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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:1-6
Nivel 3: Estudio Bíblico 16 - Alumno
La prueba del mensajero y su mensaje
Enseñanza central
La iglesia debe evaluar la enseñanza que recibe de sus maestros.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una breve oración la enseñanza central de 1 Juan 4:1-6.
& Identificar dos tipos de prueba que presenta el apóstol para evaluar a los maestros y predicadores.
& Evaluar, a la luz de las Escrituras, la
enseñanza que recibe de sus maestros
acerca de la persona y obra de Jesucristo.
& Redactar dos principios que se deriven
de 1 Juan 4:1-6.

& Sugerir dos maneras como evaluar a
los maestros en la iglesia y la enseñanza que presentan.
& Valorar la superioridad del Espíritu que
mora en el creyente en relación con el
espíritu del mundo.
& Identificar por lo menos dos movimientos y enseñanzas erróneas con respecto
a Cristo que hoy son una amenaza para
la iglesia.

El texto de 1 Juan 4:1-6 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

4 Queridos hermanos, no
crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el
Espíritu, sino sométanlo a
prueba para ver si es de
Dios, porque han salido por el

4 Amados, no creáis a
todo espíritu, sino probad
los espíritus, si son de Dios.
Porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
2
En esto conoced el Espíritu
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Dios Habla Hoy
1

Queridos hermanos, no
crean ustedes a todos los que
dicen estar inspirados por Dios,
sino pónganlos a prueba, a ver
si el espíritu que hay en ellos
es de Dios o no. Porque el
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mundo muchos falsos profetas. 2En esto pueden discernir
quién tiene el Espíritu de
Dios: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de
Dios; 3todo profeta que no
reconoce a Jesús, no es de
Dios sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene;
en efecto, ya está en el mundo.
4
Ustedes, queridos hijos,
son de Dios y han vencido a
esos falsos profetas, porque
el que está en ustedes es
más poderoso que el que
está en el mundo. 5Ellos son
del mundo; por eso hablan
desde el punto de vista del
mundo, y el mundo los escucha. 6Nosotros somos de
Dios, y todo el que conoce a
Dios nos escucha; pero el
que no es de Dios no nos
escucha. Así distinguimos
entre el Espíritu de la verdad
y el espíritu del engaño.

de Dios: Todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha
venido en carne procede de
Dios, 3y todo espíritu que no
confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual
habéis oído que había de
venir y que ahora ya está
en el mundo. 4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que
está en vosotros es mayor
que el que está en el mundo. 5Ellos son del mundo;
por eso, lo que hablan es
del mundo, y el mundo los
oye. 6Nosotros somos de
Dios, y el que conoce a
Dios nos oye; y el que no
es de Dios no nos oye. En
esto conocemos el Espíritu
de verdad y el espíritu de
error.

mundo está lleno de falsos
profetas. 2De esta manera pueden ustedes saber quién tiene
el Espíritu de Dios: todo el que
reconoce que Jesucristo vino
como hombre verdadero, tiene
el Espíritu de Dios. 3El que no
reconoce así a Jesús, no tiene
el Espíritu de Dios; al contrario,
tiene el espíritu del Anticristo.
Ustedes han oído que ese
espíritu ha de venir; pues bien,
ya está en el mundo.
4
Hijitos, ustedes son de
Dios y han vencido a esos
mentirosos, porque el que está
en ustedes es más poderoso
que el que está en el mundo.
5
Ellos son del mundo; por eso
hablan de las cosas del mundo,
y los que son del mundo los
escuchan. 6En cambio, nosotros somos de Dios. El que
conoce a Dios nos escucha,
pero el que no es de Dios no
nos escucha. En esto, pues,
podemos conocer quién tiene
el espíritu de la verdad y quién
tiene el espíritu del engaño.

Información general sobre el texto de 1 Juan 4:1-6
Hay un poder diabólico sobrenatural que opera en el mundo y en la vida de los seres humanos
que no tienen a Jesucristo. La tragedia es que la inmensa mayoría no se da cuenta de esta realidad. En ocasiones, este poder "infecta" a la iglesia. Ya en los días del apóstol Juan la iglesia
era amenazada por falsas enseñanzas que atacaban los fundamentos de su fe. Aunque con
rostros diferentes, esta amenaza todavía persiste y es necesario hacerle frente.
Por cuanto la amenaza de los falsos maestros y sus enseñanzas es un mal pertinente también a
nuestros días, debemos examinar bien el pensamiento de Juan acerca del problema que plantea en 4:1-6. En 3:2 el apóstol afirma que el Espíritu de Verdad, el Espíritu Santo, ha sido dado
a los creyentes. En 4:1 dice que hay otro espíritu en el mundo, contrario al Espíritu de Verdad,
que se manifiesta de múltiples formas. Por tanto, es necesario que la iglesia ponga a prueba el
mensaje que quieren enseñarle los maestros, para saber si es de Dios. Esto es posible, porque
el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo (4:4).
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Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 4:1-6
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea 1 Juan 2:18-27 y continúe con 4:1-6
1.2. Haga oración que el Señor le ilumine para comprender el mensaje de este texto.
1.3. Lea de nuevo el texto para la lección en tres versiones de la Biblia que aparecen más arriba.

Actividad 2. Observación (1 Juan 4:1-6) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. Según lo que dice el v. 1, ¿qué debemos hacer los cristianos?
2.2. ¿Por qué debemos someter a prueba a los maestros y predicadores (v. 1b)?
2.3. ¿Cómo podemos saber quién tiene el Espíritu de Dios (v. 2)?
2.4. ¿Según el v. 3, cómo reconocemos cuando alguien tiene el espíritu del enemigo de Cristo?
2.5. ¿Según el v. 4, por qué hemos vencido a los falsos maestros?
2.6. ¿De dónde son los falsos maestros (v. 5)?
2.7. ¿Quiénes escuchan a los falsos maestros (v. 5)?
2.8. ¿Cómo podemos conocer quién tiene el Espíritu de Dios y quién no lo tiene (v. 6)?

Actividad 3. Interpretación

(1 Juan 4:1-6) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Que significa la exhortación: sométanlo a prueba (v. 1)? ¿Cómo podemos someter a
prueba a los maestros?
3.2. ¿Que significa reconocer que Jesucristo ha venido en cuerpo humano (v. 2)?
3.3. ¿A qué se refiere la declaración que el anticristo ya está en el mundo (v. 3)?
3.4. ¿Cómo debemos entender la frase: el que está en ustedes es más poderoso que el que
está en el mundo (v. 4)?
3.5. ¿A qué se refiere la afirmación: En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de
engaño (v. 6)?
3.6. ¿Cuáles son algunos contrastes que se encuentran en los vv. 1-6? Por ejemplo, Espíritu de
verdad y espíritu de error. ¿Qué más observa usted?
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3.7. ¿Qué relación encuentra entre el texto de 4:1-6 y el de 2:18-27?
3.8. ¿A qué se refiere ellos en el v. 5 y nosotros en el v. 6?
3.9. Juan dice que no debemos creer a todo el que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¿En
qué sentido, entonces, los cristianos debemos ser un poco incrédulos (v. 1)?
3.10. ¿Cuál es, en su opinión, la enseñanza central de este texto?
3.11. ¿Cómo se relaciona este párrafo con 2:24-3:24?

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 4:1-6) ¿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. ¿Siente que usted está preparado para reconocer si una enseñanza es verdadera o si está
guiada por el espíritu del error? Sí __ No __ ¿Por qué?
4.2. ¿De qué manera puede manifestarse el espíritu del anticristo en la actualidad? ¿Ocurre eso
hoy? Haga un breve comentario al respecto.
4.3. En 3:24 dice que tenemos el Espíritu Santo y en 4:4 mayor es el que está en nosotros que
el que está en el mundo. ¿Está convencido de esto? ¿Qué puede decir al respecto?
4.4. ¿Qué significa para usted la confesión que Jesucristo ha venido en cuerpo humano? ¿En
qué sentido esta verdad es importante para nosotros hoy?
4.5. ¿Cuáles son las pruebas para distinguir entre los maestros verdaderos y los falsos, según
los vv. 2 y 3? Explique:
4.6. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de este texto? Seleccione dos hermanos en
la iglesia y comporta con ellos lo que ha aprendido.
4.7. Usted confiesa que Jesucristo el Hijo de Dios ha venido en cuerpo humano y que es el Salvador del mundo. ¿Conoce usted acerca de algunos grupos religiosos que no confiesan estas verdades? ¿Está usted suficientemente convencido para resistir los mensajes de esos
grupos? ¿Qué piensa que debe hacer usted acerca de estas cosas?
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