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ESTUDIO PRELIMINAR
Comienza tu estudio del capítulo 1 leyéndolo varias veces. Puedes usar varias  
versiones. Trata de entender el mensaje del capítulo conforme lo vayas leyendo. 
¿Cuál es la verdad que Juan trata de establecer en la introducción? (1:1-4)

¿Cuál es el asunto principal que trata el resto del capítulo?                        

Siendo que no hemos incluido la definición de algunas palabras en este estudio, 
trata de buscar en un diccionario, por tu propia cuenta, el significado de las 
palabras que no entiendas. Puedes usar también un diccionario bíblico o una 
concordancia para que amplíes la definición de algunas de estas palabras. Si 
usas una concordancia, localiza la palabra que quieres entender; compara cuál 
es el uso que se le da en otros pasajes de la misma epístola y del Evangelio 
de Juan. Después fíjate cómo se usa en el resto de la Biblia. Cuando se busca 
el uso de una palabra en otros pasajes, se obtiene un significado más amplio 
de ésta.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Vas a resumir cada capítulo de la epístola de Juan en lugar de parafrasearlos.
Recuerda que cuando hiciste tu paráfrasis de los estudios anteriores lo hiciste 

¿QUÉ ME DICE A MÍ?
Ora encarecidamente al ir estudiando el capítulo y haz una lista de los versículos 
que contengan una aplicación práctica para tu vida. Escribe brevemente cuál 
es la aplicación que contiene el versículo.

 Versículo     Aplicación

Ora y escoge el versículo que sientas que es el que debes aplicar a tu vida de 
servicio a Cristo. Escribe dos o tres oraciones acerca de cómo planeas poner 
este versículo en acción.
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usando tus propias palabras. Como comprenderás, no hay límite cuando se 
usa una paráfrasis. Sin embargo, resumir un capítulo quiere decir que lo vas 
a condensar en menos palabras, pero incluyendo toda la idea que contiene el 
pasaje. El propósito es incluir todo lo importante, haciendo un resumen breve 
del pasaje. Para comenzar trata de reducir 12 palabras a 6 en cada versículo.

Lee y medita en 1 Juan 1 hasta que te hayas familiarizado con el capítulo. Ahora 
haz un resumen de los versículos 1-4 y compáralo con el ejemplo que está más 
adelante.

Haz un borrador de un resumen de los versículos 5-10 en una hoja aparte y 
revisa si la idea está completa y qué longitud tiene. (Con un promedio de 6 a 12 
palabras por versículo tu resumen debe contener de 36-72 palabras por cada 
seis versículos). Después copia tu resumen en una hoja limpia.

Un párrafo es un versículo o varios versículos que tratan con un asunto particular 
o describen la misma idea. Fíjate si tus divisiones son iguales a las que hemos 
puesto en este estudio. En los siguientes capítulos tú vas a tener que hacer tus 
propias divisiones de los párrafos.

párrafo 1, 1:1-4
La palabra de vida eterna fue revelada y nosotros la vimos y la tocamos. Por 
eso, deseamos compartir nuestro testimonio para que ustedes tengan también 
el gozo de la comunión con nosotros, con Dios el Padre y con Jesucristo. (38 
palabras, un promedio de 9 palabras por versículo)

párrafo 2, 1:5-10
Haz el resumen con tus propias palabras.                                       

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?
Busca las referencias en el siguiente párrafo y escribe el pensamiento clave de 
la referencia que vaya de acuerdo con los versículos de 1 Juan 1. Busca una 
o dos referencias más de las que tú ya conozcas, o de versículos que hayas 
memorizado, o de las que tu Biblia tenga registradas.

   Versículo Cita   Pensamiento Clave

¿DICE ALGO QUE NO ENTIENDO?
A continuación puedes encontrarte con dos problemas. Considéralos y ve si 
puedes contestar de lo que ya sabes de 1 Juan o de algún otro pasaje del 
Nuevo Testamento.

1.  Versículo 1   ¿Cuándo vio y tocó alguno a la palabra de vida?

2.  Versículo 5   ¿Cómo podemos nosotros, personas pecadores, tener comunión 
con un Dios que es todo santidad?
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Juan 1:14

 Hechos 8:36

Apoc. 1:6

Prov. 28:13

La palabra se hizo hombre – el unigénito Hijo de Dios.

La sangre de Cristo nos libera del pecado.


