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1 JUAN -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. De los primeros cuatro versículos, ¿cuál de ellos se constituye un pensamiento entre parén-
tesis?    Ese versículo da una explicación del versículo ___. 
2. Según los primeros cuatro versículos, ¿en qué consistía el derecho de Juan de hablar sobre 
el tema de la deidad de Jesucristo? 
 
3. Nómbrense los tres sentidos mencionados en el versículo 1 que testificaron acerca de la 
identidad y realidad de Jesucristo. 
4. ¿A quiénes se refiere Juan al decir en el versículo 1, “hemos” y “nuestras?” 
 
5. Según el versículo 2, ¿a quién se refiere la frase “la vida”? 
6. En el versículo 3, el pronombre “nosotros” se refiere a los __________, y “vosotros” a los 
l______________. 
7. Según el versículo 3, ¿con qué propósito escribió Juan? 
 
 
8. Nadie puede gozar de la comunión con Dios sin admitir el testimonio de ____ 
_____________. 
9. ¿Cuál frase en el versículo 4 indica que Juan tiene otro propósito también. 
 
10. En tres palabras el mensaje apostólico es que ________ _____ _________. 
 
11. En el versículo 5, el pronombre “él” se refiere a _________. 
 
12. Es una __________ que alguno ande en tinieblas mientras reclame tener comunión con 
Dios. 
13. Los gnósticos en sus reclamaciones probaban que en realidad no ____________ la verdad. 
 
14. Según el versículo 7, la comunión con Dios depende de _________ ____ _______. 
 
15. En el versículo 7, la frase ________ _____ _______ significa Dios con nosotros y nosotros 
con él. 
 
16. Los gnósticos negaban la humanidad de Cristo, la realidad de su muerte, y el perdón que 
logró en la cruz.  En el versículo 7, ¿cuál frase desmiente tales negaciones?  
 
17. Los gnósticos ___ ____________ a sí mismos porque negaban la realidad del pecado.  La 
__________ no estaba en ellos. 
 
18. En lugar de negar tener pecados, uno debe ________________. 
 
19. La ___________ y la ___________ de Dios garantizan el __________ al que confiesa sus pe-
cados. 
 
20. Las reclamaciones de los gnósticos respecto al pecado hacían a Dios _____________, y pro-
baban que la ___________ ___ ________ no estaba en ellos. 



1 JUAN -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, la frase “para que” introduce ___________.  El propósito de Juan al escri-
bir estas cosas es que el cristiano ____ _______.  No hay excusa para el pecado. 
2. Los gnósticos hacían excusas para el pecado, o negaban la realidad de él.  Pero Juan dice 
que para el perdón del pecado el cristiano tiene a Jesucristo por _________, y que él es ___ 
______________ por los pecados de los _________ como también por los de todo el mundo. 
3. ¿Cuál palabra en el versículo 2 significa “satisfacción,” “ofrenda favorable,” o “expiación?” 
  Lleva en sí la idea de mostrar misericordia. 
4. La prueba de conocer a Dios consiste en _________ ___ __________. 
5. Lo que Juan en el versículo 3 llama “sus mandamientos,” en el 4 lo llama ___     
___________, y en el 5,  ___ __________. 
6.  Los gnósticos reclamaban __________ a Dios, pero lo negaban por no hacer sus manda-
mientos.  Se constituían, pues, m______________; la ________ no estaba en ellos. 
7. ¿En quién se perfecciona el amor de Dios? 
 
8. ¿Cuál palabra en el versículo 6 es figura de manera de vivir? 
9.  Los gnósticos reclamaban ___________ en Dios, pero no andaban como _______ anduvo. 
10. En el versículo 7 la palabra “___________,” y la palabra “__________,” se refieren a la mis-
ma cosa. 
11. El mandamiento de amar al _________ no era _______ pero sí era nuevo el grado de amar 
mandado por Cristo (Jn. 13:34).  Tal amor es señal del discipulado (13:35). 
12.  Los gnósticos no amaban a los hermanos que no eran de su “conocimiento filosófico.”  
Con eso comprobaban que ellos más bien andaban en ___________. 
13. Los términos “hijitos,” “jóvenes,” y “padres” tal vez se refieren en orden a los conversos 
nuevos, a los de alguna madurez, y a los de mucha experiencia en la verdad.  ¿A cuáles  dice 
Juan que eran fuertes, y que habían vencido al maligno? 
14. Los gnósticos promovían la mundanalidad, pero el cristiano verdadero ___   ____ al mun-
do.  El _________ para siempre, pero como el _______ y sus deseos pasan, así también el 
mundano. 
15. El versículo ___, con decir el _______ _______, comprueba que no va a haber otra dispen-
sación después de ésta en que ahora vivimos. 
 
16. En el versículo 19, la frase ___ ____ ___ ________ quiere decir que los gnósticos no eran de  
la disposición de los apóstoles y demás cristianos fieles.  Se llaman _____________ porque 
negaban que Jesús es ____ _______.  Negaban al ______ y ___ _______. 
 
17. Es imposible tener __________ con el Padre sin tenerla a la vez con el Hijo.  (¡Tome nota 
de esto todo modernista!). 
18. El Nuevo Testamento enseña que el creyente obediente al evangelio sí tiene la vida eterna, 
pero la tiene en __________ (versículo 25). 
19. El propósito de los gnósticos era __________. 
20. En el versículo 27 la palabra ________ se refiere al don de discernir espíritus (1 Cor. 12:10). 
 
21. Tenemos que ____________ en Cristo para no estar ____________ en el Juicio. 
 
22.  La prueba de ser nacido de Dios consiste en ________ _________. 



1 JUAN  -- Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, en lugar de decir Juan “ser hechos” hijos de Dios, usa la frase “ser 
___________.”  Significa lo mismo. 
2. El cristiano es hijo de Dios _________, pero no será semejante a Cristo en gloria hasta que 
Cristo se ____________. 
3 ¿A cuál esperanza se hace referencia en el versículo 3?     
      El que la tiene ___ _____________ __ __ ________ de 
día en día. 
4. Según el versículo 4, ¿qué es el pecado? 
5. Según el versículo 5, ¿para qué apareció Cristo?      
   Y eso, ¿qué implica? 
 
6. Seguir pecando es evidencia de no __________ en Cristo. 
7. El que habitualmente hace la justicia es como _______, pero el que habitualmente hace el 
pecado es del __________. 
8. ¿Cuál frase en el versículo 5, y cuál otra distinta en el 8, quieren decir la misma cosa? 
  
9. El _________ ___ Dios no practica habitualmente el pecado, porque ___ ________ de Dios 
____________ en él. 
10. El hijo del diablo no hace ___________ y no _____ a su hermano. 
 
11. El mensaje es que _____ ________ unos a otros, pero _________ es ejemplo del que no lo 
hace.  Mató a ________. 
 
12. El cristiano _____ a su hermano, pero el mundo ___________ al cristiano. 
 
13. El ____________ no tiene vida eterna en él.  Para ser ____________ no es necesario matar; 
con nada más ___________, basta. 
 
14. _________ la vida por los hermanos es prueba de _________.  Conocimos este _________ 
en el ejemplo de _________. 
 
15. La benevolencia hacia los hermanos es prueba del ______.  Este _____ debe actuar, no so-
lamente en ___________, sino también en ________ y en _________. 
 
16. ¿A qué se refiere la palabra “esto” en el versículo 19? 
 
17. Nuestro corazón sabe y nos reprende cuando hacemos mal, pero Dios es _______ que 
nuestro ________; él sabe mejor, y también es mayor en compasión y amor, y aprobará nues-
tra vida de amor, si confesamos nuestros pecados y pedimos perdón. 
 
18. ¿Por qué recibe el cristiano fiel lo que pide en oración? 
 
19. El mandamiento es doble: de ______ en Jesucristo, y de ______ a los hermanos. 
mientos de Dios. 
21. El conocimiento de esto tiene como fuente al ___________ que se ha dado al cristiano. 



1 JUAN -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1 las palabras “espíritus” y “____________” se usan como sinónimas. 
2. En lugar de _______ a todos ellos, debemos más bien _____________. 
3. En el tiempo de escribirse esta carta, la cuestión ante la hermandad era el 
g________________.  Por eso dice Juan que la confesión de que ____________ ____ 
_________ ____ _______ determinaba si el E____________ de Dios guiaba a cierto maestro re-
ligioso entre ellos. 
4. Es llamado _____________ el que negaba la venida de ____________ ___ ______. 
5. En el versículo 4, al decir “vosotros” (a los hermanos fieles) Juan hace contraste con los 
____________. 
6. La palabra “el” aparece dos veces en el ver 4.  ¿A quiénes  se refieren? 
 
7. Los gnósticos eran del __________, y por eso hablaban del _________, y el ___________los 
oía.  ¡Qué cosa más natural! 
8. ¿Cuál palabra en el versículo 6 se contrasta con “ellos” en el versículo 5?   
  ¿A quiénes  se refiere esta palabra? 
9. El espíritu de verdad y el espíritu de error son conocidos por medio de oír o no a ____ 
___________. 
10. Los versículos del 7 al 21 tratan principalmente del ________. 
11. ¿De quién es el amor?    El amor es prueba de ser uno ______ de _____ y de 
_______________. 
 
12. Como prueba de su amor, Dios ________ a Jesucristo.  Lo hizo en _______________ por 
nuestros pecados, y para que _________ por él. 
13. ¿Por qué debemos los cristianos amarnos unos a otros? 
 
14. Dios ____________ solamente en quienes se aman. 
 
15. El amarnos unos a otros también es evidencia de que _____________ en él. 
 
16. En el versículo 13 la frase ____ ___ _____ ___ ___ __________ se refiere a la fuente de in-
formación que el cristiano tiene respecto a permanecer en Dios, y Dios en él. 
 
17. Según el versículo 15, otra evidencia de la morada de Dios en el cristiano, y éste en Dios, 
es que el cristiano ____________ la deidad de __________. 
 
18. Según el versículo 16, otra evidencia de que el cristiano permanece en Dios y Dios en él es 
que el cristiano ____________ ___ ______. 
 
19. El amor perfeccionado en el cristiano le da ____________ respecto al día final. 
20. El amor echa fuera ___ _______ de castigo porque el que está __________ no será castiga-
do. 
 
21. Profesar amar a Dios, mientras que uno aborrece a su hermano, es ________. 
 
22. Es imposible amar __ ______ sin amar __ ____ __________. 



1 JUAN -- Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los gnósticos negaban la deidad de Jesús, y no amaban a los hermanos que seguían la doc-
trina apostólica.  No obstante reclamaban ser hijos de Dios.  Pero según afirma Juan, ¿quién 
es de veras nacido de Dios? 
 
2. Según el versículo 1, ¿qué implica amar a Dios? 
3. ¿Cuáles dos cosas comprueban el amor a los hijos de Dios? 
 
4. Los mandamientos de Dios no son __________.  Así dice Cristo en Mat. 11:___. 
5. ¿Quiénes son los únicos vencedores del mundo?      
   ¿Con qué vencen? 
6. Los gnósticos, porque no creían en la ________ de Jesús, no vencían al mundo; eran 
____________. 
7. El nombre Jesucristo es compuesto de _____ nombres.  ¿Cuál apunta a su deidad, y cuál a 
su humanidad? 
8. Nómbrense los tres testimonios que se presentaron en el mundo a la deidad de Jesús? 
 
 ¿Cuál se refiere a la crucifixión de Jesús, y cuál a su bautismo? 
 
9. Recibir testimonio significa aceptarlo como ____________.  El testimonio de ________ es 
mayor que el de ____ __________. 
10. Rehusar el testimonio de Dios respecto a __________ equivale a hacer a Dios 
_____________. 
11. El testimonio triple de Dios respecto a su Hijo envuelve la _____ ________, y ella está en 
____ ________. 
12. Juan escribió a los creyentes para que supieran que en _______ tienen _____ __________. 
 
13. ¿Con qué propósito escribió Juan su “evangelio” (Jn. 20:31)? 
 
 
14. La fe en Cristo da la ___________ de que Dios _____ nuestras peticiones. 
 
15. El versículo ___ sirve de ilustración de esta confianza. 
 
16. No hay que orar por quienes (como los gnósticos) tienen una actitud que les lleva a la 
muerte eterna.  Son culpables de “_________ de _________.”  
 
17. Los gnósticos justificaban el pecado, pero afirma Juan que toda ____________ es pecado. 
 
18. El diablo, el _________, no puede _______, o echarle mano para dañar al que está haciendo 
habitualmente la voluntad de Dios.  Pero el ___________ _________ está bajo su poder. 
 
19. Según el versículo 20, el entendimiento que tenemos del verdadero Dios vino del ______ 
___ _______, y no de filosofías humanas. 
 
20. Juan termina su carta, advirtiendo en contra de la _____________.  



I JUAN -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 
1. El 2. 1. 2. En que era testigo ocular. 
3. El oído, la vista, el tacto. 4. A los apóstoles. 
5. A Jesucristo. 6. Apóstoles.  Lectores. 
7. Para que los lectores tuvieran comunión con ellos, como ellos tienen con el Padre y con 
Cristo. 8. Los apóstoles. 
9. Para que. 10. Dios es luz. 
11. Cristo. 12. Mentira. 
13. Practicaban. 14. Andar en luz. 
15. Unos con otros. 16. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 17. Se engañaban.  Verdad. 
18. Confesarlos. 19. Fidelidad.  Justicia.  Perdón. 
20. Mentiroso.  Palabra de Dios. 
 

Capítulo 2 
 
1. Propósito. No peque. 2. Abogado.  La propiciación.    Cristianos.  
3. Propiciación. 4. Guardar sus mandamientos.  
5. La verdad.  Su palabra. 6. Conocer.  Mentirosos.  Verdad. 
7. En el que guarda la palabra de Dios. 8. Andar.  
9. Permanecer.  Cristo. 10. Mandamiento.  Palabra.  
11. Hermano.  Nuevo. 12. Tinieblas.  
13. A los “jóvenes.” 14. No ama.  Permanece.  Mundo.  
15. 18.  Último tiempo. 16. No eran de nosotros.  Anticristos.  El Cristo.  
Padre.  Al Hijo. 17. Comunión.  
18. Promesa. 19. Engañar.  
20. Unción. 21. Permanecer.  Avergonzados.  
22. Hacer justicia. 
 

Capítulo 3 
 
1. Llamados. 2. Ahora.  Manifieste. 
3. A la de ser semejante a Cristo en su segunda venida.  Se purifica a sí mismo.   
4. Es infracción de la ley. 
5. Para quitar nuestros pecados.  Que vivir en el pecado, como lo hacían los gnósticos, es des-
hacer la obra de Cristo. 6. Permanecer.  
7. Cristo.  Diablo. 8. “Quitar nuestros pecados,” “deshacer las obras 
del diablo.” 9. Nacido de. La simiente. Permanece.   
10. Justicia.  Ama. 11. Nos amemos.  Caín.  Abel.  
12. Ama.  Aborrece. 13. Homicida.  Homicida.  Aborrecer.  
14. Poner.  Amarlos.  Amor.  Cristo. 15. Amor.  Amor.  Palabra.  Hechos.  Verdad. 
16. A amar de hecho y en verdad, y no solamente de palabra y de lengua. 
17. Mayor.  Corazón. 18. Porque guarda sus mandamientos y hace las 
cosas que son agradables a él.  19.  Creer.  Amar. 
20. Guarde. 21. Espíritu. 



I JUAN -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 4 
 
1. Profetas. 2. Creer.  Probarlos. 
3. Gnosticismo.  Jesucristo ha venido en carne.  Espíritu. 
4. Anticristo.  Jesucristo en carne. 5. Gnósticos. 
6. A Dios, y a Satanás. 7. Mundo.  Mundo.  Mundo. 
8. Nosotros.  A los apóstoles. 9. Los apóstoles. 
10. Amor. 11. De Dios. Nacido de Dios. Conocerle. 
12. Envió.  Propiciación.  Vivamos. 13. Porque Dios primero nos amó a nosotros. 
14. Permanece. 15. Permanecemos.  
16. Nos ha dado de su espíritu. 17. Confiesa.  Jesús.  
18. Permanece en amor. 19. Confianza.  
20. El temor.  Amando. 21. Mentir.  
22. A Dios.  A los hermanos. 
 

Capítulo 5 
 
1. El que cree que Jesús es el Cristo. 2. Amar también a sus hijos. 
3. El amor a Dios, y la obediencia a sus mandamientos. 
4. Gravosos.  30. 5. Los nacidos de Dios.  Con su fe en Jesucristo. 
6. Deidad.  Mundanos. 7. Dos.  Cristo.  Jesús.  
8. El agua,  la sangre,  el Espíritu Santo.  La Sangre.  El agua.  
9. Verdadero.  Dios.  Los hombres. 10. Cristo.  Mentiroso.  
11. Vida eterna.  Su Hijo. 12. Cristo.  Vida eterna.  
13. Para presentar las evidencias que producen la fe en Jesucristo que salva para siempre. 
14. Confianza.  Oye. 15. 16. 
16. Pecado.  Muerte. 17. Injusticia. 
18. Maligno.  Tocar.  Mundo entero. 19. Hijo de Dios. 
20. Idolatría. 
 
  
 


