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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:18-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 23 - Facilitador
El conocimiento del Dios verdadero
Enseñanza central
Los cristianos tenemos la plena convicción de conocer al Dios verdadero por medio de
Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir las tres grandes afirmaciones
que Juan hace respecto a lo que sabemos, según 1 Juan 5:18-21.
& Desarrollar un argumento con respecto
a Jesucristo como el Dios verdadero.
& Evaluar sus convicciones de fe y su
conducta cristiana a la luz de 1 Juan
5:18-21.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje de
la primera carta del apóstol Juan.

& Valorar el estudio de libros completos
de la Biblia, como medio para la comprensión de la intención original del autor.
& Escribir los principios que se derivan de
1 Juan 5:18-21.
& Sugerir maneras como puede aplicar a
su vida los principios derivados de 1
Juan 5:18-21.

El texto de 1 Juan 5:18-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
18

Sabemos que el que ha
nacido de Dios no está en
pecado: Jesucristo, que nació
de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo.
19
Sabemos que somos hijos

Reina-Valera Actualizada
18

Dios Habla Hoy

Sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios no
sigue pecando; más bien,
Aquel que fue engendrado de
Dios le guarda, y el maligno
no le toca. 19Sabemos que
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Sabemos que el que
tiene a Dios como Padre, no
sigue pecando, porque el
Hijo de Dios lo cuida, y el
maligno
no
lo
toca.
19
Sabemos que somos de
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de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 20También sabemos que
el Hijo de Dios ha venido y nos
ha dado entendimiento para
que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Éste es el Dios verdadero y la
vida eterna.
21
Queridos hijos, apártense
de los ídolos.

somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. 20No obstante, sabemos
que el Hijo de Dios está presente 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. 21Hijitos,
guardaos de los ídolos.

Dios y que el mundo entero
está bajo el poder del maligno. 20Sabemos también que
el Hijo de Dios ha venido y
nos ha dado entendimiento
para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que
es verdadero, es decir, a su
Hijo Jesucristo. Este es el
Dios verdadero y la vida
eterna. 21Hijitos, cuídense de
los dioses falsos.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 5:18-21 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son solo algunas sugerencias para desarrollar la reflexión sobre 1 Juan 5:18-21
en el encuentro con los alumnos. El facilitador debe decidir sobre la manera como desarrollará
el encuentro.
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Dé una felicitación especial a quienes se hayan mantenido
fieles en la asistencia a todos los encuentros de estudio de la primera carta de Juan.
2. Haga preguntas referentes a la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior.
Pida que los alumnos cuenten sus experiencias con respecto a la aplicación de esos principios. Comparta usted también sus experiencias sobre el mismo asunto.
3. Si es posible, con la participación de todos los alumnos, hagan una lectura completa de toda
la carta de 1 Juan. Ahora, lea de nuevo 1 Juan 5:18-21.
4. Haga la pregunta a los alumnos: ¿Cuáles son dos cosas importantes que ha aprendido a
través del estudio sistemático de 1 Juan? Anime a los alumnos para que se expresen al respecto.
5. El apóstol termina su carta afirmando ciertas cosas que sabemos. Pida que los alumnos identifiquen esas cosas que Juan dice que sabemos. Una vez identificadas, haga la pregunta:
¿Qué significan esas cosas que sabemos?
6. Pida que cada uno de los alumnos redacte una oración mediante la cual presente un resumen o esencia del mensaje que Juan quiere comunicar a través de estos últimos versículos.
7. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que escriban los principios que se derivan de 1
Juan 5:18-21. Hágales la pregunta: ¿Qué relación tienen esos principios con los primeros
diez versículos de la carta?
8. Reúna los grupos para que dialoguen y se pongan de acuerdo acerca de los principios que
de verdad enseña este último párrafo de 1 Juan. Si lo considera necesario, presente los principios que aparecen al final de este estudio.
9. Haga la pregunta: ¿Hay alguna relación de estos principios con el contenido general de la
carta que ya hemos estudiado?
10. Pida que cada alumno escriba una aplicación a uno de los principios derivados del texto.
Deje unos minutos para que compartan las ideas que han escrito al respecto.
11. Dedique unos minutos para darle gracias al Señor por haberles permitido hacer el estudio
completo de 1 Juan.
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Análisis y comentarios de 1 Juan 5:18-21
Con esta lección llegamos al final del estudio de la primera carta del apóstol Juan. En estos
versículos el apóstol presenta una serie de afirmaciones referentes a nuestra fe que son fundamentales para seguir avanzando en el desarrollo de la vida cristiana.1 En cierto modo, el autor
presenta un resumen de todo lo que ha dicho a través de la carta. Tres veces usa la frase sabemos que... Y concluye con una contundente afirmación respecto a Jesucristo: Éste es el Dios
verdadero y la vida eterna (v. 20c).
De acuerdo con la NVI, este párrafo tiene seis oraciones.2 Las tres primeras comienzan con la
frase sabemos que, pero el texto completo afirma más que tres asuntos. Así que, el contenido
del texto queda expresado en forma amplia con las siguientes afirmaciones:
1. Sabemos que el que ha nacido de Dios no vive en el pecado, porque Jesucristo lo protege (v.
18a).
2. [Sabemos que] el que ha nacido de Dios el maligno no llega a tocarlo (v. 18b).
3. Sabemos que somos hijos de Dios (v. 19a).
4. [Sabemos que] el mundo entero está bajo el control del maligno (v. 19b).
5. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la capacidad para conocer al
Dios verdadero (v. 20a).
6. [Sabemos que] estamos con el Verdadero, con su Hijo Jesucristo (v. 20b).
7. [Sabemos que] Jesucristo es el verdadero Dios (v. 20c).
8. [Sabemos que] Jesucristo es la vida eterna (v. 20c).
9. Los cristianos deben apartarse de los ídolos (v. 21).
La afirmación principal de este párrafo se resume en la primera parte del v. 20. Sabemos que el
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero.
El mensaje del texto es que a través de Jesucristo conocemos al Dios verdadero.
El siguiente bosquejo sirve como guía para desarrollar el mensaje de 1 Juan 5:18-21.

El conocimiento del Dios verdadero
1. Sabemos que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios (5:18).
1.1. En Jesucristo el cristiano tiene protección del pecado.
1.2. En Jesucristo tenemos victoria sobre Satanás.
2. Sabemos que somos hijos de Dios aunque vivimos en medio de un mundo de maldad
(5:19).
2.1. El cristiano tiene plena seguridad de la vida en Jesucristo.
2.2. Satanás es real y tiene poder sobre los que no confiesan a Jesucristo.
3. Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y hace posible que lo conozcamos a él (5:20, 21).
3.1. Tenemos la seguridad que en Jesucristo conocemos al Dios verdadero (v. 20).
3.2. Los cristianos debemos mantener buena relación con Dios (v. 21).

__________________
1

En estos versículos el apóstol presenta de manera explícita una de las más grandes motivaciones para la vida cristiana:
sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero... (v. 20, RVA traduce
sabemos que el Hijo de Dios está presente comp. Mateo 28:20).
2
V. 18; v. 19; v. 20a; v. 20b; v. 20c; v. 21.
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Si seguimos la estructura del texto guiados por la expresión sabemos que, entonces las afirmaciones del texto se pueden resumir en tres puntos concluyentes, como se ve en el bosquejo
anterior: 1) Sabemos que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios (v. 18). 2) Sabemos
que somos hijos de Dios, pero todavía vivimos en medio de un mundo de maldad (v. 19). 3)
Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y nos ha capacitado para conocer la
verdad (v. 20). El v. 21 es una exhortación para que los cristianos, que conocen la verdad en
Jesucristo, se aparten de cualquier cosa que interfiera en la buena relación con el Señor: Queridos hijos, apártense de los ídolos.
1. Sabemos que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios (5:18).
Sabemos −dice Juan− que el que ha nacido de Dios no está en pecado (no sigue practicando el
pecado). De ninguna manera quiere decir este texto que el cristiano no peca, sino que no practica el pecado (comp. 1:8). Por causa de la naturaleza nueva del cristiano, la práctica del pecado choca con su estilo de vida (comp. 2:6; 3:9). Aquel que ha nacido de Dios sigue el sendero
de la buena relación con él por la obediencia a su palabra. En otras palabras, el pecado y el que
ha nacido de Dios son incompatibles, se pueden encontrar ocasionalmente en el camino, pero
siguen rumbos distintos y no viven juntos.
En el v. 18 se presentan dos razones por las cuales se afirma que el que ha nacido de Dios no
está en pecado [no practica el pecado]. La primera, porque Jesucristo, que nació de Dios, lo
protege3; y la segunda, que el maligno no llega a tocarlo4 (comp. 3:9; Santiago 4:7, 8).
1.1. En Jesucristo el cristiano tiene protección del pecado. La promesa general de las Escrituras es que Jesucristo está con nosotros todos los días. Si Cristo está presente, el pecado
no tiene poder sobre nosotros (comp. Romanos 6:12-14). A través de la carta, Juan ha insistido
en que una señal del verdadero cristiano es que obedece las exigencias del Señor, que vive de
acuerdo con lo que Dios exige; en otras palabras, no practica el pecado.5 Mantenerse en la
práctica del pecado es seguir los pasos de Satanás, el diablo, porque éste peca desde el principio (3:8a).
Por supuesto, Juan sabe que mientras estemos en este mundo hay la posibilidad que el cristiano cometa actos pecaminosos; pero también sabe que en Jesucristo tenemos un intercesor
(abogado) delante del Padre (2.1, 2). Juan sabe también que si el cristiano obedece la Palabra
de Dios anda seguro y no tropieza, porque anda en su luz (comp. 2:9). El cristiano es protegido
de muchas maneras: Por una parte, tiene el Espíritu Santo en su vida y por otra tiene la Palabra
de Dios en la cual encuentra los principios para la vida que le sirve de guía cotidiana. El cristiano, además, tiene la convicción de que sigue los pasos de Jesucristo y quiere vivir como él vivió. Si aun después de esto todavía comete pecados, como es posible, Cristo se presenta como
intercesor delante del Padre. ¡Gloria a Dios!

__________________
3

En algunos manuscritos antiguos dice: se guarda a sí mismo. En realidad, el texto no tiene el nombre Jesucristo,
sino el pronombre “aquél”. Por eso, algunas versiones traducen: quien fue engendrado de Dios se guarda a sí mismo;
pero parece que en realidad lo que el texto dice es que Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Según otras partes
de la Escritura, el Señor es quien protege a los suyos (comp. Juan 10:28, 29 comp. 1 Pedro 5:6-9).
4
En Jesucristo no solamente tenemos un guardián de nuestra vida (5:18), sino que en él somos vencedores 5:4,
5), hemos sido redimidos y le pertenecemos (1:7; 3:5, 8; 4:10, 14), tenemos un abogado (2:1; 5:6-8).
5
Dos veces en la carta se presenta una definición de pecado (el pecado es transgresión de la ley, 2:4; y toda maldad (injusticia) es pecado) para alertar al creyente cómo debe ser su vida
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1.2. En Jesucristo tenemos victoria sobre Satanás. Juan no solo dice que Jesucristo protege al cristiano, también afirma que el maligno no llega a tocarlo. Satanás fue vencido por el sacrificio de Jesucristo y sobre esta base somos guardados.6 Juan ha afirmado que Jesucristo el
Hijo de Dios fue enviado precisamente para deshacer las obras del diablo (3:8b). Satanás no
tiene poder sobre los cristianos. La obra de Cristo sigue actuando en nosotros. Por esta misma
carta sabemos de las artimañas del diablo para atacar a los cristianos, ya sea mediante un sistema de valores anti Dios o a través de una doctrina distorsionada. También sabemos, a través
de esta carta, que Jesucristo directamente sigue pendiente del cristiano: intercede por él. Tenemos victoria en tanto que nos mantenemos firmes en la obra de Cristo, no en nuestro propio
esfuerzo.
Una parte de la carta se ha dedicado a alertar a los cristianos con respecto a los falsos maestros a los cuales Juan llama anticristos. Estos emisarios del mismo Satanás tratan de engañar a
los cristianos; pero Juan también ha dicho que los cristianos tienen el Espíritu Santo, de modo
que están en capacidad de detectar y desenmascarar a estos engañadores.
2. Sabemos que somos hijos de Dios aunque vivimos en medio de un mundo de maldad
(5:19).
Hay dos grandes afirmaciones en el v. 19. La primera, sabemos que somos hijos de Dios, habla
de nuestra posición como seguidores de Jesucristo. La segunda, el mundo entero está bajo el
control del maligno, habla de la realidad actual en tanto que estamos en este mundo. Una nos
da gran alegría, ¡Somos de Dios!, la otra da cierta tristeza y a la vez obliga a estar alerta: el
mundo entero está bajo el maligno. Estas dos verdades implican ciertos conflictos para el cristiano verdadero. Tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo; esto implica vivir en el mundo como ciudadanos del reino de Dios.
Es importante tener presente estas dos verdades. Por una parte deben dar seguridad y confianza a todos aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Por la otra, deben generar
verdadera preocupación por aquellos que todavía permanecen bajo el maligno, de modo que se
los ayude a buscar la buena relación con Dios mediante Jesucristo.
2.1. El cristiano tiene plena seguridad de la vida en Jesucristo. Sabemos que somos hijos
de Dios. Con esta afirmación se proclama la esperanza. Juan ha dicho que aunque ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser (3:1-3); mientras tanto, seguimos nuestro peregrinaje con esperanza. Somos conscientes que en este tiempo vivimos en
un mundo de maldad, cuyos valores son contrarios a los principios del evangelio. Pero estamos
seguros de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, de modo que día a día tratamos de
seguirlo mediante la obediencia a su Palabra, seguros que estamos en la verdad.
2.2. Satanás es real y tiene poder sobre los que no confiesan a Jesucristo. El texto no sólo
dice que somos hijos de Dios, también declara que el mundo entero está bajo el control del maligno. Satanás tiene bajo su control a todos aquellos que no reconocen que Jesús es el Hijo de
Dios y el Salvador del mundo (2:22, 23; 4:2, 14, 15). Triste es la condición del ser humano sin
Dios, porque vive en un mundo que está bajo el control de Satanás. Los hijos de Dios también
tienen que sufrir ciertas tristezas porque viven en ese mismo mundo.7 A través de todo el libro,

__________________
6

El apóstol Pablo escribió que Cristo triunfó en la cruz sobre satanás y sus poderes (Colosenses 2:12-14 comp.
Juan 17:15; Mateo 6:13).
7
Cristo les advirtió a sus discípulos que En el mundo tendrían aflicción... (Juan 16:33).
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Juan ha hablado de dos grupos de personas: los que andan en la luz, los que están en las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que están en la verdad y dicen la verdad y los
que dicen mentira, los que siguen a Cristo y los que siguen a Satanás.
Este mundo se rige por un sistema de valores contrario a los valores cristianos, de modo que
ser cristiano es ir contra la corriente. Y sabemos que ir contra la corriente presenta obstáculos
que es necesario vencer. ¡Y cuántos obstáculos se nos presentan cada día! Pero en Cristo la
victoria está asegurada (comp. 5:4, 5). Los cristianos no podemos ser cómplices del mundo.
Juan sabe bien cuáles son los principios que guían a este mundo. Por eso insiste en que no
debemos amar al mundo ni nada de lo que hay en él (2:15-17).
Sabemos que Cristo destruyó las obras del diablo (3:8) y un día definitivamente lo destruirá a él
junto con el mundo y su sistema. Así que, este mundo es pasajero; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre. Juan tiene muy claro también cuáles son los principios fundamentales para la vida cristiana. Algunos de estos son: Los cristianos confesamos que Jesús,
el Hijo de Dios, ha venido en cuerpo humano. Los cristianos obedecemos la Palabra de Dios.
Los cristianos nos amamos los unos a los otros.
3. Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y hace posible que lo conozcamos a él (5:20, 21).
Este versículo es no solamente el final de la carta, sino el punto principal de toda la exposición
que ha sido presentada a través de la carta: Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En
el v. 20 hay cuatro afirmaciones; todas ellas son extraordinarias y trascendentales. La primera
comienza con la frase sabemos que, y en las tres siguientes la expresión sabemos que está
implícita. Y el v. 21 da un consejo final sobre la necesidad de mantener una buena relación con
Dios.
3.1. Tenemos la seguridad que en Jesucristo conocemos al Dios verdadero (v. 20). En
este versículo Juan presenta cuatro grandes conclusiones a modo de resumen del argumento
de su carta. Son cuatro extraordinarias afirmaciones que nos recuerdan: 1) al Jesús venido en
cuerpo humano; 2) al Jesús que nos capacita para conocer la verdad; 3) al Jesús que nos devuelve la relación personal con Dios; 4) y al Jesús que es la representación misma de Dios.
La primera declaración del texto reafirma el argumento respecto a la encarnación de Jesucristo:
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dios se ha revelado, se ha acercado a los seres humanos de una manera real y personal.8 Una y otra vez el apóstol ha declarado esta verdad: Cristo
es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano y nosotros damos testimonio de él. No solamente
se afirma que Jesucristo ha venido, sino que a través del Espíritu sigue con nosotros para
guiarnos por el sendero de la verdad.
La segunda afirmación del texto habla de un efecto específico de la venida de Cristo: [sabemos
que] nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Ciertamente, la fe
cristiana se fundamenta en un acontecimiento histórico que incluye el nacimiento, la vida, la
muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también es un acontecimiento de experiencia personal en la vida de cada creyente que ha conocido a Jesucristo (comp. Juan 17:3). Jesucristo
es el medio por el cual podemos conocer a Dios y no solamente acerca de Dios. Conocer al
Dios verdadero, según esta carta de Juan, es estar en Él, tener una buena relación con Él y

__________________
8

Comp. 4:14; Juan 1:14-18; Hebreos 1:1-3.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 23: 1 Juan 5:18-21

©2011

Página 6 de 9

andar en Su luz. Es un conocimiento experiencial más que intelectual. Por supuesto, no se excluye el conocimiento intelectual; la carta misma da testimonio de esto. Sabemos que el cristianismo es fundamentalmente un asunto de fe; pero la fe no constituye un obstáculo para el pensamiento; más bien lo estimula y lo conduce correctamente.
Según la tercera afirmación [sabemos que] estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo.
Nos eleva esto no sólo al hecho de conocer la verdad, sino a la realidad de nuestra relación con
la verdad, es decir, la buena relación con Dios. Mientras el mundo entero está bajo el maligno
(v. 19), los creyentes en Jesucristo estamos con el verdadero, con Jesucristo. El creyente ha
depositado su confianza en el verdadero Dios y, por lo tanto, puede hacerle frente a las falsas
enseñanzas que circulan en torno a la comunidad cristiana. Cristo mismo nos ha dado entendimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. Por eso podemos hablar de la certeza de la vida
eterna.
La última gran afirmación confronta a cualquier pretensión de negar la deidad de Jesucristo:
Éste es el verdadero Dios y la vida eterna. De acuerdo con el contexto inmediatamente anterior,
el pronombre éste se refiere a la frase, su Hijo Jesucristo. Así que, Juan culmina su carta con
una tremenda afirmación similar a aquella con la cual comenzó. En 1:2b dice que les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado y en 5:20 termina con la
afirmación que éste es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Jesucristo es verdadero Dios! ¡En
Jesucristo está la vida! Al saber esta gran verdad, no hay ningún argumento válido para seguir otro camino.
3.2. Los cristianos debemos mantener buena relación con Dios (v. 21). A través de toda la
carta Juan ha insistido de diferentes maneras en la relación personal del creyente con Dios. Esa
relación es real a través de Jesucristo, pero ésta tiene muchos enemigos. Uno de esos enemigos son los ídolos, es decir, aquello que pretende ocupar el lugar de Dios. En efecto, el v. 21
presenta una exhortación final: Queridos hijos, apártense de los ídolos. El término ídolos no se
refiere simplemente a las estatuillas o esfinges de dioses falsos, como pudiéramos pensarlo,
sino que incluye toda forma de culto pagano o herético que contradice las enseñanzas del verdadero evangelio. Si es así, entonces Juan está dando una exhortación final para que estén
atentos, de modo que no sigan a los falsos maestros que nos alejan de la buena relación con
Dios.
Según el v. 20, sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que conozcamos
al Dios verdadero. Sobre esta base podemos reconocer y rechazar los dioses falsos. Ya sabemos que por el Espíritu los discípulos de Jesucristo tenemos la capacidad para reconocer y rechazar los falsos maestros y sus enseñanzas (4:1-3). En este sentido Juan advierte a sus lectores: que se aparten de los ídolos.
La advertencia se contrasta con el hecho de que el creyente está con el Verdadero, con el Hijo
de Dios. Y si Cristo es el Verdadero, entonces cualquier otra enseñanza que niegue su deidad
es falsa. Seguir doctrinas o corrientes de pensamiento que no se conforman a la enseñanza de
Jesucristo es seguir ídolos. Más aún, todo aquello que en nuestra vida pretenda tener prioridad
sobre Dios y nuestra relación personal con él, se convierte en un “dios falso”, un ídolo del cual
hay que apartarse.
A través de toda la carta y de diferentes maneras Juan ha afirmado que su testimonio acerca de
Jesucristo es verdadero, de modo que debemos mantenernos en él. Así que, nada mejor para
despedirse de sus lectores que con esta exhortación: Queridos hijos, apártense de los ídolos.
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Un resumen del análisis de 1 Juan 5:18-21
Con esta lección hemos llegado al final del estudio de esta carta, así que debemos esperar las
conclusiones del escritor. En efecto, en estos versículos el apóstol presenta una serie de afirmaciones concluyentes referentes a nuestra fe. En cierto modo, estos versículos presentan un
resumen de todo lo que se ha dicho a través de la carta. Tres veces usa la frase sabemos que...
Y concluye con una contundente afirmación fundamental respecto a Jesucristo: Éste es el Dios
verdadero y la vida eterna (v. 20c).
La afirmación principal de este párrafo se resume en la primera parte del v. 20. Sabemos que el
Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero.
El mensaje del texto es que a través de Jesucristo sabemos que conocemos al Dios verdadero. Si seguimos la estructura del texto guiados por la expresión sabemos que, entonces las
afirmaciones del texto se pueden resumir en tres puntos concluyentes: 1) Sabemos que el pecado no tiene poder sobre los hijos de Dios (v. 18). 2) Sabemos que somos hijos de Dios, aunque todavía vivimos en medio de un mundo de maldad (v. 19). 3) Sabemos que Dios está presente por medio de Jesucristo y nos ha capacitado para conocer la verdad (v. 20). Con propiedad, podemos afirmar que Cristo y su obra es el fundamento de las grandes convicciones del
cristiano.

Principios derivados de 1 Juan 5:18-21
1. El pecado no tiene poder sobre los creyentes en Jesucristo. De ninguna manera esta
afirmación significa que el cristiano no comete pecados. Pero si el cristiano obedece la palabra
de Dios, si tiene buena relación con él, vivirá seguro. En verdad, el cristiano es protegido de la
práctica del pecado de muchas maneras: por una parte, tiene el Espíritu Santo en su vida y por
otra tiene la Palabra de Dios en la cual encuentra los principios para la vida que le sirve de guía
cotidiana. La promesa del mismo Jesucristo es que él estaría con nosotros todos los días. Si
aun después de esto todavía comete pecados, como es posible, Cristo se presenta como intercesor delante del Padre. ¡Gloria a Dios! El pecado no tiene poder en la vida de los creyentes en
Jesucristo.
2. Aunque somos hijos de Dios, los cristianos debemos cuidarnos del mal, porque vivimos en medio de un mundo de maldad. Somos conscientes que en este tiempo vivimos en
un mundo de maldad, de pecado, cuyos valores son contrarios a los principios del evangelio. A
la vez, estamos seguros de nuestra relación personal con Dios a través de Jesucristo, de modo
que día a día tratamos de seguirlo mediante la obediencia a su Palabra, seguros que estamos
en la verdad.
3. Conocemos al Dios verdadero que se ha hecho presente a través de Jesucristo. ¡Jesucristo es el Hijo de Dios venido en cuerpo humano! Esta es una afirmación fundamental del
evangelio que el apóstol Juan ha desarrollado a través de toda esta carta. En ella ha presentado a Jesús venido en cuerpo humano, al Jesús que es la representación misma de Dios, al
Jesús que nos capacita para conocer la verdad y nos devuelve la buena relación con Dios. Con
todo esto, la invitación final de Juan es que nos mantengamos en buena relación con Dios y
apartemos de nuestra vida cualquier cosa que se interponga a esto.
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Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 5:18-21
1. ¿Cuál es su primera impresión al oír una afirmación como ésta?: El pecado no tiene poder
en la vida de quienes siguen a Jesucristo. No tenga temor de expresar lo que siente. Pero
esta afirmación significa que el cristiano no practica el pecado ni se complace en él. Hágase
una autoevaluación de su vida cristiana: ¿Hay alguna práctica pecaminosa que todavía no ha
podido vencer en su vida? Por supuesto, sin duda que usted ha tenido muchas victorias por el
poder de Jesucristo: su vida ha cambiado considerablemente. Hay muchas cosas por las cuales
puede darle gracias a Dios en este momento. Sin embargo, la evaluación también debe incluir
aquellas cosas que todavía parece que no hemos logrado vencer. ¿Piensa que hay ciertos pecados frecuentes que usted comete en relación con su familia, en relación con el trabajo, con
los estudios, o simplemente en sus pensamientos?
2. Los cristianos debemos mantenernos despiertos y cuidarnos de la maldad que nos asedia.
Por supuesto, somos hijos de Dios; pero vivimos en un mundo de tinieblas donde reina el mal,
un mundo que está bajo el control del maligno. ¿Cuáles son algunas cosas malas de las cuales
debe cuidarse para no ser atrapado por ellas? Hay cosas malas en el mundo que nos rodea que
pueden atacarnos en el ámbito individual, en el familiar, en el laboral o sencillamente en la vida
en la sociedad. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden hacernos cómplices del mal? Identifique dos de esos asuntos que le causan atracción, pero que sabe que no es bueno hacerlas.
¿Qué puede hacer para tener victoria sobre estas cosas?
3. Los cristianos tenemos la convicción que estamos en la verdad, que conocemos al Dios verdadero a través de Jesucristo. Haga una lista de cosas mediante las cuales puede decirse que
se evidencia que estamos en la verdad y en el verdadero Dios. Por ejemplo, qué cree, que practica. ¿Cuál piensa usted que es su principal convicción cristiana? ¿Cuáles son los principales
cambios en su vida que lo identifican como una persona verdaderamente cristiana?
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