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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:4-10
Nivel 3: Estudio Bíblico 12 – Facilitador
La actitud del cristiano ante el pecado
Enseñanza central
La conducta del cristiano debe ser coherente con su nueva vida en Cristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 3:4-10.
& Describir la conducta de una persona
que conoce a Dios y tiene buena relación con Él.
& Evaluar su conducta a la luz del mensaje de 1 Juan 3:4-10.
& Escribir por lo menos dos principios
que se derivan de 1 Juan 3:4-10.

& Sugerir dos maneras específicas como
aplicar los principios derivados de 1
Juan 3:4-10
& Asumir el compromiso de ajustar su
vida a las exigencias de Dios, mediante
la aplicación de los principios derivados
de 1 Juan 3:4-10.

El texto de 1 Juan 3:4-10 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
4

Todo el que comete pecado quebranta la ley; de
hecho, el pecado es transgresión de la ley. 5Pero ustedes
saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene pecado.

Reina-Valera Actualizada
4

Todo aquel que comete
pecado también infringe la
ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5Y sabéis
que él fue manifestado para
quitar los pecados y que en
él no hay pecado. 6Todo
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Pero todo el que peca,
hace maldad; porque el pecado es la maldad. 5Ustedes
ya saben que Jesucristo vino
al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene pecado alguno. 6Así pues, todo
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6

Todo el que permanece en él,
no practica el pecado. Todo el
que practica el pecado, no lo
ha visto ni lo ha conocido.
7

Queridos hijos, que nadie
los engañe. El que practica la
justicia es justo, así como él
es justo. 8El que practica el
pecado es del diablo, porque
el diablo ha estado pecando
desde el principio. El Hijo de
Dios fue enviado precisamente
para destruir las obras del
diablo. 9Ninguno que haya
nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de
Dios permanece en él; no
puede practicar el pecado,
porque ha nacido de Dios.
10
Así distinguimos entre los
hijos de Dios y los hijos del
diablo: el que no practica la
justicia no es hijo de Dios; ni
tampoco lo es el que no ama a
su hermano.

aquel que permanece en él
no continúa pecando. Todo
aquel que sigue pecando no
le ha visto ni le ha conocido.
7

Hijitos, nadie os engañe.
El que practica justicia es
justo, como él es justo. 8El
que practica el pecado es
del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para
esto fue manifestado el Hijo
de Dios: para deshacer las
obras del diablo. 9Todo
aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él, y no puede seguir pecando, porque
ha nacido de Dios. 10En esto
se revelan los hijos de Dios
y los hijos del diablo: Todo
aquel que no practica justicia
no es de Dios, ni tampoco el
que no ama a su hermano.

el que permanece unido a él,
no sigue pecando; pero todo
el que peca, no lo ha visto ni
lo ha conocido. 7Hijitos míos,
que nadie los engañe: el que
practica la justicia es justo,
como él es justo; 8pero el que
practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca
desde el principio. Precisamente para esto ha venido el
Hijo de Dios: para deshacer
lo hecho por el diablo.
9

Ninguno que sea hijo de
Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el
germen de la vida de Dios; y
no puede seguir pecando
porque es hijo de Dios. 10Se
sabe quiénes son hijos de
Dios y quiénes son hijos del
diablo, porque cualquiera que
no hace el bien o no ama a
su hermano, no es de Dios.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 3:4-10 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo con los alumnos en las reflexiones sobre 1 Juan 3:4-10.
1. De la bienvenida a los alumnos y haga oración de gratitud al Señor por ellos.
2. Pida que los alumnos compartan experiencias de la semana referentes a la aplicación de los
principios aprendidos en el estudio anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto.
3. Entregue una hoja de papel en blanco y pida que cada alumno escriba una respuesta a la
pregunta: ¿Qué es pecado? Pida que escriban dos ejemplos de su definición de pecado. Pida
que algunos compartan lo que escribieron. Haga la pregunta: ¿Cómo define Juan el pecado?
4. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 3:4-10. Lea de nuevo el texto en otra versión de la Biblia.
5. Haga la pregunta: ¿Cuál es el tema fundamental que trata 1 Juan 3:4-10?
6. Según la NVI el texto de 1 Juan 3:4-10 está redactado en dos breves párrafos. Divida a los
alumnos en dos grupos y pida que un grupo reflexione sobre los vv. 4-6 y el otro sobre los vv.
7-10. Pida que respondan esta pregunta: ¿Qué quiere comunicar Juan con estos versículos?
7. Divida a los presentes en parejas y pídales que reflexionen sobre estas tres afirmaciones:
a. La práctica del pecado es incompatible con la conducta cristiana.
b. La práctica del pecado es incompatible con la naturaleza de los hijos de Dios.
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c. La práctica del pecado es incompatible con la buena relación con Dios. Pida que
argumenten brevemente si estas afirmaciones son principios que se derivan de 1 Juan
3:4-10.
¿Qué los hace pensar así?
8. Reúna a todos los alumnos para que reflexionen juntos sobre los principios que se derivan de
1 Juan 3:4-10.
9. Haga la pregunta: ¿Cuáles son algunas maneras como podemos aplicar estos principios a
nuestra vida hoy?
10. Pida que un alumno resuma los resultados del tiempo de reflexión sobre 1 Juan 3:4-10.
¿Qué ha sido lo más importante en estas reflexiones?
11. Dedique unos minutos para hacer oración. Deje tiempo para que varios hagan oración. Al
final, haga usted una oración de despedida.

Análisis y comentarios de 1 Juan 3:4-10
Como se ha afirmado, el texto de 1 Juan 2:24-3:3 es parte de la respuesta del apóstol a las
amenazas que había contra la iglesia mediante un sistema de valores anti Dios. En 2:24-27 la
respuesta del apóstol es directa y contundente: Manténganse fieles a la verdad que han recibido. En 2:28-3:3 la respuesta se presenta más bien en forma indirecta y habla de la conducta
que deben tener los hijos de Dios en medio de un mundo con valores torcidos. Aunque se plantea el tema de la esperanza de los hijos de Dios respecto a la segunda venida de Cristo, el hincapié del texto está más bien en cómo este glorioso acontecimiento afecta la conducta moral de
quienes seguimos a Jesucristo.1 Juan ha dicho que para el mundo y su sistema (que está bajo
el maligno) no hay esperanza. Pero para los hijos de Dios hay un horizonte diferente y miramos
el futuro con esperanza en la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con él. Por ahora,
somos peregrinos en este mundo y tenemos altibajos; pero cuando Cristo se manifieste, nuestra
vida será definitivamente gloriosa, porque seremos semejantes a él (3:2).
Ahora, en 1 Juan 3:4-10, la mirada se extiende desde el presente hacia el pasado para recordar
a Cristo y su obra, y cómo este hecho afecta profundamente la conducta del cristiano. Cristo ha
vencido sobre el pecado y satanás, para que estos no tengan dominio sobre los hijos de Dios.
En efecto, en estos versículos se plantea el asunto de la vida apartada del pecado como consecuencia de haber nacido de Dios.
Hay dos tipos de examen que debemos hacer al acercarnos a este texto. Primero, por supuesto, debemos revisar detenidamente estos versículos, a fin de comprender bien su mensaje. Segundo, sobre la base de la comprensión del mensaje del texto, debemos examinarnos a nosotros mismos, a fin de ajustar nuestra vida al mensaje que nos enseña. Hagamos, pues, estos
exámenes.
De acuerdo con la NVI, el texto tiene dos breves párrafos2 y está redactado en once oraciones3
que expresan las siguientes afirmaciones que nos afectan radicalmente:
1

La segunda venida de Cristo es un tema teológico importante. Sin embargo, el hincapié de este texto está en la
conducta del creyente. Así que, el propósito de Juan es más pastoral que teológico. Entonces, no es asunto de cuán
refinada es mi teología acerca de la segunda venida de Cristo, sino cómo vivo mientras este acontecimiento no ocurre.
2
Los vv. 4-6 constituyen un párrafo y los vv. 7-10 otro breve párrafo. El contenido de estos dos breves párrafos es
más o menos el mismo. Se repiten los conceptos para darles un hincapié más fuerte. Según el v. 4 el que comete
pecado quebranta la ley, y según el v. 8 el que practica el pecado es del diablo. Según el v. 5 Jesucristo se manifestó
para quitar nuestros pecados, y de acuerdo con el v. 8, él fue enviado para destruir las obras del diablo.
3
V. 4; v. 5a; v. 5b; v. 6a; v. 6b; v. 7a; v. 7b; v. 8a; v. 8b; v. 9; v. 10.
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1. El que comete pecado desobedece la ley de Dios (v. 4a).
2. El pecado es transgresión de la ley (v. 4b).
3. Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados (v. 5a).
4. Cristo no tiene pecado (v. 5b).
5. El que permanece en Cristo no practica el pecado (v. 6a).
6. El que practica el pecado no conoce a Cristo (v. 6b).
7. No se dejen engañar (v. 7a).
8. El que practica la justicia es justo (v. 7b).
9. El que practica el pecado sigue los pasos del diablo (v. 8a).
10. Cristo vino para destruir las obras del diablo (v. 8b).
11. El que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la semilla de Dios está en él (v. 9).
12. Los hijos de Dios son conocidos por su práctica de la justicia y por su amor a los
hermanos (v. 10).
La afirmación principal está en el v. 10: Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del
diablo: el que no practica la justicia no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su
hermano.. Esta idea se presenta también en el v. 7 de manera más breve: El que practica la
justicia es justo, así como él es justo. El mensaje de estos versículos es que la vida de los
hijos de Dios se caracteriza por una conducta que rompe con el pecado en cualquiera de
sus manifestaciones.
Este texto está repleto de contenido ético y teológico, pero el hincapié está en lo ético. Hay una
descripción clara de pecado: el pecado es transgresión de la ley (v. 4b). Y hay unas afirmaciones radicales con respecto a la ética cristiana: Todo el que permanece en él, no practica el
pecado (v. 6a)4 y ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado (v. 9a). Más radical aún
es la declaración: El que practica el pecado es del diablo (v. 8). Por otra parte, hay dos afirmaciones con respecto a la naturaleza misma de Cristo: él no tiene pecado (v. 5b) y él es justo (v.
7b). Hay también dos afirmaciones fundamentales que resumen el propósito de la primera venida de Cristo: ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados (v. 5a) y
que el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo (v. 8b). El texto divide a las
personas en dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo (v. 10) y establece dos características del cristiano que los distinguen: la práctica de la justicia y el amor al hermano.
Para desarrollar la enseñanza del texto, se presenta el siguiente bosquejo:

La actitud del cristiano ante el pecado
1. La práctica del pecado es incompatible con la conducta cristiana (3:4-6).
1.1. Por naturaleza, el pecado se opone a la ley de Dios (v. 4).
1.2. La obra de Cristo ha resuelto el problema del pecado (v. 5).
1.3. La buena relación con Dios hace posible una vida que no se complace en el pecado (v.
6).
2. La práctica del pecado es incompatible con la naturaleza de la vida cristiana (4:7-10).
2.1. Los cristianos seguimos el modelo de Jesucristo (vv. 7, 8).
2.2. El estilo de vida del cristiano se corresponde con su nueva naturaleza (vv. 9, 10).

4

Reina-Valera dice: Todo el que permanece en él, no peca y todo aquél que es nacido de Dios no practica el pecado (versículos 6 y 9 respectivamente).
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Como se puede observar del bosquejo anterior, en 3:4-10 Juan habla básicamente del problema del pecado y cómo éste afecta la vida de los seres humanos. Bien puede decirse que los vv.
4-6 hablan acerca de la naturaleza del pecado y cómo la obra de Cristo interviene para sacarnos de ese terrible mal. Los vv. 7-10 hablan básicamente sobre el origen del pecado y cómo la
obra de Cristo resolvió también este problema. Sobre la base de la obra de Cristo, el texto enseña que la conducta del cristiano se caracteriza por alejarse del pecado. Hay dos claras afirmaciones en este sentido: la primera, que el cristiano permanece en él [en Cristo] (v. 6) y, por
tanto, debe alejarse de la práctica del pecado. La segunda, que el cristiano ha nacido de Dios y,
por tanto, no debe practicar el pecado.
1. La práctica del pecado es incompatible con la conducta cristiana (3:4-6).
En estos versículos resaltan tres conceptos en forma progresiva, muy importantes respecto a la
doctrina cristiana. Uno se refiere a la naturaleza del pecado: el pecado es la violación de la ley
de Dios (v. 4). El segundo se refiere a Cristo y su obra: Él es sin pecado y vino al mundo para
quitar nuestros pecados (v. 5). Y el tercero se refiere a la posición que tiene el cristiano. Aquí se
resalta que la práctica del pecado es incompatible con la conducta de los hijos de Dios y declara
que Todo el que permanece en él, no practica el pecado (v. 6).
1.1. Por naturaleza, el pecado se opone a la ley de Dios (v. 4). Según este texto, el pecado
es evidencia de una mala relación con Dios, ya que por su misma naturaleza el pecado es
transgresión de la ley divina. Hay aquí una de las definiciones más precisas del concepto de
pecado: el pecado es infracción de la ley.5 En otras palabras, pecado es ilegalidad, es rebelión,
es desobediencia a la norma; como consecuencia, pecar es encaminarse hacia el caos. La
norma por excelencia, según Juan, es permanecer en él [en Cristo], mantenerse en buena relación con Dios y con los hermanos (2:28; 3:6).
Los actos pecaminosos de una persona evidencian que ésta tiene mala relación con Dios (v. 4).
Pero más grave aún, esos actos pecaminosos revelan que la persona está sirviendo a satanás
(v. 8). De modo que pecar es apoyar la obra del diablo (5:19). Así que, una conclusión lógica de
todo esto es que la relación con Dios nos aleja del pecado y la práctica del pecado nos aleja de
la buena relación con Dios. Sencillamente, la buena relación con Dios y la práctica del pecado
son incompatibles. Por eso dice Juan que el que permanece en él, no practica el pecado.
1.2. La obra de Cristo ha resuelto el problema del pecado (v. 5). Dada la seriedad del pecado, Juan les recuerda a los creyentes lo que ya saben respecto a Cristo y su obra. Juan dice
que hay dos verdades fundamentales que sabemos con respecto a Cristo y su obra: 1) Dice que
él vino para quitar los pecados,6 lo cual incluye también deshacer las obras del diablo (comp. v.
8). 2) Dice que él [Cristo] es sin pecado,7 lo que incluye también que él es justo (comp. v. 7).
En estas dos verdades se fundamenta el mensaje del evangelio. Por tanto, los que siguen a
Jesucristo deben conformar sus vidas a este conocimiento, tanto en sus dichos como en sus
hechos (comp. 3:3, 7).

5

Las dos frases del texto parecen indicar lo mismo, de modo que pecado es estar sin ley. Pecado aquí es más
ilegalidad u hostilidad (comp. 2 Tesalonicenses 2:3,7); y en 5:17 pecado es más bien injusticia. En 1 Juan 1:9 se
habla de ambos enfoques del pecado.
6
Aparece la expresión los pecados (en plural) tal vez para expresar la universalidad de la obra de Cristo. En el
Evangelio Juan dice que Cristo quita el pecado del mundo (Juan 1:29). No importa si es plural o singular, Cristo pagó
el precio (comp. 2:2; 4:10; Hebreos 10:26; 1 Pedro 2:24).
7
Hay claras afirmaciones de la Escritura que respaldan esta declaración de Juan: él es sin pecado (Juan 8:46; 1
Corintios 5:21; Hebreos 4:15; 9:14; 1 Pedro 2:22).
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No es necesario disertar sobre el hecho de que él se manifestó para quitar nuestros pecados.
Basta con recordar que esa es una de las grandes afirmaciones que Juan ha hecho en la carta
y lo seguirá haciendo: Él es el sacrificio por nuestros pecados (2:2), sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo (2:12), Jesucristo entregó su vida por nosotros (3:16), Dios
envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados
(4:10), el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo (4:14) y el que tiene al Hijo tiene
la vida... (5:12, 13). El apóstol concluye su epístola afirmando que él [Jesucristo] es el Dios verdadero (5:20), de modo que bien pudo decir en 3:5b que él [Cristo] no tiene pecado.
1.3. La buena relación con Dios hace posible una vida que no se complace en el pecado
(v. 6). A primera vista las afirmaciones tajantes de este versículo parecieran estar en contradicción con 1:8, 9, pues estos versículos dan la impresión que un cristiano nunca peca, lo cual no
es cierto (comp. 1:10; 2:1).8 Lo que Juan dice es que la buena relación con Dios y la práctica del
pecado son incompatibles. El apóstol está claro en que no puede haber comunión entre la luz y
las tinieblas. Por eso dice: Todo el que permanece en él, no practica el pecado. Al final de la
carta concluye sobre este mismo asunto: Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en
pecado (comp. 5:18)
El cristiano tiene una nueva naturaleza: ha sido engendrado de Dios y ahora permanece en el
Hijo y en el Padre (2:24). En tanto que está allí, en armonía con Dios, el pecado no puede ser
su práctica habitual (comp. 3:9). Y si el cristiano peca, como es posible, Jesucristo intercede por
él ante el Padre (2:1, 2).
Si una persona afirma que es cristiana, pero su vida sigue igual que la de una persona no cristiana, si sigue practicando el pecado, hay base para dudar de su cristianismo. Juan es muy radical al afirmar: Todo el que practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha conocido. Con esta afirmación nuevamente el apóstol enseña que la vida cristiana no es cuestión de afirmaciones doctrinales por muy ortodoxas que éstas sean, ni de afiliación eclesiástica por mucho renombre que
tenga, sino de demostraciones prácticas a través de la conducta. Ya ha dicho que si decimos y
no hacemos, podemos ser juzgados como mentirosos (2:4), y que el que afirma que permanece
en él, debe vivir como él vivió (2:6).
A través de Cristo, Dios ha hecho todo para que los creyentes vivamos apartados del pecado.
En Cristo Dios ha abierto la puerta para que tengamos una buena relación con Él. Dios quiere
que vivamos en la luz de su Palabra, que vivamos en obediencia como Cristo vivió.
2. La práctica del pecado es incompatible con la naturaleza de la vida cristiana (4:7-10).
En estos versículos se presentan dos contrastes. El primero tiene que ver con dos modelos para la vida de los seres humanos: El modelo de Cristo y el modelo del diablo (vv. 7, 8). El segundo es un contraste entre dos estilos de vida que asumen los seres humanos: la práctica de la
justicia, que sigue los pasos de Jesucristo, o la práctica del pecado, que sigue el camino del
diablo (vv. 9, 10).
2.1. Los cristianos seguimos el modelo de Jesucristo (vv. 7, 8). En estos versículos se presentan dos modelos de vida para los seres humanos: el modelo de Jesucristo (vv. 7, 8b) y el
modelo del diablo (v. 8a). La vida depende de cuál modelo sigue una persona. Ya que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, queda sólo un modelo firme: Jesucristo el justo
(v. 7 comp. 2:29).
8

Esto no quiere decir que el cristiano no comete pecado, sino que cometer pecados no es su estilo de vida. Ya
Juan ha declarado que Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad (1:8) y peor
aún, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros (1:10).
Desarrollo Cristiano Bíblico Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 12: 1 Juan 3:4-10

©2011

Página 6 de 9

La exhortación que nadie los engañe, es necesaria, pues había quienes estaban tratando de
desviar teológica y moralmente a los cristianos (2:26). De inmediato, Juan coloca marcas que
señalan el camino correcto. Mediante dos afirmaciones inequívocas se presenta un contraste
entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que practica la justicia y el que practica el pecado
(vv. 7, 8 comp. v. 10). Estos dos asuntos se relacionan directamente con dos personajes: Con
Jesucristo, el justo; o con el diablo, que es pecador desde el principio. Así que, practicar la justicia, es seguir a Jesucristo; practicar el pecado es colocarse al lado del diablo.
En 3:4 el pecado se relacionó con la ley de Dios, de modo que pecado es rebelión contra la ley
de Dios. En 3:8 el pecado se relaciona con el diablo, de modo que el que practica el pecado es
del diablo, ya que pecar ha sido la característica de satanás desde el principio (comp. Jn 8:44).
Según 3:5 Cristo apareció para quitar los pecados y según 3:8 el Hijo de Dios vino para deshacer (desatar) las obras del diablo.9 ¡Y lo hizo! Por tanto, el cristiano no debe contemporizar
con el pecado ni con las obras del diablo; hacerlo es luchar contra Cristo y su obra. La práctica
del pecado es incompatible con la vida que sigue el modelo de Jesucristo.
2.2. El estilo de vida del cristiano se corresponde con su nueva naturaleza (vv. 9, 10). Se
plantea de nuevo el problema del pecado en el cristiano. En este caso el argumento se da sobre
la base de la naturaleza del cristiano que lo ubica en una posición ajena a la esfera del pecado.
Se presentan dos afirmaciones con respecto a la conducta del cristiano. Éstas constituyen dos
razones por las cuales la práctica del pecado no puede ser el estilo de vida de un cristiano. En
otras palabras, la práctica del pecado es incompatible con la naturaleza del cristiano. La primera
afirmación dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios
permanece en él. La otra dice que el cristiano no puede practicar el pecado, porque ha nacido
de Dios (v. 9). Ambas afirmaciones se resumen en que la práctica del pecado no es el estilo de
vida del cristiano. La primera habla de un hecho específico: ha nacido de Dios; la segunda
habla de una realidad continua: la semilla de Dios permanece en él.
El texto termina haciendo alusión a la prueba que nos permite conocer quienes son hijos de
Dios y quienes son hijos del diablo (v. 10). Igual que en 2:29, la prueba de un cristiano es si
practica la justicia, si conforma su vida a lo que Dios exige tanto en lo que cree (lo que dice)
como en lo que hace (lo que vive). Esta es, pues, una clara diferencia entre los hijos de Dios y
los hijos del diablo.10 Los hijos de Dios y los hijos del diablo son conocidos por su conducta moral. El texto añade, en forma negativa, la prueba del amor. Este tema será desarrollado en los
próximos versículos.11
Con este párrafo que acabamos de estudiar se establece una conclusión de la sección que conforma el texto de 2:24-3:10. La conclusión es esta: Si han recibido la unción del santo y en consecuencia conocen la verdad; si en el futuro cuando Cristo aparezca por segunda vez le veremos como él y seremos semejantes a él; y si en el pasado Cristo apareció para quitar nuestros
pecados y para destruir las obras del diablo, entonces nuestra vida es diferente a la de los que
no son hijos de Dios. Por tanto, es incoherente que los cristianos continúen en la práctica de
actos pecaminosos, obedeciendo así al sistema de valores del mundo anti Dios. Así, pues, tanto
la primera como la segunda venida de Cristo son una motivación para la conducta cristiana que
refleja el carácter de hijos de Dios.
9

El apóstol Pablo expresa también con toda claridad el triunfo de Jesucristo (Colosenses 2:12-14).
Es la única vez (3:10) que estas dos expresiones "hijos de Dios" e "hijos del diablo" aparecen juntas (comp.
Hechos 13:10; Efesios 3:2). Según el pensamiento de Juan, una persona forma parte de la familia de Dios o forma
parte de la familia del diablo, no hay otra posibilidad. Se entra a la familia de Dios sólo por el nuevo nacimiento.
11
La carta presenta varios indicativos que sirven para saber si una persona es hija de Dios o es hija del diablo.
Aquí se presentan dos de esos indicativos.
10
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Un resumen del análisis de 1 Juan 3:4-10
En 1 Juan 3:4-10, la mirada se extiende desde el presente hacia el pasado para recordar a Cristo y su obra, y cómo este hecho afecta profundamente la conducta del cristiano. Cristo ha vencido sobre el pecado y satanás, para que estos no tengan dominio sobre los hijos de Dios. En
efecto, en estos versículos se plantea el asunto de la vida apartada del pecado como consecuencia de haber nacido de Dios. En otras palabras, la conducta del cristiano debe ser coherente con la nueva vida en Cristo.
En los vv 4-6 se resaltan tres conceptos en forma progresiva, muy importantes respecto a la
doctrina cristiana. Uno se refiere a la naturaleza del pecado: el pecado es la violación de la ley
de Dios (v. 4). El segundo se refiere a Cristo y su obra: él es sin pecado y vino al mundo para
quitar nuestros pecados (v. 5). Y el tercero se refiere a la posición que tiene el cristiano. Aquí se
resalta que la práctica del pecado es incompatible con la conducta de los hijos de Dios y declara
que Todo el que permanece en él, no practica el pecado (v. 6).
En los vv. 7-8 se presentan dos contrastes. El primero tiene que ver con dos modelos para la
vida de los seres humanos: El modelo de Cristo y el modelo del diablo (vv. 7, 8). El segundo es
un contraste entre dos estilos de vida que asumen los seres humanos: la práctica de la justicia,
que sigue los pasos de Jesucristo, o la práctica del pecado, que sigue el camino del diablo (vv.
9, 10).

Principios que se derivan de 1 Juan 3:4-10
1. La práctica del pecado es incompatible con la conducta cristiana. Toda desobediencia a
la Palabra de Dios es rebelión, es pecado. Por eso, no hay una sola persona que no cometa
actos pecaminosos. Pero los que han nacido de Dios se distinguen por no continuar en la
práctica del pecado. Así que, no es que el cristiano no peca; ciertamente, en ocasiones el cristiano comete actos pecaminosos, pero no se complace en ellos. Si el cristiano peca, se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor.
2. La práctica del pecado es incompatible con la naturaleza de los hijos de Dios. Continuar
en la práctica del pecado es dar evidencia de no haber nacido de Dios. Pero el cristiano no
practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. El modelo de vida para el cristiano es
Jesús, que es sin pecado. Pero los que viven en la práctica del pecado están dando evidencia
que siguen a Satanás.
3. La práctica del pecado es incompatible con la buena relación con Dios. Si una persona
acepta que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de sus pecados, Dios lo libra de
culpa y lo acepta para tener una relación personal con Él. Pero Cristo no sólo murió por nosotros, sino que también aboga por nosotros ante el Padre, de modo que si la buena relación se
rompe puede ser restaurada. No es posible continuar en la práctica el pecado cuando vivimos
una buena relación con Dios, porque él es luz. Por otra parte, la relación con Dios se establece
a través de Cristo y él es sin pecado; por lo tanto, los que están en él no pueden practicar el
pecado. La buena relación con Dios nos aleja de la práctica del pecado, o la práctica del pecado
nos aleja de la buena relación con Dios.
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Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 3:4-10
1. El pecado es una amenaza constante en la vida, pero nuestra buena relación con Dios nos
ayuda a vencer. Siempre necesitamos avanzar en la vida, necesitamos crecer; pero en ocasiones las prácticas pecaminosas interrumpen este crecimiento. Reflexione un momento: ¿Hay
algunas prácticas pecaminosas en su vida que están impidiendo su crecimiento en Cristo? Si
una persona ha nacido de Dios, entonces vive como un hijo de Dios: anda en luz y se aleja de
las prácticas del pecado. Nuestro testimonio delante de los demás es una manera de medir si
nuestra vida se asemeja a la de Cristo. ¡Somos cristianos porque seguimos a Cristo! Reflexione
un poco y responda: ¿Cuáles son las principales evidencias que indican que usted es verdaderamente un seguidor de Jesucristo?
2. Una planta da fruto según su naturaleza. Por ejemplo, una planta de naranja no produce
mangos, y una de limón no producirá manzanas. Así mismo es el ser humano: Si ha nacido de
Dios, reflejará la vida de Dios; pero si todavía sigue a satanás, reflejará la conducta de satanás.
Por supuesto, nosotros somos hijos de Dios y seguimos los pasos de Jesucristo, de modo que
nuestra vida refleja las características de una persona que tiene una buena relación con Dios.
¿Cuáles son unos cambios en su vida mediante los cuales se evidencia que usted tiene una
buena relación Dios?
3. La luz y las tinieblas nunca pueden estar juntas. Donde está una la otra desaparece. Sabemos que la luz da claridad para transitar el camino, mientras que las tinieblas traen tropiezos. Si
una persona vive en la luz de Dios, entonces debe andar sin tropiezos; pero si en ocasiones
hay tropiezos, es posible levantarse, rectificar, y continuar la marcha. ¿Cuáles son algunos tropiezos que todavía parecen estar en su camino? ¿Cuáles son algunas cosas que están entorpeciendo su vida de buena relación con Dios? Reflexione sobre su vida y escriba una lista de
cosas que debe mejorar respecto a su buena relación con Dios. Trace un plan para mejorar su
vida cristiana según la lista que escribió.
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