PREGUNTAS DE LAS
“CARTAS DE SAN JUAN”
1. Con mucho aprecio comparto este cuestionario de 102
preguntas de las cartas (epístolas) de San Juan. Están
unidas de la 1ª , 2ª y 3ª
2. Las respuestas de cada pregunta están al finalizar,
después de R/ y la cita de la respuesta.
3. Siendo que la 1ª carta tiene 5 capítulos, después de la
pregunta con respuesta cita en 5.19, viene 2c, esto
significa 2ª carta y 3c, significa 3ª carta.
4. Este cuestionario podrá ser usado:
a. Crear sus propias preguntas, copiando de las
existentes. Ofreciendo la oportunidad de responder
(dejando espacios para esto).
b. Ofrecer al público la oportunidad de estudiar las
“cartas” a través de preguntas y respuestas ya
colocadas.
c. O simplemente borrar las respuestas… y entregar
las preguntas para que el personal responda. Dejando
o borrando la cita de bíblica.
Por favor… por favor si al entrar a estas preguntas, le
están cobrando (o le cobran-o paga) por bajar los
cuestionarios de Oskar J González N. Por favor escriba a
pastorojgn@hotmail.com, y dígame la observación o
queja. Gracias… gracias…

CUESTIONARIO DE 102 PREGUNTAS
DE LAS CARTAS DE JUAN
1. 1 2. El “Verbo de la vida” ha existido R/ “desde el principio”
3. 2 ¿ ¿Acerca de quién proclamamos? R/ “Del Verbo de la vida”
4. 3 5. ¿Qué pasó con la vida que estaba con el Padre? R/
6. “se manifestó”
7. 4 8. ¿Qué se anuncia o proclamamos? R/ “lo que hemos visto y
oído”
5
¿En quién no hay ninguna tiniebla? R/ en “Dios”
6
¿Cuándo es que mentimos? R/ al “no obrar según la verdad”
7
¿Qué nos limpia de todo pecado? “La sangre de Jesús”
8
¿Qué sucede al andar en luz? R/ “tenemos comunión unos con
otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado
9
¿Qué sucede al confesar nuestros pecados? R/ “Dios es fiel y
justo para perdonar”.
10 ¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado? R/ “nos
engañamos a nosotros mismos”.
11 ¿Quién es nuestro abogado ante el padre? R/ “Jesucristo el
Justo”.
12 Es nuestra expiación ante nuestros pecados R/ “Jesucristo”.
13 ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? R/ “Si guardamos sus
Mandamientos
14 ¿Qué es el que dice: Yo lo conozco, y no guarda sus
Mandamientos? R/ “es mentiroso”
15 ¿Qué se perfecciona en verdad, en el que guarda su palabra?
R/ “El amor de Dios”
16 ¿Cómo debe andar el que dice que está en él? R/ “Andar como
él anduvo”.
17 ¿Cuál es el Mandamiento antiguo? R/ “el Mandamiento antiguo
es la Palabra que habéis oído desde el principio”.
18 ¿Cuál es el Mandamiento nuevo? R/ “Si digo que estoy en luz,
pero aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas”. Amor.
19 ¿Qué pasa con el que ama a su hermano? R/ “está en la luz”

1.1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.7
1.7
1.9
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8,9
2.10

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

¿Qué pasa con el que aborrece a su hermano? R/ “Está en
tinieblas”.
¿Quiénes han vencido al maligno? R/ Los “jóvenes”.
¿Por qué se escribió a los jóvenes? R/ “porque sois fuertes”
¿Por qué no debemos amar al mundo? R/ “el amor del Padre no
está en él”
¿De dónde procede, los deseos de la carne, la codicia de los
ojos y la soberbia de la vida? R/ “del mundo”.
¿Quién permanece para siempre? R/ “El que hace la voluntad
de Dios”
¿Cómo saber si estamos en la última hora? R/ “porque han
aparecido muchos anticristos”
No se ignora la verdad y se conoce, ¿qué no procede de la
verdad? R/ “la mentira”
¿Quién es el mentiroso? R/ “el que niega que Jesús es el
Cristo, este es el anticristo”
¿Qué más hace el anticristo? R/“niega al Padre y al hijo”
¿Cuál es la promesa que él nos dio? R/ “la vida eterna”
¿De qué nos ayuda en permaneced en Cristo? R/ “de no
avergonzarnos cuando él parezca”
¿Cuál es el gran amor que nos ha dado el Padre? R/ “que
seamos llamados hijos de Dios”
¿Cuándo seremos semejantes a Cristo? R/ “cuando él aparezca
¿Qué hace el que tiene la esperanza en Cristo, o en él? R/ “se
purifica, así como él es puro”
¿Qué hace el que comete pecado? R/ “quebranta la Ley”
¿Qué es pecado?
R/ “transgresión de la ley”
¿En quién no hay pecado? R/ “En Cristo, y apareció para
quitar nuestros pecados”
¿Quién no sigue pecando? R/ “El que permanece en él” (Jesús)
¿Quién sigue pecando? R/“el que no lo ha visto, ni lo ha
conocido”
¿Qué es el que practica justicia? R/ “es justo, como Cristo”
¿Qué es el que practica el pecado? R/ “es del diablo”
¿Para qué se manifestó el Hijo de Dios? R/ “para deshacer las
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obras del diablo”
¿Qué sucede con el que ha nacido de Dios? R/ “no sigue
pecando”
¿Qué pasa con el que no practica la justicia y no ama a su
hermano? R/ “no es de Dios”
El mensaje desde el principio ha sido R/ “que nos amemos
unos a otros”
¿Qué se nos dice de Caín? R/ “que era maligno y mató a su
hermano”
¿Por qué mató Caín a su hermano? R/ ”Porque sus obras eran
malas y las de su hermano justas”
Lo que sucede con el que no ama R/ “aún está muerto”
Lo que es todo el que aborrece a su hermano R/ “homicida”
Lo que no tienen los homicidas R/ “vida eterna permanente”
¿Por quién debemos de dar la vida? R/ “por los hermanos”
No amemos de palabra ni de lengua, ¿sino de qué? R/ “con
obras y en verdad”
¿Quién es mayor que nuestro corazón? R/ Dios
¿Quién conoce todas las cosas? R/ Dios
¿Cuándo recibiremos lo pedido a Dios? R/ “cuando…, porque
guardamos sus Mandamientos, y hacemos lo que le agrada”
Juan dice: El mandato es … R/ “creer en el Nombre de
Jesucristo y amarnos unos a otros tal como él nos mandó”
¿Cómo saber que él vive en nosotros? R/ “por el Espíritu que
nos ha dado?
¿Qué debemos hacer con los espíritus? R/ “probad si los
espíritus son de Dios y no creer en todos?
¿Cómo conocer que el Espíritu es de Dios? R/ “que reconozca
que Jesucristo ha venido en carne”
¿Qué sucede con él que no reconoce a Jesús? R/ “este es del
anticristo”
¿Quienes son del mundo? R/ “los espíritus que hablan según el
mundo y se los escucha”
Los dos espíritus son: R/ “el de la verdad y el del error”
Esto pasa con él que ama R/ “ha nacido de Dios y lo conoce”
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Texto para aprender, muy lindo: Repetir 4: 8 “El que no ama, 4.8
no conoce a Dios, porque Dios es amor”
“Amor no es que hayamos amado a Dios,…” que sigue, complete 4.10
R/ “sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su hijo”
”Si Dios nos ama”,R/ ”nosotros debemos amarnos unos a otros” 4.11
¿Quién ha visto a Dios? R/ “nadie ha visto jamás a Dios”
4.12
“Si Dios mora en nosotros” R/ “su amor se perfecciona”
4.12
“El que confiesa que Jesús es el Hijo,” R/ “Dios está en él”
4.15
“Dios es amor, y el que permanece en el amor, siga… R/
4.16
“permanece en Dios, y Dios en él”
“En el amor no hay temor”.siga… R/Antes el amor perfecto lo
4.18
elimina”
¿Por qué lo amamos a él? R/ “porque él nos amo primero”
4.19
“Si digo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano ” que soy”?
4.20
“soy mentiroso”
Mandamiento de él… R/ “El que ama a Dios ame también a su
4.21
hermano”
“Si no amo a mi hermano a quien veo”, siga… R/ “no puedo
4.20
amar a Dios a quien no veo”
Según Juan, ¿Qué pasa con todo el que cree que Jesús es el
5.1
Cristo? R/ “ha nacido de Dios”
¿Cómo se conoce que amamos a los hijos de Dios? R/ cuando
5.2
amamos a Dios y guardamos sus Mandamientos.
¿Cuál es la victoria que vence al mundo? R/ “nuestra fe”
5.4
¿Qué pasa con todo el que nace de Dios? R/ “vence al mundo”
5.4
¿Quién es el que vence al mundo? R/ “el que cree que Jesús es 5.5
el Hijo de Dios”
Se dice que Jesús, vino por agua y también por R/ “sangre”
5.6
Juan dice que son tres los que dan testimonio, ¿quiénes son?
5.7,8
R/ “El Espíritu, el agua y la sangre”.
Se nos dice que el que cree en el… tiene el testimonio en sí
5.10
mismo, ¿quién es el quién?
R/ “el hijo de Dios”.
Se nos dice que Dios nos ha dado vida eterna, ¿en quién está? 5.11
R/ “en su Hijo” (Jesucristo)
Si tenemos confianza en él, y le pedimos algo el nos oye…
5.14

¿pero
esto debe ser conforme a qué? R/ “A su voluntad”
86 Somos de Dios, ¿pero el mundo entero está bajo el poder de
quién?
R/ “del maligno”
87 ¿ A quién es dirigida la segunda epístola de Juan? R/ “a la
señora elegida y a sus hijos”
88 ¿Qué tres aspectos desea Juan a los destinatarios de la
segunda carta? R/ “Gracias, misericordia y paz”
89 ¿De qué se alegra Juan, con respecto a los hijos de la señora?
R/ ”de que algunos de tus hijos andan en la verdad”
90 ¿Cuál cualidad le pide Juan a la señora para que andemos”
R/ “nos amemos unos a otros, en amor”
91 Muchos engañadores han salido… qué no confiesan ellos? R/
“que Jesucristo ha venido en carne”
92 ¿Qué pasa con el que se aleja y no permanece en la doctrina
de Cristo? R/ “no tiene a Dios”
93 ¿Qué dos cosas hay que hacer con el que viene a casa y no
trae la doctrina de Cristo? R/ “no la recibáis ni le déis la
bienvenida”
94 Juan dice que tiene mucho que escribir, pero no quiere usar
papel y tinta, ¿por qué? R/ “espera ir a visitaros y hablar
cara a cara”
95 A quién es dirigida la tercera carta, R/ al amado Gayo
96 Dos deseos que Juan expresa a su amigo en la tercera epístola
R/ “prosperidad y salud”
97 Tres cualidades de testimonio en el destinatario de la 3
epístola R/ “sinceridad, andas en la verdad y fiel en todo lo
que hace”
98 Personaje en la tercera carta, que ambiciona ser el primero,
critica con palabras maliciosas y no es hospedador. R/
“Diótrefes”
99 Juan aconseja no imitar lo malo, sino … R/ lo bueno
100 Juan dice: “el que hace el bien es de Dios, y el que hace el
mal…
qué le ha sucedido? R/ no ha visto a Dios.
101 Juan en su tercera carta habla de alguien en que todos dan
buen testimonio a favor de él. ¿Quién es? R/ Demetrio
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102 En la tercera carta Juan se despide diciendo: tengo muchas
3c.14
cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma…
¿por qué? R/ “espero verte en breve, y hablaremos cara a
cara”

