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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:13-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 22 - Alumno
La seguridad de la vida eterna
a través de Jesucristo
Enseñanza central
La seguridad de la vida eterna mediante Jesucristo nos permite acercarnos a Dios con
libertad para interceder por nuestros hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Exponer con sus propias palabras el
propósito del apóstol Juan al escribir esta carta.
& Valorar la importancia de interceder por
aquellos cristianos que cometen actos
pecaminosos.
& Reafirmar su convicción con respecto a
la salvación por la fe en Jesucristo.

& Fortalecer sus convicciones con respecto al poder de la oración en la vida
cristiana.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 5:17-21.
& Sugerir aplicaciones específicas de
estos principios para su vida diaria.

El texto de 1 Juan 5:13-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

Les escribo estas cosas
a ustedes que creen en el
nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida
eterna. 14Ésta es la confianza

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

13

13
Estas cosas os he escriLes escribo esto a usteto a vosotros que creéis en des que creen en el Hijo de
el nombre del Hijo de Dios, Dios, para que sepan que tiepara que sepáis que tenéis nen vida eterna.
14
vida eterna. 14Y ésta es la
Tenemos confianza en
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que tenemos al acercarnos a
Dios: que si pedimos conforme
a su voluntad, él nos oye. 15Y
si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos
pedido.
16
Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no
lleva a la muerte, ore por él y
Dios le dará vida. Me refiero a
quien comete un pecado que
no lleva a la muerte. Hay un
pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que
se ore por él. 17Toda maldad
es pecado, pero hay pecado
que no lleva a la muerte.

confianza que tenemos
delante de él: que si pedimos algo conforme a su
voluntad, él nos oye. 15Y si
sabemos que él nos oye en
cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho.
16
Si alguno ve que su
hermano comete pecado
que no es de muerte, pedirá, y se le dará vida; digo,
a los que no pecan de
muerte. Hay pecado de
muerte, acerca del cual no
digo que se pida. 17Toda
maldad es pecado, pero
hay pecado que no es de
muerte.

Dios, porque sabemos que si
le pedimos algo conforme a su
voluntad, él nos oye. 15Y así
como sabemos que Dios oye
nuestras oraciones, también
sabemos que ya tenemos lo
que le hemos pedido.
16
Si alguno ve que su hermano está cometiendo un
pecado que no lleva a la
muerte, debe orar, y Dios dará
vida al hermano, si se trata de
un pecado que no lleva a la
muerte. Hay un pecado que
lleva a la muerte, y por ese
pecado no digo que se deba
orar. 17Toda maldad es pecado; pero hay pecado que no
lleva a la muerte.

Información general sobre el texto de 1 Juan 5:13-17
En 5:13-17, casi al final de la carta, el apóstol se propone motivar a sus lectores para que se
fortalezcan en su fe (creencia) en Jesucristo y les escribe para que sepan que tienen vida eterna (v. 13). A través de toda la carta, el apóstol usa no menos de 40 veces las palabras saber y
conocer, de modo que ha tenido siempre el propósito de que sus lectores tengan la certeza de
la vida eterna. En los últimos nueve versículos de la carta usa seis veces el verbo saber (vv. 13,
15, 18, 19, 20) y tres veces el verbo tener (vv. 13, 14, 15).
Pero el propósito del apóstol no es solamente que sus lectores sepan lo que tienen, sino que
actúen conforme lo que conocen y tienen en Jesucristo. En estos versículos se presenta a los
cristianos actuando; en este caso, en acción intercesora a favor de sus hermanos.
La afirmación principal está el v. 13. Se puede redactar así: Los que creemos en el nombre del
Hijo de Dios sabemos que tenemos vida eterna. El mensaje del texto es que los que creen en
Jesucristo tienen plena seguridad tanto de la vida eterna como de ser oídos en sus peticiones delante de Dios.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 5:13-17
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración que el Señor le ayude en el estudio de este texto.
1.2. Lea por completo toda la carta de 1 de Juan, desde 1:1 hasta 5:21.
1.3. Lea cuidadosamente dos o tres veces seguidas 1 Juan 5:13-17.
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Actividad 2. Observación

(1 Juan 5:13-17) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Cuál es el propósito de Juan al escribir esta carta (v. 13, comp. 1:4)?
2.2. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Dios (v. 14)?
2.3. ¿Qué condición deben tener nuestras peticiones para que Dios las escuche (v. 14)?
2.4. ¿Qué se recomienda hacer en favor del hermano que comete algún pecado (v. 16)?
2.5. ¿Qué hace Dios con aquel hermano que ha caído en pecado si se intercede por él (v. 16)?
2.6. ¿Cómo se define el pecado, según el v. 17?

Actividad 3. Interpretación (1 Juan

5:13-17) ¿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: les escribo estas cosas? ¿De cuáles cosas está hablando el texto (v.
13)?
3.2. ¿Cómo debemos entender el propósito de Juan al escribir esta carta (v. 13, comp. 1:4)?
3.3. ¿Qué quiere decir Juan a través de los vv. 14, 15?
3.4. ¿Qué significa la declaración: hay pecado de muerte, acerca del cual no digo que se pida (v. 16)?
3.5. ¿Qué significa la afirmación: y se le dará vida (v. 16)?
3.6. ¿Qué relación puede haber entre 1 Juan 5:16 y Santiago 5:14-16?
3.7. ¿Cuál es la enseñanza del v. 16? ¿Dónde está el hincapié del texto?
3.8. ¿Cómo entiende usted la definición de pecado, según el v. 17?
3.9. ¿Cuál es la enseñanza central de los vv. 13-17?

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 5:13-17) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones y conteste estas preguntas:
4.1. ¿Está usted seguro que tiene la vida eterna? ¿Qué le hace pensar así?
4.2. ¿Qué elementos de este estudio le han ayudado a fortalecer su confianza en Dios?
4.3. ¿Con qué términos describiría su vida actual en Jesucristo?
4.4. ¿De qué manera ayuda usted a los hermanos que han caído en algún pecado?
4.5. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido de 1 Juan 5:13-17?
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