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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:6-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 21 - Alumno
El testimonio de Dios acerca de Jesucristo
Enseñanza central
En Jesucristo tenemos la vida eterna.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir el testimonio del Espíritu
acerca de Jesucristo, según se presenta
en 1 Juan 5:6-12.
& Argumentar la superioridad del testimonio de Dios, según se presenta en 1
Juan 5:6-12.
& Valorar la importancia de las evidencias
acerca de que Jesús es el Hijo de Dios
venido en cuerpo humano.

& Evaluar su testimonio personal tanto
verbal como no verbal acerca de Jesucristo.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 5:6-12.
& Sugerir por lo menos dos maneras como pueden aplicarse a su vida los principios derivados de 1 Juan 5:6-12.

El texto de 1 Juan 5:6-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
6

Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo mediante
agua, sino mediante agua y
sangre. El Espíritu es quien
da testimonio de esto, porque
el Espíritu es la verdad. 7Tres
son los que dan testimonio,

Reina-Valera Actualizada
6

Dios Habla Hoy

Este es Jesucristo, el que
vino por agua y sangre; no
por agua solamente, sino por
agua y sangre. Y el Espíritu
es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7
Porque tres son los que dan
testimonio: 8el Espíritu, el
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La venida de Jesucristo
quedó señalada con agua y
sangre; no solo con agua,
sino con agua y sangre. El
Espíritu mismo es testigo de
esto, y el Espíritu es la verdad. 7Tres son los testigos:
8
el Espíritu, el agua y la san-
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y los tres están de acuerdo:
el Espíritu, el agua y la sangre. 9Aceptamos el testimonio
humano, pero el testimonio
de Dios vale mucho más,
precisamente porque es el
testimonio de Dios, que él ha
dado acerca de su Hijo. 10El
que cree en el Hijo de Dios
acepta este testimonio. El
que no cree a Dios lo hace
pasar por mentiroso, por no
haber creído el testimonio
que Dios ha dado acerca de
su Hijo. 11Y el testimonio es
éste: que Dios nos ha dado
vida eterna, y esa vida está
en su Hijo. 12El que tiene al
Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios, no tiene
la vida.

agua y la sangre; y estos tres
concuerdan en uno. 9Si recibimos el testimonio de los
hombres, el testimonio de
Dios es mayor; porque éste
es el testimonio de Dios: que
él ha dado testimonio acerca
de su Hijo. 10El que cree en el
Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no
cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído
en el testimonio que Dios ha
dado acerca de su Hijo. 11Y
éste es el testimonio: que
Dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su Hijo.
12
El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida.

gre; y los tres están de
acuerdo. 9Aceptamos el testimonio de los hombres, pero
el testimonio de Dios es de
mucho más valor, porque
consiste en el testimonio que
Dios ha dado acerca de su
Hijo. 10El que cree en el Hijo
de Dios, lleva este testimonio
en su propio corazón; el que
no cree en Dios, lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio
que Dios ha dado acerca de
su Hijo. 11Este testimonio es
que Dios nos ha dado vida
eterna, y que esta vida está
en su Hijo. 12El que tiene al
Hijo de Dios, tiene también
esta vida; pero el que no tiene al Hijo de Dios, no la tiene.

Información general sobre el texto de 1 Juan 5:6-12
La naturaleza divina de Jesús era el blanco de ataque de los falsos maestros. Al negar que Jesucristo había venido en cuerpo humano, se oponían a la verdad fundamental del evangelio
(comp. 4:1-3). Juan afirma que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios mismo ha dado testimonio
acerca del Hijo: Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su
Hijo (v. 11).
La primera parte de estos versículos es de difícil interpretación, de modo que debemos ir con
cuidado. La segunda parte es la reafirmación de esa verdad fundamental que ha declarado a
través de todo el libro: que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como el dador de la vida a los
seres humanos.
En este párrafo el apóstol ratifica el pensamiento que, a modo de pregunta, dejó expreso en el
v. 5: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La ratificación de este testimonio proviene del mismo Dios (v. 9b), de modo que no queda ninguna
sombra de duda.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 5:6-12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore al Señor que le dé sabiduría para la comprensión y aplicación del mensaje de este texto.
1.2. Lea cuidadosamente todo el texto de la lección si es posible en tres distintas versiones de
la Escritura.
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Actividad 2. Observación

(1 Juan 5:6-12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿A través de qué vino Jesús, según el v. 6a?
2.2. ¿Quién es la verdad, según lo dice el v. 6b?
2.3. ¿Cuáles son los tres testigos que Juan presenta, en el v. 8?
2.4. ¿Qué relación tienen estos tres testimonios (v. 8)?
2.5. ¿Cómo es el testimonio de Dios en relación con el testimonio humano (v. 9)?
2.6. ¿Acerca de qué ha testificado Dios (v. 9)?
2.7. ¿Cuál es la diferencia entre el que cree en Dios y el que no cree, según los vv. 10 y 12?
2.8. ¿En qué consiste el testimonio de Dios (v. 11)?
2.9. ¿Qué ocurre con el que tiene al Hijo de Dios (v. 12)?

Actividad 3. Interpretación

(1 Juan 5:6-12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuál es, según su opinión, la verdad central de este texto?
3.2. ¿Qué significado tiene la afirmación que Jesucristo vino mediante agua y sangre (v. 6)?
3.3. ¿Qué quiere decir Juan con la afirmación el Espíritu es la verdad (v. 6 comp. Juan 14:6)?
3.4. ¿Qué importancia tiene que haya concordancia entre los tres testimonios que se presentan
en el v. 8?
3.5. ¿A qué se refiere Juan cuando dice: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio
de Dios vale mucho más? ¿Cuál es el testimonio humano (v. 9)? ¿A qué se refiere el testimonio de Dios, que él ha dado acerca de su Hijo (v. 9)?
3.6. ¿Qué significa la afirmación: el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio (v. 10)?
3.7. ¿En qué sentido el que no cree a Dios le hace pasar por mentiroso (v. 10)?
3.8. ¿Qué significa la frase: el que tiene al Hijo tiene la vida (v. 12)?
3.9. ¿Qué enseña este texto acerca de Jesucristo?
3.10. ¿Cómo se relaciona la enseñanza central de este texto con la enseñanza global de 4:75:12?
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Actividad 4. Aplicación (1 Juan 5:6-12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. ¿De qué manera le ayuda a usted saber que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo
Jesucristo?
4.2. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo (v. 11). Reflexione acerca del
efecto de esta verdad en su vida. ¿Está seguro que tiene la vida eterna? Seleccione uno de
sus compañeros de estudio y reúnase con él para que dialoguen acerca de lo que Jesucristo ha hecho y está haciendo en sus vidas. Escriba sus conclusiones:
4.3. Todo aquel que no cree en Jesucristo está perdido. Seleccione dos personas y tome la decisión de compartir con ellos durante esta semana su fe en Jesucristo como su Salvador. Al
finalizar la semana, escriba los resultados de su ministerio con esas personas:
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