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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:24-27
Nivel 3: Estudio Bíblico 10 - Alumno
La seguridad de estar en la verdad del evangelio
Enseñanza central
Los cristianos tenemos la plena seguridad que estamos en la verdad.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 2:2427.
& Identificar dos recursos con los cuales cuenta el creyente para salir victorioso ante las falsas doctrinas.
& Identificar dos errores doctrinales
que se presentan hoy con respecto
al evangelio de Jesucristo.

& Redactar con sus propias palabras
dos principios que enseña 1 Juan
2:24-27.
& Sugerir dos maneras específicas
como se pueden poner en práctica
los principios derivados de 1 Juan
2:24-27.
& Valorar el ministerio del Espíritu
Santo en la vida del creyente.

El texto de 1 Juan 2:24-27 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
24

Permanezca en ustedes
lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en
el Padre. 25 Ésta es la promesa
que él nos dio: la vida eterna.
26
Estas cosas les escribo
acerca de los que procuran

Reina-Valera Actualizada
…24Permanezca en vosotros lo que habéis oído
desde el principio. Si permanece en vosotros lo que
habéis oído desde el principio, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y
en el Padre. 25Y ésta es la
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Dios Habla Hoy
24

Por eso, guarden ustedes
en su corazón el mensaje que
oyeron desde el principio; y si lo
que oyeron desde el principio
queda en su corazón, también
ustedes permanecerán unidos
con el Hijo y con el Padre.
25
Esto es precisamente lo que
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engañarlos. 27En cuanto a
ustedes, la unción que de él
recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es
auténtica —no es falsa— y les
enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal y como él
les enseñó.

promesa que él nos ha
hecho: la vida eterna.
26
Os he escrito esto acerca de los que os engañan.
27
Y en cuanto a vosotros, la
unción que habéis recibido
de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad
de que alguien os enseñe.
Pero, como la misma unción
os enseña acerca de todas
las cosas, y es verdadera y
no falsa, así como os enseñó, permaneced en él.

nos ha prometido Jesucristo: la
vida eterna.
26
Les estoy escribiendo
acerca de quienes tratan de
engañarlos. 27Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que
Jesucristo los ha consagrado, y
no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que él
les ha dado los instruye acerca
de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo, conforme a lo que el Espíritu
les ha enseñado.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:24-27
El apóstol ha hablado de los creyentes como quienes tienen comunión con Dios (1:3), andan en
luz (1:7; 2:9, 10), conocen a Dios (2:3, 4, 13, 14) y permanecen en él (2:5, 6). Pero estos privilegios que tiene el cristiano, como se ha observado según 2:15-23, son atacados por el enemigo.
En este sentido, el ha presentado dos frentes de ataques contra los cristianos, contra la iglesia.
Por una parte, el ataque viene desde afuera por un sistema de valores anti Dios que presenta
todo tipo de atractivos (2:15-17). Por otra parte, es atacada desde adentro por los falsos maestros, quienes con sus propuestas torcidas respecto al fundamento del evangelio niegan la persona y la obra de Jesucristo (2:18-23).
Ahora, en estos versículos (2:24-27), el apóstol exhorta a los cristianos a que se mantengan
fieles al evangelio que han recibido (permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio… v. 24) y permanezcan bajo la dirección del Espíritu Santo que los guiará siempre por el
camino de la verdad (… la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan
que nadie les enseñe, v. 27a). Por eso, les dice: Permanecer en él, [en Cristo] tal y como él les
enseñó (v. 27b). Se presentan, entonces, dos fundamentos o antídotos contra los falsos maestros: 1) El mensaje que habían oído, al cual debían ser fieles (v. 24); y 2) el Espíritu Santo [la
unción] que habían recibido, que permanecía en ellos para enseñarles la verdad (v. 27).

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:24-27
Actividad 1- Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el señor le ayude a comprender y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto con la convicción de que el señor tiene algo que enseñarle hoy.

Desarrollo Cristiano Bíblico Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 10: 1 Juan 2:24-27

©2011

Página 2 de 3

Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:24-27) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 24, qué es lo que permite que el cristiano permanezca con el Hijo y con el
Padre?
2.2. ¿Cuál es la promesa que él nos ha hecho (v. 25)?
2.3. ¿Según los vv. 18 y 26, acerca de quiénes está escribiendo Juan?
2.4. ¿Cuál es el ministerio de la unción que recibieron (el Espíritu Santo), según el v. 27ab?
2.5. ¿Qué debe hacer el creyente fiel (v. 27c)?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 2:24-27) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué significa la expresión: Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio (v.
24)?
3.2. ¿En qué consiste la promesa que él nos dio (v. 25)?
3.3. ¿A qué cosas se refiere Juan en el v. 26?
3.4. ¿Qué significa la declaración: y no necesitan que nadie les enseñe (v. 27)?
3.5. ¿Cuál es, en su opinión, la verdad central del texto que está estudiando?
3.6. ¿Qué relación tiene este texto con la sección de 2:24-4:6?

Actividad 4 - Aplicación

(1 Juan 2:24-27) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste estas las
preguntas:

4.1. ¿Que evidencias hay de que el Espíritu Santo está guiando y transformando su vida?
4.2. ¿Cuáles son algunas enseñanzas falsas que se presentan hoy ante las cuales debemos
estar alertas?
4.3. ¿En qué sentido puede usted dar testimonio de que está en la verdad y permanece en ella?
4.4. ¿Cuáles son las convicciones que tiene con respecto a la persona de Jesucristo? ¿Quién
es Cristo para usted?
4.5. ¿Cuál debe ser su respuesta a la enseñanza de este texto? Ahora que ha estudiado este
texto, escriba un breve párrafo acerca de lo que debe hacer usted de ahora en adelante.
4.6. ¿Cuáles son dos de sus hermanos en la iglesia con los cuales debe compartir estas las
enseñanzas?
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