado 
 

la confesión nos da confianza hacia Dios 
 

¿Esta usted gozando una conciencia limpia? 
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Los Beneficios de Vivir Piadosamente 
1 Juan 3:22-24 

 
Cristo promete contestar nuestras oraciones – versículo 22  

Cristo nos da poder para amarnos unos a otros – versículo 23 
Cristo nos dio el Espíritu para permanecer en nosotros – versículo 24 

 
“...y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de él.  Y este es su mandamiento: Que creamos en 
el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.  Y el que 
guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece 
en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.” 

 
Cristo promete contestar nuestras oraciones  
(condiciones para una oración contestada) 

 
nosotros traemos nuestras peticiones a Dios  

 
nosotros obedecemos Sus mandamientos 

 
nosotros hacemos aquellas cosas que lo complacen a El 

 
 

Cristo nos da el poder para amarnos unos a otros 
 

Dios nos ha dado mandamientos para obedecer 
 

Dios nos manda a creer en el nombre de Cristo 
 

Dios nos manda a amarnos unos a otros  
 
 

Cristo nos dio el Espíritu para permanecer en nosotros 
 

nosotros permanecemos en Cristo a través de guardar Sus mandamientos 
 

nosotros experimentamos también a Cristo permaneciendo en nosotros 
 

sabemos que El permanece en nosotros porque El nos ha dado el Espíritu  
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Aprendiendo a probar los espíritus 
1 Juan 4:1-3 

 
los espíritus pueden ser verdaderos o falsos – versículo 1 

los espíritus de Dios confiesan la humanidad de Cristo – versículo 2 
los espíritus de satanás no confiesan la humanidad de Cristo – versículo 3 

 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo.  En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que 
viene, y que ahora ya está en el mundo.” 

  
los espíritus pueden ser verdaderos o falsos  

 
no debemos creer todo espíritu 

 
debemos probar los espíritus 

 
debemos determinar si ellos vienen de Dios 

 
debemos realizar que hay muchos falsos profetas 

 
 

los espíritus de Dios confiesan la humanidad de Cristo 
 

todos los Cristianos se les ha dado el Espíritu Santo 
 

aquellos que tienen el Espíritu Santo confiesan la humanidad de Cristo  
 
 

los espíritus de satanás no confiesan la humanidad de Cristo 
 

aquellos que no confiesan la humanidad de Cristo no tienen el Espíritu 
 

aquellos que niegan a Cristo tienen el espíritu del anticristo 
 

hemos sido avisados acerca del espíritu del anticristo 
 

podemos saber que el espíritu del anticristo esta presente 
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Aprendiendo que hemos vencido  
1 Juan 4:4-6 

 
Somos de Dios y hemos vencido – versículo 4  

Vemos al mundo escuchar a falsos profetas – versículo 5 
Seremos escuchados por aquellos que conocen a Dios – versículo 6 

 
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que 
el que está en el mundo.  Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.  
Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto 
conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.” 

 
Somos de Dios y hemos vencido 

 
nuestra vida nueva es ahora de Dios  

 
nuestra vida nueva significa que ya hemos vencido falsos espíritus 

 
nuestra vida nueva significa que ya hemos vencido falsos espíritus 

 
el Espíritu Santo es mayor que cualquier otro espíritu  

 
Vemos al mundo escuchar a falsos profetas  

 
falsos profetas son parte del sistema del mundo 

 
falsos profetas le dicen al mundo lo que quieren oír  

 
falsos profetas tienen al mundo escuchándolos a ellos 

 
Seremos escuchados por aquellos que conocen a Dios 

 
Dios dice que ahora somos Sus hijos  

 
Dios dice que otros Cristianos escucharán a Cristianos 

 
Dios dice que el mundo no escucha a los Cristianos  

 
Dios dice que nos ayuda conocer la verdad y el error 
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Aprendiendo a vivir en Amor 
1 Juan 4:7-9 

 
estamos para amarnos unos a otros – versículo 7 

debemos conocer a Dios para amar a otros – versículo 8 
amamos a través de responder al amor de Dios – versículo 9 

 
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.  En esto se 
mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por él.” 
  

Estamos para amarnos unos a otros 
 
 

Dios nos llama a amarnos unos a otros 
 

Dios dice que El es nuestra fuente de amor 
 

Dios dice que  cuando amarnos eso revela dos cosas acerca de nosotros 
 

somos nacidos de Dios                            conocemos a Dios  
 
 

Debemos conocer a Dios para amar a otros 
 
 

no podemos amar si no conocemos a Dios  
 

Dios es amor y El es la fuente de nuestro amor 
 
 

Amamos a través de responder al amor de Dios 
  

Dios escogió revelar Su amor a nosotros 
 

Dios revelo Su amor a través de enviar a Cristo al mundo 
 

Dios dice que es a travéz de Cristo que vivirmos 
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Aprendiendo a como Crecer en Amor 
1 Juan 4:10-11 

 
el amor fue mostrado por el Padre a nosotros – versículo 10  

el amor nos da poder para amar a otros – versículo 11  
 

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.  Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.” 

 
El amor fue mostrado por el Padre a nosotros  

 
entendiendo la naturaleza verdadera del amor 

 
el amor no tiene su fuente en nuestro amor por Dios 

 
el amor tiene su fuente en el amor de Dios por nosotros 

 
el amor fue mostrado por Dios enviando a Cristo a pagar nuestros pecados 

 
propiciación significa: 

Dios fue satisfecho con el pago de Cristo por nuestros pecados 
 

El amor nos da poder para amar a otros 
 

crecemos en nuestro entendimiento del amor de Dios por nosotros  
nuestra respuesta: 

 
respondemos a través de amarnos unos a otros  

 
nuestro mandamiento nuevo  

Juan 13:34-35 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os 
améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.” 
 

cedemos nosotros mismos a Dios - Romanos 6:13-16 
tomamos raíces en el amor de Cristo  - Efesios 3:17-19 

crecemos en nuestro entendimiento de ese amor - Romanos 8:31-39 
dejamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros - 1 Juan 4:11 

24 



Aprendiendo a permanecer en el amor de Dios  
1 Juan 4:12-15 

 
Dios hace que Su amor madure en nosotros – versículo 12  

Dios nos dio el Espíritu Santo para permanecer en nosotros – versículo 13 
Dios envió al Hijo a ser nuestro Salvador – versículo 14  

Dios nos hace reconocer al Hijo como Dios – versículo 15  
 

“Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor 
se ha perfeccionado en nosotros.   En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en 
que nos ha dado de su Espíritu.  Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al 
Hijo, el Salvador del mundo.  Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios 
permanece en él, y él en Dios.” 
  

Dios hace que Su amor madure en nosotros  
 

no hemos visto a Dios  
 

somos capaces de amar porque Dios permanece en nosotros 
 

vemos a Dios traer Su amor a madurez en nosotros 
 

Dios envió Su Espíritu Santo a permanecer en nosotros 
 

somos capaces de permanecer en Dios 
 

experimentamos a Dios permanecer in nosotros 
 

experimentamos esa permanencia porque se nos ha dado el Espíritu Santo 
 

Dios envió al Hijo a ser nuestro Salvador  
 

el escritor de 1 Juan había visto a Cristo  
 

el escritor fue capaz de dar el siguiente testimonio:  
el Padre envió al Hijo a ser el Salvador del mundo  

 
Dios nos hace reconocer al Hijo como Dios para que lo confesemos  

 
Dios permanece en nosotros                                 nosotros permanecemos en Dios  
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Aprendiendo como el Amor hecha fuera el Temor  
1 Juan 4:16-18 

 
el amor tiene su fuente en Dios – versículo 16 

el amor nos da confianza en el día de juicio – versículo 17 
el amor hecha fuera el temor conforme madura - versículo 18 

 
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.  En esto se ha perfeccionado el amor en 
nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en 
este mundo.  En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 

 
El amor tiene su fuente en Dios  

 
hemos experimentado el amor de Dios en dos maneras 

 
hemos conocido (experimentado) el amor que Dios tiene por nosotros  

 
hemos creído lo que Dios ha dicho acerca de Su amor por nosotros 

 
 

El amor nos da confianza en el día del juicio  
 

la confianza es el resultado de Dios  
mostrando Su amor perfecto hacia nosotros 

 
la confianza será nuestro privilegio en el día del juicio 

 
la confianza puede ser nuestra experiencia en el presente 

 
 

El amor hecha fuera  el temor conforme madura 

 
el amor y el temor son dos polos opuestos 

 
el amor hecho fuera el temor y su tormento 

 
el amor no ha llegado a madurez si todavía tememos 
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El amor es nuestra respuesta correcta a Dios  
1 Juan 4:19-21 

 
el amor es nuestra respuesta al amor de Dios – versículo 19  

el amor por Dios no puede concordar con el odio por otros – versículo 20 
el amor por otros ocurre al amar a Dios – versículo 21  

 
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a 
Dios a quien no ha visto?  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame 
también a su hermano.” 

 
El amor es nuestra respuesta al amor de Dios  

 
escogemos responder al amor de Dios a través de amarlo 

 
escogemos responder porque El nos amo primero  

 
El amor por Dios no puede concordar con odio por otros  

 
una persona es mentirosa cuando dice: 

 
amar a Dios  mientras    odia a su hermano 

 
el amor por lo no visto debe concordar con el amor por lo visto 

 
alternativa que demos reconocer: 

 
 si amamos a Dios          si odiamos a nuestro hermano 

   
 
     amaremos a nuestro hermano         odiaremos también a Dios  

 
 

Nuestro mandamiento de Dios  
 

estamos para amar a Dios  
 

estamos para amar a nuestro hermano también 
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La obediencia es el Resultado del Amor por Dios  
1 Juan 5:1-3 

 
el nacimiento espiritual produce amor – versículo 1  

el nacimiento espiritual nos da deseos de obedecer – versículo 2  
el nacimiento espiritual resultara en obediencia a Dios – versículo 3  

 
“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.  En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.  Pues este es el amor a 
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.” 

 
El nacimiento espiritual produce amor  

 
el nacimiento espiritual es el resultado de una fe verdadera en Cristo 

 
el nacimiento espiritual produce amor por Cristo  

 
el nacimiento espiritual produce amor por otros Cristianos  

 
 

El nacimiento espiritual nos da deseos de obedecer a Dios  
 

dos cosas que muestran que amamos a otros Cristianos: 
 
 

amamos a Dios  
 

obedecemos Sus mandamientos  
 

El nacimiento espiritual resultara en obediencia a Dios  
 

la obediencia a Dios es evidencia de nuestro amor por Dios  
 

la obediencia a Dios no es una carga pesada por dos razones:  
 

tenemos una nueva naturaleza que desea complacer a Dios  
 

somos capaces de ceder al Espíritu Santo quien nos da poder  
para hacer lo correcto  
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Somos vencedores  
1 Juan 5:4-5 

 
los vencedores tienen victoria sobre el mundo – versículo 4  

los vencedores creen que Jesús es el Hijo de Dios – versículo 5  
 

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe.  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios?” 

 
Los vencedores tienen victoria sobre el mundo  

 
somos nacidos de Dios  

 
ya hemos vencido al mundo  

 
hemos vencido porque Cristo venció la muerte 

 
tenemos victoria porque hemos vencido  

 
tenemos victoria por la fe  

 
 

Los vencedores creen que Jesús es el Hijo de Dios  
 

Dios dice quien ha vencido al mundo  
 

Dios dice que solo aquellos que creen que Jesús  
 es el Hijo de Dios han vencido al mundo  

 
el ser vencedores hace posible para nosotros que:  

 
venzamos el mal con el bien – Romanos 12:21  

tengamos victoria sobre satanás – 1 Juan 2:13-14  
venzamos falsos maestros – 1 Juan 4:4  

venzamos al mundo – 1 Juan 5:4  
comamos del árbol de vida – Apocalipsis 5:4  

no tengamos temor de la segunda muerte – Apocalipsis 2:11  
seamos vestidos en ropa blanca – Apocalipsis 3:5  
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Se nos ha dado Testimonios  
1 Juan 5:6-10 

 
el testimonio es dado por el Espíritu – versículo 6  
el testimonio es dado por la Trinidad – versículo 7  
el testimonio es dado sobre la tierra – versículo 8  

el testimonio de Dios es mayor – versículo 9  
el testimonio de una fe verdadera esta dentro de nosotros – versículo 10  

 
“Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante 
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.  Porque tres 
son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y 
tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan. 
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 
testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.” 

 
El testimonio es dado por el Espíritu  

 
El da testimonio que Cristo puede darnos limpieza moral  

(limpieza de poder para la vida Cristiana)  
El da testimonio que Cristo nos ha dado limpieza judicial  

(limpieza del castigo por el pecado)  
 

El testimonio es dado por la Trinidad  
 

El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son Uno  
 

El testimonio es dado sobre la tierra  
 

El Espíritu concuerda con:  
la Palabra de Dios – agua – Juan 15:3  

el sacrificio de Cristo – sangre – Hebreos 9:22  
 

El testimonio de Dios es mayor  
 

El testimonio de una fe verdadera esta dentro de nosotros  
 

Dios nos da testimonio dentro de nosotros cuando creemos  
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Podemos estar seguros que tenemos Vida Eterna 
1 Juan 5:11-13 

 
Dios nos ha dado vida eterna – versículo 11  
Dios nos ha dado a Su Hijo – versículo 12  

Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna – versículo 13  
 

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.   Estas cosas os he escrito a 
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para 
que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 

 
Dios nos ha dado vida eterna  

 
el testimonio de todos los testigos concuerda todos  

 
Dios nos ha dado vida eterna  

 
Dios ha dado vida en Su Hijo  

 
 

Dios nos ha dado Su Hijo  

 
todos los que tienen al Hijo tienen vida  

 
todos los que no tienen al Hijo no tienen vida  

 
 

Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna  
 
 
 

este libro esta escrito a los que creen  
en el nombre del Hijo de Dios  

 
este libro esta escrito para que sepamos que tenemos vida eterna  

 
este libro esta escrito para que continuemos creyendo  

en el nombre del Hijo de Dios  
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Podemos saber que Dios contesta la oración  
1 Juan 5:14-15 

 
podemos tener la confianza que Dios escuchara nuestras oraciones – versículo 14  
podemos tener la confianza que Dios contestara nuestras oraciones – versículo 15  

 
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye.  Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.” 

 
Podemos tener la confianza que Dios escuchara nuestras oraciones  

 
 
 

confianza  
(la libertad de hablar confiadamente)  

 
tenemos confianza al venir a Cristo  

 
tenemos confianza porque oramos de acuerdo a Su voluntad  

 
Romanos 8:26-27 

cuando no sabemos como orar,  
el Espíritu Santo interpreta nuestras oraciones por nosotros  

 
 

tenemos confianza porque sabemos que El nos escucha 
 
 

Podemos tener la confianza que Dios contestara nuestras oraciones 
 
 

sabemos que Dios nos ha escuchado  
 

sabemos que Dios oye todas las peticiones  
 

sabemos que Dios contestara  
 
 

El contestara porque El es nuestro Padre celestial  
Mateo 7:7-11 
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Tenemos una advertencia acerca del pecado  
1 Juan 5:16-17 

 
el pecado lleva a la muerte física – versículo 16  

el pecado no siempre lleva a la muerte física – versículo 17  
 

“Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; 
esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no 
digo que se pida.  Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte.” 
 

 
El pecado puede guiar a la muerte física  

 
veremos otros Cristianos cometiendo pecado  

 
tenemos que orar por otros Cristianos cuando ellos pecan  

 
podríamos ver que Cristianos se vuelven de su pecado  

 
podríamos ver a un Cristiano pecador morir  

 
no tenemos que preguntar si su muerte fue por el pecado 

 
 

El pecado no siempre lleva a la muerte física 
 

el pecado es impiedad  
 

el pecado confesado será perdonado – 1 Juan 1:9  
 

El pecado puede guiar a la muerte de un Cristiano porque Dios disciplina a Sus 
hijos - Hebreos 12:5-13 

(5 pasos de disciplina para restaurar a una persona a una relación correcta con Dios) 
 

el pecado causara que perdamos el gozo de nuestra salvación – Salmos 51:12  
el pecado puede comenzar a causar conflictos con otros Cristianos –  

1 Corintios 3:1-3  
el pecado puede guiar a confusión mental y emocional – 1 Corintios 11:30  

el pecado puede guiar a enfermedades físicas – 1 Corintios 11:30 
el pecado puede guiar a muerte física – 1 Corintios 11:30  

(cuando todo lo demás falla, esta es la ultima manera de traer restauración)  



Los Cristianos no quieren practicar el pecado  
1 Juan 5:18-21 

 
ya no estamos bajo el control del maligno – versículo 18  

estuvimos anteriormente bajo el control del maligno – versículo 19  
se nos ha dado un nuevo entendimiento – versículo 20  
tenemos que guardarnos de los ídolos – versículo 21  

 
“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.  Sabemos que somos de Dios, y el mundo 
entero está bajo el maligno.  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. 
Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
 

 
Ya no estamos bajo el control del maligno  

 
los que son nacidos de Dios no quieren practicar el pecado  

 
los que son nacidos de Dios observan cuidadosamente la manera que viven 

 
los que son nacidos de Dios no pueden ser tocados por Satanás 

 
Estuvimos anteriormente bajo el control del maligno  

 
ahora somos los hijos de Dios  

 
no estamos mas bajo el control de satanás  

 
 

Se nos ha dado un nuevo entendimiento  
 

Dios nos ha dado una nueva manera de ver la vida  
 

Dios nos ha dado una vista clara de la vida y de Cristo  
 

Dios nos ha puesto en Cristo y Su vida eterna  
 
 

Tenemos que guardarnos de los ídolos  
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Conociendo la Verdad  
2 Juan 1:1-3 

 
la verdad es conocida por todos los Cristianos – versículo 1  
la verdad mora dentro de todos los Cristianos – versículo 2  
la verdad viene a nosotros de Dios en amor – versículo 3  

 
“El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino 
también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y 
estará para siempre con nosotros:  Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.” 

 
La verdad es conocida por todos los Cristianos  

 
esta carta vino de Juan, el Anciano  

 
esta carta fue escrita a la iglesia y a la gente de la iglesia  

 
la verdad fue el fundamento del amor por Juan para la iglesia  

 
la verdad es el fundamento del amor por todos los Cristianos para la iglesia  

 
 

La verdad mora dentro de todos los Cristianos  
 

la verdad permanece en cada Cristiano  
 

la verdad estará en nosotros para siempre  
 

Cristo es el que es la verdad – Juan 14:6  
 
 

La verdad viene a nosotros de Dios en amor  
 

gracia, misericordia y paz vienen a nosotros del Padre  
 

gracia, misericordia y paz vienen a nosotros de Cristo  
 

gracia, misericordia y paz vienen en la verdad y en el amor  
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Caminando en la Verdad  
2 Juan 1:4-6 

 
los Cristianos tienen gozo cuando caminan en la verdad – versículo 4  

los Cristianos son urgidos a obedecer el nuevo mandamiento de amarse unos a otros 
– versículo 5  

los Cristianos muestran amor a través de caminar en este mandamiento – versículo 6  
 

“Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre.  Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.  Y este es 
el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en amor, como 
vosotros habéis oído desde el principio.” 
 

Los Cristianos tienen gozo cuando caminan en la verdad  
 
 

Juan fuel lleno con gran gozo  
 

Juan vio algunos Cristianos caminando en la verdad  
 

Juan vio a esos Cristianos obedecer al Padre  
 
 

Los Cristianos son urgidos a obedecer el nuevo mandamiento  
de amarse unos a otros  

 
el amor fue demostrado por la petición de Juan  

 
el amor no es nuevo mandamiento  

 
el amor es el mandamiento que Cristo dio antes que la iglesia comenzara  

 
 

Los Cristianos muestran amor a través de caminar en este mandamiento  
 

el amor por Dios es mostrado con obediencia  
 

el amor es el mandamiento que Dios nos ha dado  
 

el amor por otros requiere un caminar continuo  
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Reconociendo a los Engañadores  
2 Juan 1:7-9 

 
los engañadores niegan la humanidad de Cristo – versículo 7  

los engañadores quieren que perdamos su premio – versículo 8  
los engañadores niegan la enseñanza acerca de Cristo – versículo 9  

 
“Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido 
en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.  Mirad por vosotros mismos, para que no 
perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  Cualquiera que se 
extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.” 

 
Los engañadores niegan la humanidad de Cristo  

 
hay muchos engañadores presentes en el mundo  

 
estos engañadores enseñan falsa enseñanza acerca de Cristo  

 
estos engañadores podrían negar que Cristo realmente vino a la tierra  

 
 

Los engañadores quieren que perdamos su premio  
 
 

 
debemos examinar cuidadosamente lo que creemos y hacemos  

 
no queremos ser desviados y perder nuestro premio total  

 
queremos gozar nuestro premio total de Cristo  

 
 

Los engañadores niegan la enseñanza acerca de Cristo  

 
un engañador se voltea de la verdadera enseñanza  

 
un engañador no continúa en la enseñanza acerca de Cristo  

 
un engañador no tiene vida eterna  
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Rechazando a los Engañadores  
2 Juan 1:10-13 

 
no recibas a un engañador en tu comunión – versículo 10  

no participes en las acciones malvadas de un engañador – versículo 11  
mira hacia la comunión con otros Cristianos – versículo 12-13  

 
“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido!  
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.  Tengo muchas cosas que 
escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar 
cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido.   Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. 
Amén.” 
 

No recibas a un engañador en tu comunión  
 

los engañadores traerán falsa enseñanza acerca de Cristo  
 

los engañadores querrán enseñar en nuestra casa o iglesia  
 

los engañadores no deben ser invitados a nuestra casa a enseñar  
 

los engañadores no deben ser recomendados a otros  
 
 

No participes en las acciones malvadas de un engañador  
 

si recomendamos a un engañador a otros Cristianos,  
nosotros participamos en las obras malvadas del engañador  

 
 

Mira hacia la comunión con otros Cristianos  
 

la comunión a través de carta es posible  
 

la comunión cara a cara es aun mejor  
 

la comunión cara a cara resulta en un gran gozo  
 

la comunión con otros Cristianos incluye saludos  
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Orando por Hijos Espirituales  
3 Juan 1:1-4 

 
Juan tenia un gran amor por Gayo – versículo 1  

Juan oro por ambas salud física y espiritual – versículo 2  
Juan se gozo que Gayo estaba caminando en la verdad – versículo 3  

Juan se gozo de ver su hijo espiritual caminando en la verdad – versículo 4  
 
“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.  Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.  Pues mucho me regocijé cuando 
vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.  No tengo yo 
mayor gozo que este, el oir que mis hijos andan en la verdad.” 

 
Juan tenia un gran amor por Gayo  

 
Gayo fue amado grandemente por Juan  

 
Gayo fue amado con amor verdadero  

 
 

Juan oro por ambas salud física y espiritual  
 

esta oración fue que Gayo prosperara en todas las cosas  
 

esta oración fue que Gayo tendría buena salud física  
 

esta oración fue que Gayo tendría buena salud espiritual  
 
 

Juan se gozo que Gayo estaba caminando en la verdad  
 

los Cristianos dijeron que Gayo era un hombre verdadero  
 

los Cristianos dijeron que Gayo camino en la verdad  
 
 

Juan se gozo de ver su hijo espiritual caminando en la verdad  
 

el gozo más grande de un líder espiritual es oír  
que sus hijos espiritual están caminando en la verdad  
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Animando a otros Cristianos  
3 Juan 1:5-8 

 
se fiel en tu servicio a otros Cristianos – versículo 5  

se un ejemplo de amor en tu servicio a otros Cristianos – versículo 6  
esta dispuesto a sacrificar para servir a otros Cristianos – versículo 7  

se un siervo con otros Cristianos – versículo 8  
 

“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los 
desconocidos,  Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en 
encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.  Porque ellos 
salieron por amor del nombre de El, sin aceptar nada de los gentiles.  Nosotros, pues, debemos 
acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad.” 

 
Se fiel  en tu servicio a otros Cristianos  

 
Gayo fue fiel in lo que el hizo por otros hermanos  

 
Gayo fue también fiel in lo que el hizo por desconocidos  

 
 

Se un ejemplo de amor en tu servicio a otros Cristianos  
 

los desconocidos habían dicho acerca del amor que Gayo mostró  
 

los desconocidos fueron también ayudados en sus servicio para Cristo  
 
 

Esta dispuesto a sacrificar para servir a otros Cristianos  

 
 

estos desconocidos habían salido a servir a Cristo  
 

estos desconocidos no buscaron ayuda de no Cristianos  
 

Se un siervo con otros Cristianos  
 

deberiamos mostrar hospitalidad a Cristianos quienes están  
sacrificándose por Cristo  

vendremos a ser participantes en llevar la verdad  

40 



Aviso acerca de Lideres Egoístas  
3 Juan 1:9-11 

 
Un dictador desea tener poder sobre otros – versículo 9  

Un dictador habla palabras inicuas en contra de otros líderes – versículo 10  
Un dictador no es para ser imitado – versículo 11  

 
“Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos 
recibe.  Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas 
contra nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren 
recibirlos se lo prohibe, y los expulsa de la iglesia.   Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El 
que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.” 

 
Un dictador desea tener poder sobre otros  

 
Diótrefes era uno de los líderes en la iglesia  

 
Diótrefes deseaba ser el líder más importante  

 
Diótrefes no acepto a otros líderes  

 
 

Un dictador habla palabras inicuas en contra de otros líderes  
 

Diótrefes estaba haciendo maldades por su deseo de poder  
 

Diótrefes estaba hablando palabras inicuas en contra de otros líderes  
 

Diótrefes rechazo otros líderes y controlo a otros  
 

Diótrefes saco a aquellos que no estaban en acuerdo con el fuera de la iglesia  

 
Un dictador no es para ser imitado  

 
al que imitemos mostrara a quien seguimos  

 
el que hace bien es de Dios  

 
el que hace maldad no ha visto a Dios  
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Un ejemplo de un Líder Piadoso  
3 Juan 1:11-14 

 
Un líder piadoso no practica lo malo – versículo 11  

Un líder piadoso tiene un buen testimonio de otros – versículo 12  
Un líder piadoso se comunica con un hijo espiritual – versículo 13-14  

 
“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo 
malo, no ha visto a Dios.  Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma; y también 
nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.  Yo tenía 
muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en 
breve, y hablaremos cara a cara.  1La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los 
amigos, a cada uno en particular.” 

Un líder piadoso no practica lo malo  
 

Líderes piadosos mostraran a quien siguen por lo que hacen  
 
        El que hace lo bueno        El que hace lo malo  
        es de Dios           no ha visto a Dios  

 
 

Un líder piadoso tiene un buen testimonio de otros  
 

Demetrio tenía un buen testimonio de otros Cristianos  
 

Demetrio tenía un buen testimonio porque hablo la verdad  
 

Demetrio tenía un buen testimonio de Juan también  
 
 

Un buen líder se comunica con su hijo espiritual  
 

Juan tenía muchas cosas que quería compartir  
 

Juan sabía que el escribir tenía sus límites en compartir  
 

Juan deseaba hablar con Gayo cara a cara  
 

Juan compartió los saludos de otros Cristianos  y para otros  
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Reconociendo nuestra Relación a Cristo  
Judas 1:1-2 

 
Judas dijo quien era – versículo 1a  

Judas dijo a quien estaba escribiendo – versículo 1b  
Judas dijo que deseaba para los Cristianos – versículo 2  

 
“Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, y 
guardados en Jesucristo:  Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.” 
 

Judas dijo quien era  
 

Judas en realidad era medio hermano de Cristo  
Mateo 13:55 

 
Judas escogió verse así mismo como un siervo de Cristo  

 
Judas era un hermano de Santiago, quien escribió el libro de Santiago  

 
 

Judas dijo a quien estaba escriben  

 
Todos los Cristianos han sido llamados  

 
Todos los Cristianos han sido apartados para santidad por el Padre  

 
Todos los Cristianos serán preservados a través de la eternidad  

por causa de Cristo  
 

Judas dijo lo que deseaba para los Cristianos  
 

La misericordia fue recibida cuando pusimos nuestra confianza en Cristo  
Juan 5:24; Romanos 8:1 

 
La paz puede ser nuestra experiencia presente al ceder al Espíritu  

Juan 14:27; Filipenses 4:4-9 
 

El amor será multiplicado al tomar raíces en el amor de Cristo  
Efesios 3:17-19 

43 



Contendiendo por la Fe  
Judas 1:3-4 

 
estamos para contender urgentemente por la fe – versículo 3  

estamos para reconocer que falsos maestros pueden entrar en la iglesia – versículo 4 
 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 
sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos.  Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” 

 
Estamos para contender urgentemente por la fe  

 
contender urgentemente  

(dar todo nuestro esfuerzo para ganar como los de las olimpiadas)  
 

Judas ha sido muy cuidadoso al escribir acerca de la salvación que  
tenemos en Cristo  

Judas ahora anima a todo nuestro esfuerzo de estar firme por la fe  
el enfoque es de estar firme por la fe  

el enfoque es debido al hecho de que la fe es inmutable  
 

Judas dice que esta es le fe inmutable que ha sido dada a los santos  
 
 

Estamos para reconocer que falsos maestros pueden entrar en la iglesia  

 
estos falsos maestros vienen en secreto sin avisar  

 
estos falsos maestros han enfrentado juicio por largo tiempo  

 
estos falsos maestros son impíos  

 
estos falsos maestros están satisfaciendo sus propios deseos pecaminosos  

 
estos falsos maestros niegan al Padre  

 
estos falsos maestros niegan a Cristo  
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Ejemplos históricos de Incredulidad  
Judas 1:5-7 

 
la incredulidad fue mostrada por Israel en el desierto – versículo 5  
la incredulidad fue mostrada por los angeles caídos – versículo 6  

la incredulidad fue mostrada por Sodoma y Gomorra – versículo 7 
 

“Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo 
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.  Y a los ángeles que no guardaron su 
dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones 
eternas, para el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de 
la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 
puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.” 

 
La incredulidad fue mostrada por Israel en el desierto  

 
Judas apunta a la necesidad que tenemos de que nos recuerden  

 
Judas apunta al hecho de que olvidamos lo que ya sabemos  

 
Judas nos da un aviso con la caída de Israel  

 
 

La incredulidad fue mostrada por los angeles caídos  
 

los angeles caídos no se mantuvieron siguiendo a Dios  
 

los angeles caídos dejaron a Dios para seguir a satanás  
 

los angeles caidos experimentaran juicio eterno  
 
 

La incredulidad fue mostrada por Sodoma y Gomorra  
 

la gente de estas ciudades también se revelaron contra Dios  
 

la gente de estas ciudades se volvieron a toda forma de impureza sexual  
 

la gente de estas ciudades experimentaron juicio por parte de Dios  
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Falsos maestros serán juzgados por Dios 
Judas 1:8-11 

 
los falsos maestros tienen ciertas características – versículo 8  

los falsos maestros serán reprendidos por el Señor – versículo 9  
los falsos maestros se corrompen así mismos – versículo 10  

los falsos maestros traen juicio sobre si mismos – versículo 11  
 

“No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la 
autoridad y blasfeman de las potestades superiores.  Pero cuando el arcángel Miguel contendía con 
el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición 
contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.  Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y 
en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales.  ¡Ay de ellos! porque 
han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la 
contradicción de Coré.” 

Los falsos maestros tienen ciertas características  
 

ellos desprecian la carne por su inmoralidad  
 

ellos rehúsan someterse a la autoridad  
 

ellos blasfeman las cosas de Dios  
 

Los falsos maestros serán reprendidos por el Señor  
 

Satanás no fue reprendido por un ángel  
 

Satanás fue reprendido por el Señor, mismo  
 

Los falsos maestros se corrompen así mismos  
 

ellos hablan mal de las cosas acerca de las que ellos no conocen  
 

ellos corrompen las cosas acerca de las que no tienen conocen  
 

Los falsos maestros traen juicio sobre si mismos  
 

ellos han tomado el camino de Cain – su propia religión  
ellos han seguido el ejemplo de Balaam – buscan dinero 
ellos serán juzgados como Coré – el fue a juicio eterno  
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Los falsos maestros tienen un juicio que enfrentar  
Judas 1:12-15 

 
los falsos maestros están vacíos espiritualmente – versículo 12  
los falsos maestros experimentaran juicio eterno – versículo 13  

los falsos maestros serán un día juzgados por el Señor – versículo 14-15  
 

“Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a 
sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos 
veces muertos y desarraigados;  fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas 
errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.  De éstos también 
profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de 
millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras 
impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado 
contra él.” 

 
Los falsos maestros están vacíos espiritualmente  

 
ellos desvían moralmente a la gente (manchas en tus fiestas de amor)  

ellos se sirven así mismos solamente (se satisfacen abiertamente)  
ellos no tienen el Espíritu Santo (son nubes sin agua)  

ellos siguen una opinión y luego otra (son llevados por el viento)  
ellos son sin frutos e indignos  

ellos están muertos físicamente y espiritualmente 
ellos serán juzgados por Dios  

 
Los falsos maestros experimentaran juicio eterno  

 
son arrancados y tirados por sus pasiones de ira y maldad 

ellos riegan su propia vergüenza  
sus vidas están fuera de control (estrellas sin rumbo)  

ellos experimentaran juicio eterno  
 
 

Los falsos maestros serán un día juzgados por el Señor  
 

El Señor vendrá un día con Sus santos  
El Señor juzgara a todos los inicuos por sus obras malas  

El Señor los juzgara por la manera que ellos hicieron esas obras  
El Señor también juzgara por lo que han hablado en contra de El  
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Los falsos maestros tratan de satisfacerse así mismos  
Judas 1:16-19 

 
los falsos maestros siguen sus propios deseos – versículo 16  

los falsos maestros fueron profetizados por los apóstoles – versículos 17-18a  
los falsos maestros tienen ciertas características – versículos 18b-19  

 
“Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.   Pero vosotros, amados, tened memoria de 
las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os 
decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos.  Estos son 
los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.” 

 
Los falsos maestros siguen sus propios deseos  

 
ellos son litigiosos (uno que se queja en contra de Dios)  

ellos son quejosos (uno que esta descontento)  
ellos caminan de acuerdo a sus propios deseos malos  
ellos se vanaglorian y hacen gran alarde de si mismos  

alaban a la gente para tomar ventaja de ellos  
 
 

Los falsos maestros fueron profetizados por los apóstoles  
 

nosotros somos los amados  
 

estamos para recordar las enseñanzas de los apóstoles  
 

nosotros realizamos que nos avisaron de falsos maestros  
 

Los falsos maestros tienen ciertas características  
 

ellos son burladores (aquellos que se mofan de Dios)  
 

ellos caminan de acuerdo a sus propios deseos malos  
 

ellos causal división entre la gente  
 

ellos siguen el deseo de la carne  
 

ellos no tienen el Espíritu Santo  
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Construyendo nuestras Relaciones  
Judas 1:20-23 

 
debemos edificarnos en la fe – versículo 20  

debemos guardarnos en el amor de Cristo – versículo 21  
debemos mostrar compasión a los que buscan a Cristo – versículo 22  

debemos advertir del juicio a los que piensan que son buenos – versículo 23  
 

“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna.  A algunos que dudan, convencedlos.  A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros 
tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.” 

 
Debemos edificarnos en fe  

 
debemos continuar edificando nuestra fe  

 
debemos buscar la voluntad del Espíritu cuando oramos  

 
Debemos guardarnos en el amor de Cristo  

 
debemos proteger cuidadosamente nuestros entendimiento del amor de Cristo  

 
debemos aceptar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo  

 
 

Debemos mostrar compasión a los que buscan a Cristo  
 

debemos alcanzar a unos para Cristo al mostrar compasión  
 

necesitamos aprender como reconocer a los que necesitan compasión  
 

Debemos advertir del juicio a los que piensan que son buenos  
 

algunos serán alcanzados por el miedo solamente  
 

algunos necesitan tener el enfoque del juicio eterno  
 

algunos necesitan que se les muestren la seriedad de su pecado  
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Debemos dar Gloria a Cristo  
Judas 1:24-25 

 
Cristo nos presentara al Padre versículo - 24  

Cristo es el que merece toda la Gloria - versículo 25  
 

“Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria 
con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, 
ahora y por todos los siglos. Amén.” 

 
Cristo nos presentara al Padre  

 
Cristo es el que es capaz de cuidarnos  

 
Cristo es capaz de guardarnos de tropezar  

(somos capaces de estar firmes en la fortaleza que Cristo provee)  
 

Cristo nos mantendrá firmes sin falta delante de Dios  
 

Cristo nos ayuda a experimentar la presencia de Su gloria  
 

Cristo nos ayudara a tener gran gozo  
 
 

Cristo es el que merece toda la gloria  

 
El es el que es nuestro Salvador  

 
El es el que tiene verdadera sabiduría  

 
El es que merece toda la gloria  

 
El es el que tiene la majestad de Dios  

 
El es el que tiene todo el poder  

 
El es el que tiene poder para hacer todas las decisiones  

 
El hará esto ahora y por la eternidad  

50 


