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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:12-14
Nivel 3: Estudio Bíblico 7 - Facilitador
La seguridad de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Los cristianos tienen plena seguridad de su relación con Dios por la obra de Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:

& Redactar con sus propias palabras la

& Redactar dos principios derivados de 1

enseñanza central de 1 Juan 2:12-14.
& Explicar en qué se basa la seguridad
que el creyente tiene de su salvación en
Jesucristo.
& Relacionar la posición victoriosa del
creyente en Jesucristo con el peregrinaje de la vida cristiana en esta tierra.

Juan 2:12-14.
& Sugerir dos aplicaciones de los principios derivados de 1 Juan 2:12-14.
& Asumir el compromiso de vivir de
acuerdo con la salvación que ha recibido
por la obra de Jesucristo.

El texto de 1 Juan 2:12-14 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
12

Les escribo a ustedes, queridos hijos,
porque sus pecados han sido perdonados por el
nombre de Cristo.
13
Les escribo a ustedes, padres,
porque han conocido al que
es desde el principio.

Reina-Valera Actualizada
12

Os escribo a vosotros,
hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados
por causa de su nombre.
13
Os escribo a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
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Dios Habla Hoy
12

Hijitos, les escribo a
ustedes porque Dios,
gracias a Jesucristo, les
ha perdonado sus pecados. 13Padres, les escribo
a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes,
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Les escribo a ustedes, jóvenes,
porque han vencido al maligno.
Les he escrito a ustedes, queridos hijos,
porque han conocido al Padre.
14
Les he escrito a ustedes, padres,
porque han conocido al que
es desde el principio.
Les he escrito a ustedes, jóvenes,
porque son fuertes,
y la palabra de Dios permanece en ustedes,
y han vencido al maligno.

Os escribo a vosotros,
jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os he escrito a vosotros,
niñitos, porque habéis conocido al Padre.
14
Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes,
y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.

les escribo a ustedes
porque han vencido al
maligno.
14
Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han
conocido al Padre. Les he
escrito a ustedes, padres,
porque han conocido al
que ya existía desde el
principio. Les he escrito
también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y
han aceptado la palabra
de Dios en su corazón, y
porque han vencido al
maligno.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:12-14 en el encuentro con los alumnos
Estas son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo sobre 1 Juan 2:12-14 en el encuentro
con los alumnos.
1. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 2:12-14 y que otro haga oración al Señor.
2. Haga la pregunta: ¿En qué se diferencia una persona que ha aceptado a Jesucristo como su
Salvador, de una persona que todavía no ha dado ese paso? Anime a los alumnos para que
se expresen sobre este asunto.
3. Haga la pregunta: ¿Cuáles son las cosas que Juan afirma en 2:12-14? Pida que los alumnos
expliquen brevemente sus respuestas.
4. Comparta con los alumnos los tres puntos del bosquejo que aparece más adelante en esta
lección. Deje tiempo para que expresen sus opiniones sobre estos tres puntos.
5. Divida a los alumnos en parejas durante cinco minutos y pídales que resuman en una oración
el mensaje que Juan quiere transmitir a través de estos versículos. Reúnalos para que compartan sus conclusiones y lleguen a un acuerdo al respecto.
6. Haga la pregunta: ¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Juan 2:12-14? Escriba las
ideas que vayan presentando los alumnos. Pídales que descarten aquellos que al parecer no
se derivan del texto.
7. Presente los tres principios que aparecen al final de esta lección y pida que los alumnos los
evalúen a la luz del texto que están estudiando.
8. Pida que uno de los alumnos presente un breve resumen del estudio que han hecho de 1
Juan 2:12-14. Si otros alumnos quieren ayudar está bien, pero vuelva al alumno asignado
para dar el resumen.
9. Para finalizar la reunión, haga oración de gratitud al Señor por la seguridad que nos ha dado
de la salvación que tenemos en Jesucristo.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 7: 1 Juan 2:12-14

©2011

Página 2 de 7

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:12-14
Según 1 Juan 2:3-11, hay evidencias que prueban si una persona es auténticamente cristiana,
si vive en buena relación con Dios. En los vv. 3-6 se presenta la prueba de la obediencia a la
Palabra de Dios y en los vv. 7-11 se presenta la prueba del amor a los hermanos como manifestación de la fe. Estas dos expresiones de conducta son características [evidencias] de una persona que tiene una buena relación con Dios, que vive en la luz.
Ahora, en 2:12-14, el apóstol habla acerca de los cambios que han experimentado los creyentes, hecho que les da una posición segura1 de su buena relación con Dios. Así que, no hay
razón para dejarse mover de la fe por las falsas enseñanzas. Estos versículos aseguran que los
que han creído en el sacrificio de Jesucristo cuentan con el perdón de sus pecados, gozan de
buena relación con Dios y tienen victoria sobre el enemigo. Todo esto ha sido logrado por la
obra de Cristo en la cruz. El texto, pues, habla de la seguridad que tenemos los creyentes en
Jesucristo y su obra respecto a nuestra salvación.
De acuerdo con la NVI, este texto es un párrafo que está redactado en seis oraciones.2 Su contenido se expresa con seis afirmaciones muy precisas:
1. Los pecados de ustedes (hijos) han sido perdonados por el nombre de Cristo (v. 12).
2. Ustedes (padres) han conocido al que es desde el principio (v. 13a). (Se repite este concepto
en el v. 14a).
3. Ustedes (jóvenes) han vencido al maligno (v. 13b). (Se repite este concepto en el v. 14b).
4. Ustedes (hijos) han conocido al Padre (v. 13c).
5. Ustedes (jóvenes) son fuertes (v. 14b).
6. La Palabra de Dios permanece en ustedes (v. 14b).
La afirmación principal de este párrafo está en el v. 12: Sus pecados han sido perdonados por
el nombre de Cristo.3 El mensaje del texto puede resumirse en que los creyentes tienen la
seguridad de su salvación por la obra de Jesucristo.
Estos versículos hablan de hechos concretos en los cuales descansa la plena seguridad de la
buena relación con Dios. No se trata de una posibilidad para un futuro lejano e incierto, sino de
lo que ya es posesión del creyente. En realidad, todo lo que el autor ha dicho desde 1:5 hasta
2:11 es suficientemente decisivo para que los lectores se sientan plenamente convencidos de lo
que Dios ha hecho por ellos mediante el sacrificio de Cristo.
Juan comenzó su carta afirmando que la vida se manifestó en Jesucristo. Ahora dice que los
que han decidido seguir a Jesucristo tienen la vida. Las seis4 afirmaciones que se plantean en
los vv. 12-14 pueden resumirse en tres grandes conceptos que expresan lo que significa la vida
1

Mientras que estos versículos (12-14) describen la posición de la iglesia en Jesucristo, los versículos que siguen
(15-17) hablan de los conflictos que tiene la iglesia en este mundo.
2
V. 12; v. 13a; v. 13b; v. 14a; v. 14b; v. 14b.
3
Es difícil decidir cuál es la oración principal en este párrafo, que además está redactado, según la NVI, con el
formato que usan para la poesía hebrea. Se escogió esta afirmación porque está más directamente relacionado con
el tema que ha venido tratando y parece incluir a todas las demás.
4
En cada una de las seis declaraciones de los vv. 12-14 el mensaje se da con verbos en tiempo perfecto, lo cual
indica un hecho pasado con consecuencias presentes. A los hijitos dice que sus pecados han sido perdonados (son
perdonados, tienen el perdón) v. 12, y han conocido (conocen) al Padre v. 13. Los padres han conocido al que es
desde el principio v. 13 (se repite igual en el v. 14); y los jóvenes han vencido al maligno v. 12 (se repite en el v. 14)
e incluye que son fuertes y la Palabra de Dios permanece en ellos.
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que han experimentado los creyentes: El perdón de los pecados, la buena relación con Dios y la
victoria sobre el maligno. Estos tres asuntos pueden verse en el siguiente bosquejo:

La seguridad de la buena relación con Dios
1. Por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados (2:12).
2. Por medio de Jesucristo experimentamos la buena relación con Dios (2:13, 14).
3. Por medio de Jesucristo tenemos victoria sobre el maligno (2:13, 14).
Sobre la base de lo que ya ha escrito, Juan reafirma que sus lectores han tenido la experiencia
real del perdón de los pecados, han conocido (conocen) al que es desde el principio y han vencido al maligno. Juan clasifica a sus lectores en tres grupos a los cuales identifica como hijos,
padres y jóvenes. El texto presenta seis declaraciones5 inequívocas respecto a lo que ha ocurrido en los creyentes, de modo que reafirma la seguridad de su relación con Dios. El significado
de cada uno de estos tres grupos, ha sido objeto de mucha discusión.6 Tal vez deban entenderse como expresiones que representan a todas las personas (grupos) en la iglesia, de modo que
hablan de la seguridad de la salvación que tienen todos los creyentes. Por lo menos la primera
afirmación, con toda seguridad alcanza a todos los cristianos: Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. En efecto, este es el punto focal que desarrolla el autor en estos
versículos.
1. Por medio de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados (2:12).
En los versículos anteriores Juan ha hablado mucho acerca de la realidad del pecado en la vida
de los seres humanos. Ha hecho tanto hincapié en esto, que a veces da la impresión de que
considerase a sus lectores como si no fueran sinceros en su cristianismo. Pero no es así. Al
contrario, para que no quede duda, dice que les escribe a quienes han recibido el perdón de
pecados por el nombre de Cristo.
Lo que hace el apóstol es reafirmar o más bien confirmar la verdad del perdón de los pecados,
como ya lo había expresado, sobre la base del sacrificio de Cristo (1:7, 9). Los pecados han
sido perdonados por el nombre de Cristo,7 pues él es el Salvador. De esto no queda la menor
duda. Ya había escrito que: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados (2:2). Y más
adelante reafirmará: ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados
(3:5), porque Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados (4:10, 14).
5

En estas declaraciones se presentan dos series de tres cada una. En la primera se usa un verbo en el presente
les escribo y en la segunda en el pasado les he escrito. Se han dado muchas sugerencias con respecto al por qué de
este cambio de tiempo verbal. Una de ellas afirma se refiere a lo que antecede a este texto: les he escrito; la otra se
refiere a lo que está escribiendo y lo que continuará haciendo: les escribo. Otra teoría dice que el autor usa una expresión que equivale al presente (comp. vv. 21, 26; 5:13). Aun algunos han sugerido que les he escrito se refiere al
Evangelio u otro escrito y les escribo se refiere a esta carta. (Esta última tesis es difícil de probar).
6
Hay quienes sugieren que Juan se refiere a tres grupos en sentido de edad: niños, adultos y jóvenes (si es así el
orden es ilógico). Otra sugerencia dice que son sólo dos grupos: padres y jóvenes; estos dicen que la palabra hijos
es genérica y se refiere a todos los creyentes (comp. 2:1, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21). Una teoría dice que Juan se refiere a
diferentes etapas o grados de madurez en el desarrollo cristiano: hijos son los recién creyentes; jóvenes son los más
desarrollados y fuertes en la fe; y padres son los que poseen estabilidad y profundidad espiritual.
7
Desde el comienzo, la predicación cristiana ha dicho que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el
cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos (Hechos 4:12) y Jesús mismo había
mandado que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados (Lucas 24:47 comp. Hechos
13:38; 26:17, 18).
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Juan no tiene que explicar lo que afirma, pues ya ha dicho lo suficiente acerca del perdón de los
pecados. Sencillamente, reafirma la seguridad de esta verdad: Sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo.
2. Por medio de Jesucristo experimentamos la buena relación con Dios (2:13, 14).
Tres veces se afirma en estos versículos que los creyentes han conocido a Dios. Cuando se
dirige a los queridos hijos la segunda vez les dice que han conocido al Padre (v. 13c) y cuando
se dirige a los padres dice que han conocido al que es desde el principio (vv. 13a, 14a). El conocimiento de Dios es la entrada a la vida eterna (Juan 17:3), pero ese conocimiento inicial
(cuando lo recibimos somos hechos sus hijos, Juan 1:12) se profundiza en el conocimiento al
que es desde el principio, es decir, a Jesucristo (1:1; Juan 1:1,14; 2 Pedro 3:18). Por supuesto,
el conocimiento de Dios es una experiencia continua en la vida del cristiano.
Así que, el conocimiento de Dios no se agota en un primer encuentro con él. Se trata de una
experiencia diaria, de un proceso en el peregrinaje cristiano. Cada día, por la experiencia de
intimidad con Dios, se le conoce mejor. Y nuestra relación con Dios se acentúa en tanto que el
conocimiento de él aumenta. No se trata sólo de un conocimiento mental (racional), sino experiencial. El cristiano ya tiene una relación personal con Dios, pero todavía hay mucho más que
debe lograr en ella.
Se ha concluido, en las lecciones anteriores, que estar en comunión con él y conocerle son dos
maneras de expresar la misma verdad. A través de la carta, Juan presenta indicadores que
muestran si una persona está experimentando la buena relación con Dios. Por una parte, está
la obra de Cristo tanto en su sacrificio por el perdón de los pecados, como en su función intercesora mediante la cual aboga por sus hijos (2:1, 2). Por otra parte, está el testimonio humano
manifestado en la obediencia a la Palabra de Dios (2:3) y en el amor a los hermanos (2:10).
Y está también la obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente (3:24; 4:13), como se
analizará más adelante.
3. Por medio de Jesucristo tenemos victoria sobre el maligno (2:13, 14).
En estos versículos Juan afirma dos veces que los creyentes han vencido al maligno. ¡En Jesucristo somos vencedores! El concepto de victoria se presenta en otros términos en esta misma
carta. P. ej.: Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe (1 Juan 5:4).8 Pero no se trata
de fe en la fe, como algunos parecen sugerirlo hoy, sino de la fe que se sostiene y se mantiene
en la obra de Jesucristo. ¡Cristo venció sobre el maligno! Sobre esta base, los creyentes también somos vencedores; de modo que con propiedad, Juan puede afirmar que han vencido al
maligno.9 Más adelante añade que el que ha nacido de Dios el maligno no llega a tocarlo (5:18).
La expresión son fuertes se relaciona tanto con la obra de Cristo en la Cruz, como con la Palabra revelada que permanece en ustedes. Aquí descansa nuestra victoria. Este es el antídoto

8

Los cristianos sabemos que aunque Satanás, el adversario, continúa como león rugiente buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8), las Escrituras afirman con toda claridad que Jesucristo triunfó sobre él en la cruz (comp. Colosenses 2:14, 15).
9
El maligno peca desde el principio (3:8 comp. Juan 8:44) y está armando estrategias para que los hombres, aun
los creyentes, sigan su ejemplo (2 Corintios 11:13, 14). Frente a estos ataques la Palabra de Dios es el antídoto (v.
14) para vencer. Ya el salmista lo había comprendido bien cuando dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para
no pecar contra ti (Salmo 119:1). En Jesucristo somos más que vencedores (comp. Romanos 8:28).
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para vencer al enemigo: la obra de Cristo y las afirmaciones de las Escrituras con respecto a
nuestra salvación en Jesucristo, las cuales creemos y asumimos en nuestro diario vivir.
El apóstol habla, pues, acerca de ciertos cambios radicales que han experimentado los creyentes. Por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados han sido y son perdonados; esto
no es posible para los que niegan que Jesús ha venido en cuerpo humano. Por medio de Jesucristo los creyentes tenemos una posición que nos asegura la buena relación con Dios; esto no
es posible para los incrédulos. Por la obra de Jesucristo somos hijos de Dios y tenemos victoria
sobre el maligno; esto no es posible para los que no aceptan el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor.

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:12-14
Según el texto de 1 Juan 2:3-11, una persona es auténticamente cristiana si está viviendo una
buena relación con Dios. En los vv. 3-6 habla acerca de la obediencia a la Palabra de Dios y en
los vv. 7-11 argumenta acerca del amor a los hermanos. Estas dos expresiones de conducta
son evidencias de que una persona tiene una buena relación con Dios.
En 2:12-14, el apóstol habla acerca de los cambios que han experimentado los creyentes, lo
cual les da seguridad absoluta de su buena relación con Dios. Así que, no hay razón para dejarse mover de la fe por las falsas enseñanzas. Los que creen en el sacrificio de Jesucristo
cuentan con el perdón de sus pecados, gozan de buena relación con Dios y tienen victoria sobre el enemigo. Todo esto ha sido logrado por la obra de Cristo. En este sentido, sobre la base
de lo que ya ha escrito, Juan reafirma que sus lectores han tenido la experiencia real del perdón
de los pecados, han conocido (conocen) al que es desde el principio y han vencido al maligno.
El significado de cada uno de estos tres grupos que Juan menciona (hijos, padres y jóvenes),
ha sido objeto de mucha discusión. Parece que estas expresiones representan a todas las personas (grupos) en la iglesia, de modo que hablan de la seguridad que tenemos todos los creyentes respecto a la salvación por medio de Jesucristo. Por lo menos la primera afirmación, con
toda seguridad alcanza a todos los cristianos: Sus pecados han sido perdonados por el nombre
de Cristo.

Principios que se derivan de 1 Juan 2:12-14
1. Por la fe en Jesucristo los creyentes tenemos perdón de nuestros pecados. Todo el que
confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios venido en cuerpo humano, como sacrificio por el
perdón de los pecados, tiene la plena seguridad de que sus pecados han sido perdonados. La
convicción de esta verdad da al cristiano la plena seguridad de su buena relación con Dios.
2. Jesucristo es el único medio para que los seres humanos conozcan a Dios y tengan
una buena relación con Él. Por supuesto, el conocimiento de Dios no se agota en un acto determinado de confesar a Jesucristo; no es un hecho puntual, sino continuo. Ciertamente, en
Jesucristo Dios se ha dado a conocer a los seres humanos; pero, como ya lo sabemos, Jesucristo está delante del Padre como nuestro abogado, de modo que entremos y estemos en su
presencia para conocerlo más y mejor cada día.
3. Los que confesamos a Jesucristo tenemos en él la victoria sobre el enemigo. Juan
afirma que hemos vencido al maligno. Aunque no lo dijo de manera directa, si Cristo es nuestro
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abogado es porque hay un enemigo acusador. Ese enemigo es Satanás que muchas veces nos
acusa en nuestra conciencia. Siempre está latente la posibilidad de que seamos acusados en
nuestra conciencia debido a los actos pecaminosos que cometemos, pero Jesucristo es nuestro
abogado; y si Cristo es por nosotros, quién contra nosotros.

Aplicación de los principios derivados del 1 Juan 2:12-14
1. Una de las cosas más hermosas en la vida cristiana es la seguridad del perdón de los pecados por la obra de Cristo. Esta es la afirmación de las Escrituras y es también la plena convicción de quienes hemos nacido de nuevo por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Con cierta frecuencia se encuentra que hay cristianos cargados de sentimientos de culpa; a veces es culpa
real y otras veces es meramente culpa ficticia. La conciencia de pecado puede quitar el gozo a
un cristiano; por eso, toda vez que esto le ocurra debe presentarse delante del Señor para confesar sus culpas y darles gracias porque sus pecados han sido perdonados. Reflexione sobre
su vida cristiana. Piense en estas preguntas: ¿Siente que realmente sus pecados han sido perdonados? A veces vienen a la mente sentimientos de culpa que se manifiestan de diferentes
maneras en la vida, principalmente con el desánimo y la apatía espiritual. Una de estas maneras puede ser querer hacer más cosas para “agradar” a Dios porque siente que no es buen cristiano. ¿Está usted seguro que las cosas que hace como prácticas cristianas no tienen otra motivación que agradar al Señor y no simplemente aliviar sus culpas?
2. A veces nuestra relación con Dios se rompe por los actos pecaminosos en nuestra vida. Pero
es una gran alegría saber que Jesucristo no sólo murió por el perdón de nuestros pecados, sino
que también intercede por nosotros delante del Padre. En verdad, a través de Jesucristo tenemos buena relación con Dios, aunque el pecado se interponga. Nadie más que Jesucristo puede pagar por nuestros pecados y nadie más puede interceder por nosotros. Lo que debemos
hacer siempre es asumir la responsabilidad de nuestros actos y si estos ofenden al Señor, entonces debemos pedirle perdón. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y él es
también nuestro intercesor delante del Padre. A veces hay quienes parece que son tentados a
buscar la buena relación con Dios por otros medios, como por ejemplo, hacer buenas obras, dar
más ofrendas, hacer trabajos en la iglesia. Pero estas cosas no ayudan para alcanzar la buena
relación con Dios. Más bien, estas cosas pueden ser evidencias de la buena relación que una
persona tiene con Dios. Reflexione sobre su conducta: ¿Sobre cuáles bases descansa su sana
relación con Dios?
3. Satanás es enemigo de los cristianos. Seguramente hay muchas maneras como Satanás se
presenta con el propósito de derrotar a los hijos de Dios. Pero los que confesamos a Jesucristo
descansamos en la victoria que ya ha sido ganada por él en la cruz. El cristiano no tiene que
dedicarse a hacer “guerra espiritual” retando a Satanás, más bien debe resistir al diablo, descansando en la victoria ganada por Cristo. A veces se presentan extremos: unos ven a Satanás
por todas partes (hasta en la sombra), mientras que otros parece que lo ignoran por completo.
Satanás es realmente un enemigo y tratará de derrotar al cristiano; pero sabemos que ha sido
vencido. ¡En Cristo somos más que vencedores! ¿Cómo se siente usted al darse cuenta de esta
verdad? Piense en algunos aspectos de su vida que han cambiado por saber esta verdad.
Piense también en algunos aspectos de su vida que deben cambiar porque usted está consciente de esta verdad.
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