APLICACIÓN PERSONAL

Repasa el capítulo en oración y escribe algunos versículos que puedas aplicar a tu
vida en otra hoja de papel. Anota brevemente lo que cada versículo enseña.
VERSÍCULO

APLICACIÓN

LIBRO OCHO
NUESTRA COMUNIÓN
Libro 8c - 1 Juan 2
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Ora por las posibles aplicaciones que hayas encontrado y pide al Señor que
te muestre cuál debes aplicar específicamente. Compara el versículo con las
condiciones de tu vida en esta área. Por ejemplo, si la aplicación tuviera que
ver con la razón de que estás involucrado con el mundo, procura encontrar el
problema específico que el Señor desea que cambies. Explícalo completando
las siguientes oraciones:
El problema específico que he encontrado relacionado con el versículo que he
escogido es...

ESTUDIO PRELIMINAR

Antes de comenzar, repasa el resumen que hiciste de 1 Juan 1. Toma nota de
que el tema tratado al final del capítulo uno continúa en los dos primeros versículos de este capítulo. (Cuando Juan escribió esta carta no estaba dividida en
capítulos; era una narración continua como las cartas actuales).
Lee el capítulo cuatro o cinco veces usando alguna otra versión. Pide al Señor
entendimiento. Al ir leyendo te vas a dar cuenta de la diferencia que existe entre
uno y otro tema y la manera en que los temas están relacionados.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?

Una vez más, hemos hecho resúmenes de algunas porciones de este capítulo.
Compáralos con la narración de tu Biblia. Haz tu resumen de los siguientes
párrafos y limítate a un promedio de 6 a 12 palabras por versículo. El párrafo
3 debe contener un promedio de 30 a 60 palabras; los párrafos 5 y 6, de 54 a
108 palabras en total, etc.
PÁRRAFO 1, 2:1-2

Creo que el Señor quiere que yo...

Les escribo para que no pequen, pero si lo hacen, Jesús es nuestro abogado,
defensa y el pago por nuestros pecados (y por los de todos).
PÁRRAFO 2, 2:3-6

Obedecer Sus mandamientos es una prueba de que le conocemos. Profesar que
le conocemos cuando estamos desobedeciendo es mentir, pero la obediencia
perfecciona el amor de Dios en nosotros y nos da seguridad. El que dice que
permanece en Él debe vivir como Él lo hizo. (Párrafos 1 y 2, 72 palabras, un
promedio de 12 palabras por versículo)
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Libro 8c

“Ser mundano no es un asunto
relacionando con cosas materiales,
sino con la actitud del corazón.
Quiere decir que algunos
están de acuerdo con la época,
pero en desacuerdo con la eternidad;
de acuerdo con los hombres,
pero en desacuerdo con Dios”.
Robert D. Foster

PÁRRAFO 3, 2:7-11

Anótalo en otra hoja de papel.

PÁRRAFO 4, 2:12-14

Les escribo a los hijos perdonados por Dios que lo conocen como su Padre; a
los padres, porque saben que Dios es eterno; y a los jóvenes, porque son fuertes
en la palabra de Dios y victoriosos sobre Satanás. (39 palabras)

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES?

¿Cuáles versículos de otro capítulo o de otro libro dan luz a algunos pasajes de este
capítulo? Busca uno o más referencias y anótalas en el espacio indicado.
Versículo Referencia

PÁRRAFO 5, 2:15-17

Anótalo en otra hoja de papel.

PÁRRAFO 6, 2:18-23

Anótalo en otra hoja de papel.

Pensamiento Clave

3

Juan 14:21

15

Rom. 12:2

No dejen que el mundo los atrape.

15

2 Tim. 4:10

Demas amó al mundo, abandonándo el servicio de Dios.

25

¿HAY ALGO QUE NO ENTIENDO?

Contesta la primera pregunta. Después, si tu tienes alguna pregunta acerca de
un versículo de este capítulo, escríbela a continuación.
1. ¿Qué consideras que significa en el versículo 28: “...permaneced en Él”?

PÁRRAFO 7, 2:24-25

Guarden Sus enseñanzas en sus corazones, vivan en Cristo y en el Padre y
reciban Su promesa de vida eterna. (20 palabras)
2.
PÁRRAFO 8, 2:26-29

Anótalo en otra hoja de papel.
Si anotas algunas preguntas o problemas te mostrará lo que no entiendes y te
animará a buscar las respuestas.

