1ª DE JUAN
Capítulo 1
1. ¿Cómo el inicio del verso en esta epístola se compara al inicio del verso en el evangelio
según Juan? (1, Juan 1:1)
2. ¿Cómo Juan dio testimonio de Jesús con sus sentidos? (1-3)
3. ¿Cuáles son los dos propósitos de esta epístola? (3-4)
4. ¿Qué se dice sobre Dios con respecto a la luz y oscuridad? (5)
5. ¿Cuáles son las tres cosas que nosotros podríamos decir qué son mentiras? (6,8,10)
6. ¿Por qué método tenemos nosotros comunión con Dios y unos con otros? (7)
7. ¿Cómo logramos limpiarnos del pecado? (7,9)
Preguntas de Discusión:
1. ¿Por qué piensa usted que Juan fue el autor de esta epístola?
2. ¿Cómo es nuestra comunión “vertical y horizontal”?
Capítulo 2
1. ¿Cuál es el otro propósito que Juan da para esta epístola? (1)
2. ¿Qué es un abogado? (1)
3. ¿Para quién es Jesús la propiciación para los pecados? (2)
4. ¿A Quién más Juan llamó un mentiroso? (4)
5. ¿Cómo debemos nosotros caminar? (6)
6. ¿Quién está en la oscuridad? (9,11)
7. ¿Quién permanece en la luz? (10)
8. ¿Cuáles son algunas cosas que Juan llamó a sus lectores? (12-14)
9. ¿Qué no debemos amar y por qué? (16,18)
10. ¿Cuáles tres categorías son del mundo? (17)
11. ¿Cómo llama Juan a uno que niega que Jesús es el Cristo? (22)
12. ¿Qué nos ha prometido Dios? (25)
13. ¿Qué cosas mosotró Juan para la defensa de los santos contra el espíritu de anti-Cristo?
(26-29)
14. ¿Qué más dijo Juan sobre lo que Dios es? (29)
Preguntas de discusión
1. ¿Qué provisiones están allí para nosotros si pecamos?
2. ¿Qué significa para usted “el amor del mundo”?
Capítulo 3
1. ¿Qué fue requerido de Dios para que El nos llame Sus hijos? (1)
2. ¿Qué seremos nosotros? (2)
3. ¿Qué harán aquellos quiénes tienen esta esperanza? (3)
4. ¿Qué es el pecado? (4)
5. ¿Por qué fue manifestado el Hijo de Dios? (5,8)
6. ¿De quién es el que peca? (8)
7. ¿Qué no hace el que es nacido de Dios? (9)
8. ¿Cuál es la prueba si usted es un hijo de Dios o un hijo del diablo? (10)
9. ¿Por qué Caín asesinó a su hermano? (12)
10. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos pasado de la muerte a la vida? (14)
11. ¿Cómo llama Juan a una persona que odia a su hermano? (15)
12. ¿Cómo conocemos el amor? (16)
13. ¿Cómo debemos nosotros amar? (17-18)
14. ¿Cómo tenemos la confianza hacia Dios? (21-22)
15. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios permanece en nosotros? (24)
Pregunta de Discusión:

1. ¿Cómo usted está haciendo con las pruebas fundamentals de justicia y amor para ser un
hijo de Dios?
Capítulo 4
1. ¿Qué debemos probar? (1)
2. ¿Cuáles son los dos más importantes contrastes de espírirus? (2-3,6)
3. ¿Por qué los lectores de Juan habían vencido? (4)
4. ¿Cuántas veces es usada una manifestación de la palabra amor en este capítulo?
5. ¿Qué se dice acerca de Dios con respecto al amor? (8)
6. ¿Cómo fue manifestado este amor? (9-10)
7. ¿Si Dios nos ha amado, qué debemos hacer? (11,21)
8. ¿Qué nos permitirá el amor que tengamos por el día de juicio? (17)
9. ¿Qué expulsa el perfecto amor ? (18)
10. ¿Por qué amamos a Dios? (19)
11. ¿Cómo llama Juan a una persona que dice que ama Dios pero odia a su hermano? (20)
Pregunta de Discusión
1. ¿Por qué hoy el amor es tan poco?
Capítulo 5
1. ¿Si nosotros amamos al que nos engendró es lógico que nosotros amemos a quién más?
(1)
2. ¿Qué se dice sobre los mandamientos de Dios? (3)
3. ¿Cuál es la victoria que nos permite vencer el mundo? (4)
4. ¿Qué se dijo acerca los tres que da testimonio en el cielo? (7)
5. ¿Qué se dijo acerca los tres que dan testimonio en la tierra? (8)
6. ¿El que tiene al Hijo qué tiene? (12)
7. ¿Para qué propósito escribió Juan esta epístola? (13)
8. ¿Qué confianza tenemos en Jesús? (14-15)
9. ¿Cuáles dos tipos de pecados son mencionados? (16-17)
10. ¿Cuáles tres cosas sabemos según los versos 18-20?
11. ¿Quién es el verdadero Dios? (20)
12. ¿De qué debemos guardarnos nosotros? (21)
Pregunta de Discusión
1. ¿Cómo le ayuda este capítulo a estar seguro de su salvación?

