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Conocer algo acerca de los orígenes de una Epístola es una gran ayuda para 
comprender mejor su enseñanza. Siempre que desees estudiar un libro de la 
Biblia es recomendable que trates de seguir este paso. Las fuentes de información 
que puedes estudiar para apoyar tus conocimientos en tu estudio de los libros 
del Nuevo Testamento son:

1.  Los cuatro Evangelios y especialmente el Libro de los Hechos. 
En estos libros históricos debes buscar la referencia acerca del autor 
del libro en cuestión, quiénes fueron los que recibieron la carta, etc. 
Usa una concordancia para que encuentres las referencias donde se 
menciona el autor, las ciudades involucradas y el grupo de creyentes 
que recibieron la carta.

2.  Las Biblias de estudio incluyen información histórica al principio 
de cada libro.

3.  Otras herramientas incluyen: una concordancia, un diccionario 
bíblico, y otros libros de referencia que se pueden encontrar en tu 
librería cristiana.

EL ESCRITOR DE LA EPÍSTOLA
1.  ¿Cuál era el trabajo de Juan, el autor de esta carta, antes que Jesús lo llamara 
a seguirlo? (Marcos 1:19)

2.  Cuando Jesús llamó a Juan y a su hermano, ¿cómo respondieron? (Marcos 
1:20).

BENEFICIO PERSONAL

¿Cuál es el desafío para tu vida que encontraste en este estudio?
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3.  ¿Cómo describe Juan su relación con Cristo? (Juan 19:26; 20:2; 21:7, 20).

4.  ¿Cuáles son los dos propósitos del Evangelio de Juan? (Juan 20:31).

5.  ¿Cuál fue el principal propósito de Juan en esta primera carta? (1 Juan  
   5:13)

6.  ¿Cuál fue otra de las razones por escribir esta carta?  (1 Juan 1:3)

LUGAR Y FECHA
La evidencia indica que Juan escribió esta carta alrededor de 90 d.C., cuando ya 
estaba viejo, pero el lugar dónde se encontraba es incierto. Como es una carta 
general probablemente fue dirigida a todas las iglesias alrededor de la ciudad 
de Éfeso donde se cree que Juan pasó muchos años de su ministerio. (Éfeso 
estaba en Asia Menor).

PROPÓSITO
Juan escribe que se debe combatir las falsas enseñanzas acerca de Cristo y 
también acerca de un cristianismo intelectual, porque no afectan el pecado en el 
corazón y vida del hombre. Enfatiza que debemos tener el conocimiento de que 
somos salvos (1 Juan 5:13), y que la vida cristiana es una comunión armoniosa 
con Dios y con los demás creyentes. Juan describe también las evidencias que 
están presentes en el corazón del hombre que tiene a Cristo en su corazón.

ESTUDIO PRELIMINAR PANORÁMICO
Lee la epístola varias veces. La palabra “amor” refleja las enseñanzas principales 
que tiene este libro. El verbo “saber” conjugado en varias formas, también refleja 
otras verdades. Toma nota del número de veces que estas palabras aparecen 
en la epístola y lo que enseñan. Puedes marcar si quieres estas palabras en 
tu Biblia.

Número de veces que leíste la epístola __

Número de veces que encontraste la palabra “amor” __

Número de veces que encontraste formas del verbo “saber” __

¿Cuál es el versículo más sobresaliente en cada capítulo que usa la palabra 
“amor”, y cuál es el pensamiento clave?

  VERSÍCULO   PENSAMIENTO CLAVE

En los capítulos 2 al 5 ¿cuál es el versículo más sobresaliente que contiene el 
verbo “saber”?

  VERSÍCULO  ¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS SABER?
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