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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:28-3:3
Nivel 3: Estudio Bíblico 11 - Alumno
La esperanza de los hijos de Dios
Enseñanza central
La esperanza de la segunda venida de Cristo afecta la manera de vivir del cristiano.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Exponer sobre la conducta de quienes esperan la segunda venida de
Cristo.
& Valorar la importancia de mantener
una conducta apartada de la práctica del pecado.
& Hacer una lista de características de
su vida que lo identifican como persona cristiana.

& Redactar dos principios derivados
de 1 Juan 2:28-3:3.
& Sugerir dos maneras específicas
como puede aplicar a su vida los
principios derivados de 1 Juan 2:283:3.
& Asumir el compromiso de mejorar la
calidad de la vida cristiana cada día.

El texto de 1 Juan 2:28-3:3 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
28

Y ahora, queridos hijos,
permanezcamos en él para
que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él
confiadamente, seguros de no
ser avergonzados en su venida.
29
Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan
también que todo el que practi-

Reina-Valera Actualizada
28

Ahora, hijitos, permaneced en él para que,
cuando aparezca, tengamos confianza y no nos
avergoncemos delante de
él, en su venida. 29Si sabéis que él es justo, sabed
también que todo aquel
que hace justicia es nacido
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Dios Habla Hoy
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Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que
tengamos confianza cuando él
aparezca y no sintamos vergüenza delante de él cuando
venga.
29
Ya que ustedes saben
que Jesucristo es justo, deben
saber también que todos los
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ca la justicia ha nacido de él.
3¡Fíjense qué gran amor nos ha
dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos!
El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a
él. 2Queridos hermanos, ahora
somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo
que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando
Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
como él es. 3Todo el que tiene
esta esperanza en Cristo, se
purifica a sí mismo, así como él
es puro.

de él.
3Mirad cuán grande amor
nos ha dado el Padre para
que seamos llamados hijos
de Dios. ¡Y lo somos! Por
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció
a él. 2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo
que seremos. Pero sabemos que cuando él sea
manifestado, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. 3Y
todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él
también es puro.

que hacen lo que es justo son
hijos de Dios.
31Miren cuánto nos ama Dios
el Padre, que se nos puede
llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del
mundo no nos conocen, pues
no han conocido a Dios.
2
Queridos hermanos, ya somos
hijos de Dios. Y aunque no se
ve todavía lo que seremos
después, sabemos que cuando
Jesucristo aparezca seremos
como él, porque lo veremos tal
como es. 3Y todo el que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, de la misma
manera que Jesucristo es puro.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:28-3:3
El texto base de esta lección es parte del argumento que Juan presenta como respuesta a los
dos problemas básicos que confrontaban los cristianos a quienes escribe. La iglesia era amenazada por un sistema de valores anti Dios y por un falso cristianismo que pretendía destruir las
bases de la verdad del evangelio. En su respuesta, Juan se propone mostrar quiénes son verdaderamente los hijos de Dios en este mundo. Es interesante notar la conclusión en 3:10 que
dice: así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más adelante, al final de otra
breve sección concluye que así distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el espíritu del engaño (4:6).
En los vv. 24-27 la respuesta del apóstol es directa y contundente: Manténganse fieles a la
verdad del evangelio que han recibido. Permanezcan en él. En 2:28-3-10 la respuesta se
presenta más bien en forma indirecta y habla de la conducta que deben tener los hijos de Dios.
Ambos textos hablan tanto de la primera como de la segunda venida de Cristo, y ambos eventos afectan radicalmente la conducta cristiana. Los cristianos son confrontados con el desafío
de tener siempre presente las dos manifestaciones de Jesucristo: en el pasado como siervo
sufriente, cordero de Dios; y en el futuro como Rey de reyes, Señor de señores.
El texto base para esta lección (2:28-3:3) está relacionado más directamente con los próximos
versículos (3:4-10); pero ambos son parte del mismo argumento: la conducta de los hijos de
Dios. Se presenta aquí un llamado para que los creyentes asuman el desarrollo de la vida cristiana auténtica, mientras esperan la segunda venida de Jesucristo. Por ahora, somos peregrinos en este mundo, pero cuando Cristo se manifieste la naturaleza de los hijos de Dios será
definitivamente gloriosa, porque seremos semejantes a él (3:2).
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Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:28-3:3
Actividad 1 - Preliminares para el estudio
1.1. Vuelva a leer toda la sección de 2:28-3:3.
1.2. Lea el texto base de la lección por lo menos tres veces seguidas.
1.3. Redacte con sus propias palabras lo que dice en 1 Juan 3:2, 3.
1.4. Haga oración de gratitud al Señor por el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Pídale que lo
ilumine para asimilar este concepto, a fin de que su conducta se corresponda con su nueva
naturaleza.

Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:28-3:3) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Si permanecemos en Cristo, ¿qué ocurrirá cuando él venga de nuevo (v. 28)?
2.2. ¿Cuál es una cualidad de los que han nacido de él (v. 29)?
2.3. ¿Según 1 Juan 3:1, cómo se les llama a los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo?
2.4. ¿Por qué el mundo no nos conoce (v. 1)?
2.5. ¿Según el v. 2, qué ocurrirá con los creyentes cuando Cristo venga?
2.6. ¿Quién debe purificarse a sí mismo, como él es puro (v. 3)?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:28-3:3) ¿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 la frase cuando se manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente (2:28)?
3.2. ¿Qué significa la expresión: todo el que practica la justicia es nacido de él? ¿Qué quiere
decir practicar la justicia en 2:29?
3.3. ¿Qué significado tiene la afirmación: ahora somos hijos de Dios (3:1, 2)?
3.4. ¿Que significa la declaración: el mundo no nos conoce (v. 1)?
3.5. ¿A qué se refiere esta esperanza en Cristo declarada en el v. 3?
3.6. ¿Qué significado tiene la afirmación: cuando Cristo venga seremos semejantes a él (v. 2)?
3.7. ¿Qué quiere decir el autor con la frase: todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro (v. 3)?
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3.8. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? ¿Cómo se relaciona con lo que enseña en
2:24-4:6?

Actividad 4 - Aplicación

(1 Juan 2:28-3:3) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿En qué sentido ha afectado su conducta el hecho de ser hijo de Dios?
4.2. ¿En qué sentido su esperanza en la segunda venida de Cristo está afectando su conducta
diaria?
4.3. Haga una lista de los cambios ocurridos en su vida ahora que espera la segunda venida de
Cristo:
4.4. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido a través del estudio de 1 Juan 2:283:3? Redacte un párrafo que resuma el mensaje que usted aprendió. ¿De qué manera lo
aplicará a su vida de ahora en adelante?
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