
4-10 de noviembre / 1 JUAN 1-5 

• Canción 122 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “No amemos al mundo ni las cosas que hay en 

el mundo” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Juan]. 

1Jn 2:15, 16. “Lo que hay en el mundo [...] 

proviene del mundo”, no del Padre (w05 1/1 10 

párr. 13). 
13 Hay quienes piensan que no todo lo que existe en 

el mundo es malo. Aunque así es, este sistema y sus 

atractivos pueden distraernos fácilmente de servir a 

Jehová. Además, nada de lo que se ofrece tiene 

como objeto acercarnos a Dios. Por eso, si llegamos 

a amar las cosas del mundo, aunque no sean en sí 

inaceptables, corremos un gran riesgo (1 Timoteo 

6:9, 10). De todos modos, buena parte de lo que el 

mundo nos presenta sí es perjudicial y puede 

corrompernos. Si miramos, por ejemplo, películas o 

programas de televisión que resaltan la violencia, el 

materialismo o la inmoralidad sexual, tal vez 

terminemos aceptando tales conductas y 

sucumbiendo ante las tentaciones. Cuando nos 

rodeamos de personas cuyo principal interés es 

mejorar su estilo de vida o emprender nuevos 

negocios, lo más probable es que acabemos 

pensando como ellos (Mateo 6:24; 1 Corintios 

15:33). 

 

1Jn 2:17. “El mundo se está yendo, y sus deseos 

también” (w13 15/8 27 párr. 18). 
18 Otro factor que nos ayudará a rechazar “las 

cosas que están en el mundo” es tener presentes 

estas palabras de Juan: “El mundo va pasando, y 

también su deseo, pero el que hace la voluntad de 

Dios permanece para siempre” (1 Juan 2:17). 

El sistema de Satanás da la impresión de ser real y 

permanente, pero llegará el día en que se desplome. 

No nos dejemos engañar: nada de lo que nos ofrece 

este mundo perdurará. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

1Jn 2:7, 8. ¿Por qué es antiguo y nuevo el 

mandamiento al que se refería Juan? (w13 

15/9 10 párr. 14) (REPASO). 
14 Las Escrituras Griegas Cristianas están repletas 

de recordatorios sobre mostrarnos amor unos a 

otros. Jesús dijo que el segundo mandamiento más 

importante es “amar a tu prójimo como a ti mismo” 

(Mat. 22:39). Santiago, el medio hermano de Jesús, 

lo llamó “la ley real” (Sant. 2:8). El apóstol Juan 

escribió: “Amados, no les escribo un mandamiento 

nuevo, sino un mandamiento viejo que ustedes han 

tenido desde el principio. [...] Otra vez, les escribo 

un mandamiento nuevo” (1 Juan 2:7, 8). ¿Qué quiso 

decir con la expresión “mandamiento viejo”? 

Se estaba refiriendo al mandato de amar al prójimo. 

Era “viejo” porque Jesús lo había dado “desde el 

principio”, es decir, décadas atrás. Pero se mantenía 

“nuevo” en el sentido de que exigía seguir 

demostrando amor abnegado ante nuevas 

circunstancias. Como discípulos de Cristo que somos, 

¿verdad que agradecemos que se nos recuerde la 

importancia de amar a nuestro prójimo y evitar que 

nos influya la actitud egoísta de este mundo? 

 

1Jn 5:16, 17. ¿Cuál es el “pecado que lleva a la 

muerte”? (it-2 635 párr. 8). 

Es apropiado orar por el perdón de Dios en favor de 

otros, incluso de toda una congregación. Así lo hizo 

Moisés con respecto al pueblo de Israel, confesando 

el pecado de la nación y pidiendo perdón, y Jehová lo 

oyó favorablemente. (Nú 14:19, 20.) También 

Salomón oró en la dedicación del templo para que 

Jehová perdonase a Su pueblo cuando este pecara y 

se volviese de su mal proceder. (1Re 8:30, 33-40, 

46-52.) Esdras representó a los judíos repatriados y 

confesó en público los pecados de estos. Su sincera 

oración y exhortación resultaron en que el pueblo 

tomara medidas con el fin de recibir el perdón de 

Jehová. (Esd 9:13–10:4, 10-19, 44.) Santiago animó 

al que estuviese enfermo espiritualmente a que 

mandase llamar a los ancianos de la congregación 

para que orasen sobre él, y “si hubiera cometido 

pecados, se le perdonará”. (Snt 5:14-16.) Sin 

embargo, hay un “pecado que sí incurre en muerte”, 

el pecado contra el espíritu santo, una práctica 

deliberada de pecado para la que no hay perdón. El 

cristiano no debería orar por los que pecan de esta 

manera. (1Jn 5:16; Mt 12:31; Heb 10:26, 27; 

véanse ESPÍRITU; PECADO.) 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/12 pág. 27 párr. 5-pág. 28 párr. 1 

Puntos sobresalientes de las cartas de Juan y 

de Judas 

2:2; 4:10. ¿En qué sentido es Jesús “un 

sacrificio propiciatorio”? “Propiciatorio” es aquello 

que sirve para “aplacar la justicia divina y tener a 

Dios propicio”, es decir, favorable. Jesús dio su vida 

como un sacrificio propiciatorio en el sentido de que, 

al hacerlo, aplacó o satisfizo la norma de justicia 

perfecta. Y sobre la base de ese sacrificio, Dios 

podría mostrar misericordia y perdonar los pecados 

de los que ejercieran fe en Jesús (Juan 3:16; Rom. 

6:23). 

 

2:7, 8. ¿A qué mandamiento llamó Juan 

“viejo” y a la vez “nuevo”? El apóstol se refería al 

mandamiento sobre mostrarse amor fraternal y 

abnegado (Juan 13:34). Lo llamó “viejo” porque 

Jesús lo había establecido más de sesenta años 

antes de que Juan escribiera su primera carta 

inspirada. Por eso dijo que los creyentes lo habían 



tenido “desde el principio” de su vida como 

cristianos. Sin embargo, el mandamiento también 

era “nuevo” en el sentido de que ya no implicaba 

solo ‘amar al prójimo como a uno mismo’, sino estar 

dispuesto a sacrificarse por él (Lev. 19:18; Juan 

15:12, 13). 

 

3:2. ¿Qué es lo que “no se ha manifestado” a 

los cristianos ungidos, y a quién verán “tal 

como él es”? Lo que no se les ha manifestado a 

ellos es cómo serán cuando resuciten con cuerpos 

espirituales en el cielo (Fili. 3:20, 21). No obstante, 

sí saben que “cuando [Dios] sea manifestado ser[án] 

semejantes a él, porque lo ver[án] tal como él es”, 

como “Jehová el Espíritu” (2 Cor. 3:17, 18). 

 

5:5-8. ¿Cómo dieron testimonio el agua, la 

sangre y el espíritu de que “Jesús es el Hijo de 

Dios”? El agua dio testimonio porque cuando Jesús 

se bautizó en agua, Jehová expresó que lo aprobaba 

como Hijo suyo (Mat. 3:17). La sangre, que 

representa la vida que Jesús ofreció como “rescate 

correspondiente por todos”, también demostró que 

Cristo es el Hijo de Dios (1 Tim. 2:5, 6). Y el espíritu 

santo dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios 

cuando descendió sobre él durante su bautismo, lo 

que le permitió ir “por la tierra haciendo bien y 

sanando a todos los que eran oprimidos por el 

Diablo” (Juan 1:29-34; Hech. 10:38). 

 

2:9-11; 3:15. El cristiano que permita que algo o 

alguien destruya su amor fraternal andará en 

oscuridad espiritual y no sabrá ni a dónde va. 

 

1:1-4. w86 15/7 pág. 10 párr. 3 Siga andando 

en la luz divina 

Jesús, “la palabra de la vida”, estuvo con Jehová 

“desde el principio” como la primera creación de 

Dios, y por medio de él “todas las demás cosas 

fueron creadas”. (Colosenses 1:15, 16.) 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Jn 1:1-

2:6 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo hablar con entusiasmo y analice la lección 11 

del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w04 1/10 29. Título: 

¿Qué quiso decir Juan en 1 Juan 4:18 cuando 

escribió que “el amor perfecto echa fuera el temor”? 

(th lecc. 7). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 132 

• “No nos dejemos influir por el mundo al 

planear una boda” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Bodas que honran a 

Jehová. 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 89. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 118 y oración 

 


