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1 Juan Lección 8 
1 Juan 3:4-10 

(devuelva solamente las páginas 7 y 8)   
 
 

 
JESÚS fue manifestado, para deshacer las obras del diablo.  

 
Lecturas relacionadas: 1 Juan 3:4-10; Juan 8; Romanos 6; 1 Juan 1;  
Gálatas 5:22-27  
 

¿Por qué vino Cristo al mundo?  Hay muchas respuestas correctas a 
esa pregunta. Por una parte, Cristo vino como el cumplimiento de 
numerosas profecías del Antiguo Testamento. Su venida al mundo 
confirmó la veracidad de Dios. 

Cristo también vino a revelar a Dios en forma humana. A través de 
Su compasión, enseñanza y milagros, Él demostró de maneras que los 
humanos podían ver, oír y comprender, cómo es el Dios infinito.  

En 1 Juan 3:4 -10, Juan se enfocó en otros dos propósitos cruciales 
por los que Cristo vino al mundo.  Ambos propósitos tienen implicaciones 
maravillosas para nuestras vidas.  

Cristo vino al mundo para morir en la cruz.  Su muerte no fue sólo el 
ejemplo inspirador de un mártir; fue el ser el suplente perfecto por los 
pecadores. Al morir en la cruz en nuestro lugar, Cristo llevó nuestros 
pecados sobre Él mismo, y en su lugar dio Su justicia a aquéllos que creen 
en Él.  

Además, la muerte de Cristo en la cruz y Su resurrección de entre los 
muertos deshizo las obras del diablo. Desde el principio del tiempo 
Satanás ha procurado dañar el plan de Dios. Al tentar a Adam y a Eva a 
pecar, Satanás guió la raza humana en la rebelión contra el Señor. No 
obstante, cuando Cristo murió y resucitó, ÉL le dio un golpe mortal a 
Satanás. Aunque Satanás todavía está haciendo todo lo posible para 
derrotar a Dios y Su pueblo, sus días están numerados y su sentencia es 
segura. La venida de Cristo trajo victoria sobre el pecado, la muerte, y el 
diablo.  
 
Definiendo el pecado  

La mayoría de las personas prefieren evitar discutir el tema del 
pecado. Aunque todos pecamos diariamente, en hecho, en pensamiento, e 
intención, decimos que no es un problema que nos afecte gravemente.  

Algunas personas intentan manejar el problema del pecado 
definiéndolo suavemente.  En vez de admitir que sus acciones y actitudes 
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son pecaminosas, insisten que el pecado sólo se refiere a crímenes 
graves, como el asesinato, que ellos no cometen. Al definir el pecado de 
esta manera, procuran hacer del pecado un problema para otros, pero no 
para ellos. 

Escritura para memorizar 
 
I Juan 3:10 
 En esto son manifestados los hijos de Dios, y los hijos del diablo: 
cualquiera que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de 
Dios.          (VRV 1602) 
 

Otras personas intentan evitar el tema del pecado haciéndolo simple. 
En vez de hablar de: pecado; se refieren a: errores, debilidades o faltas de 
entendimiento. En vez de tomar responsabilidad personal por sus pecados, 
los excusan como errores meramente humanos que pueden ser 
lamentables, pero ciertamente no son dignos de juicio. Para apoyar su 
punto dicen que éstas son cosas que todos hacen; por consiguiente, no 
son tan malas.  

Cuando Juan se refirió al pecado en 1 Juan 3:4, él lo describió en 
términos claros y convincentes. En resumen, pecado es: “sin ley”. No es 
sólo una debilidad humana; es una violación a la ley de Dios.  

La Biblia enseña que Dios es Santo en Su carácter, así que Él ha 
establecido una norma santa para Su mundo. Lo que cumple la norma de 
Dios, es justo. Lo que viola la norma de Dios es pecado.  

Los humanos, sin embargo, resisten la autoridad de Dios. En vez de 
vivir sumisos a nuestro Creador, insistimos en vivir por nuestras propias 
normas. Cada vez que escogemos desatender la ley de Dios en lo que 
deseamos, decimos, y hacemos, nos rebelamos contra un DIOS SANTO. 
Cada acto y actitud rebelde, no importa cuan grande o pequeña a la vista 
humana, es pecado. El pecado es una cuestión seria, porque aún cuando 
dañe o no a otras personas, finalmente es un rechazo a Dios mismo. 
Aquéllos que están sinceramente por Dios, deben estar sólidamente contra 
el pecado.  
 
Con Cristo contra el Pecado    

En numerosas encuestas la gente ha nombrado a Cristo Jesús como 
uno de los más grandes seres humanos que ha vivido. Lo respetan como 
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un maestro y ejemplo excelente y aplauden Su llamado a la compasión por 
otros. 

Ciertamente estas características de Él son verdad, pero aquéllos 
que dicen apreciar a Cristo, ignoran con frecuencia algunos de los 
aspectos más importantes de Su vida. Jesús es más que sólo un buen 
hombre que inspiró a sus seguidores a amar como Él lo hizo y quién murió 
como mártir. Cuando Cristo vino al mundo, Él murió para quitar los 
pecados de hombres y mujeres (1 Juan 3:5). Él mismo era perfectamente 
sin falta, porque en Él no hay pecado (v.  5). Cristo está totalmente 
opuesto al pecado de toda clase, Él sufrió y murió para romper el agarre 
que el pecado tenía sobre los humanos.  

En Su lucha contra el pecado, Cristo puso el ejemplo de cómo los 
cristianos deben enfrentar al pecado. Él no hizo tratos con el pecado; por 
consiguiente, los cristianos no deben obedecer la apelación del pecado. Él 
no lo trató ligeramente, así que los cristianos no deben pensar en él como 
un simple error. Él sufrió para eliminar el pecado; por consiguiente, los 
cristianos no deben abrazarlo. Estar por Cristo significa que los cristianos 
deben resistir con Él, al pecado.  

Es lógicamente imposible permanecer en Cristo y al mismo tiempo 
tener un patrón de conducta pecaminosa (v. 6). Si una persona que 
profesa ser cristiano continúa teniendo una vida dominada por acciones y 
actitudes pecaminosas, es probable que él o ella nunca hayan venido a 
conocer a Cristo personalmente. Nuestra profesión es validada por nuestra 
práctica.  

Mientras vivamos en este mundo, el pecado nos confrontará por 
todos lados. Si nosotros verdaderamente permanecemos en Cristo, 
necesitamos salir contra el pecado. No podemos ser neutrales y 
definitivamente, no debemos ceder al pecado. Más bien, debemos 
sostenernos fuerte de Cristo al sostenernos fuerte de la justicia de Dios.  
 
Lo que Cristo Quiere en Nuestras Vidas  

Juan estaba seguro que sus lectores eran cristianos, así que se 
dirigió a ellos otra vez como "hijitos" (3:7). Al mismo tiempo, estaba 
preocupado que los falsos maestros pudieran dañar la dedicación de los 
creyentes a Cristo, al engañarlos sobre la amenaza del pecado. 

Un acercamiento descuidado al pecado puede producir 
consecuencias desastrosas fácilmente en la vida de los cristianos, así que 
debemos tener cuidado para no ser atrapados por los engaños del pecado.  

Los falsos maestros estaban creando sus propias normas de bueno y 
malo, de verdad y error. Para neutralizarlos, Juan regresó a sus lectores a 
el fundamento de la fe cristiana. Les recordó que Cristo mismo es justo, 
porque Él reúne todas las normas de un DIOS SANTO. Su justicia es la 
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norma inmutable de la conducta justa. En otras palabras, lo que es justo no 
varía de vez en cuando o de lugar en lugar. La ética circunstancial no 
existe en la cristiandad. Hay verdad absoluta, bondad, y rectitud. La 
moralidad no es relativa o variable; es lo que corresponde a la norma 
inmutable de Cristo.  

Lo que Cristo quiere de nosotros es que vivamos Su justicia. En vez 
de seguir nuestras propias inclinaciones, o guiarnos por nuestros 
compañeros, debemos vivir según Su ejemplo y Sus principios. En otras 
palabras, los cristianos deben ser personas cuyas vidas siguen el ejemplo 
de Cristo y obedecen los mandamientos de Cristo.  
 
Cómo entró el pecado  

¿Si el pecado es un rechazo a la justicia de Dios, cómo vino a afectar 
la raza humana tan poderosamente? La Biblia enseña que Satanás, el 
diablo, guió a los primeros humanos en desobediencia contra Dios. Desde 
el principio de la historia Bíblica sobre el diablo, él es visto como el 
adversario de Dios (1 Juan 3:8a). En vez de someterse a la autoridad de 
Dios, el diablo quiso ser como Dios, capaz de hacer lo que quisiera (Isaías 
14:12-14). En vez de obedecer la instrucción de Dios, Satanás buscó 
dañar todo lo que Dios había establecido.  

En su resistencia "daña-todo" contra Dios, la serpiente (el diablo) 
tentó a Adam y a Eva para desobedecer la clara orden de Dios. Porque 
ellos escucharon al diablo en vez de obedecer a Dios, el pecado entró en 
la raza humana (Génesis 3:1-7) a través de la sangre. Desde entonces, 
todos los seres humanos han nacido con una naturaleza pecaminosa 
(Romanos 5:12). La naturaleza pecaminosa por dentro y las tentaciones 
pecaminosas por fuera se combinan para tentarnos a: desear, decir, 
pensar, y hacer las cosas que desagradan Dios.  

Aparte de la obra salvadora de Cristo, las personas empiezan y 
acaban sus vidas como hijos del diablo.  
 
 
 
Deshaciendo las Obras del Diablo  
 Satanás tiene muchos nombres diferentes a través de la Biblia, sólo 
para nombrar algunos: Lucifer, la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, 
Leviatán, Rey de Tiro, el diablo. Así como el Diablo tiene muchos nombres, 
el pecado también tiene muchos nombres. 

Desde el tiempo que Satanás guió a los primeros humanos al 
pecado, su poder en el mundo ha sido evidente. Sólo tenemos que leer el 
periódico matutino o ver en nuestros propios corazones para reconocer 
cómo el pecado ha alcanzado todas las áreas de la vida.  
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Ni siquiera las vidas de los cristianos son inmunes a las tentaciones 
de Satanás. Sabemos por experiencia que todas nuestras buenas 
resoluciones no pueden defendernos contra el pecado. Nacemos con una 
naturaleza pecaminosa que nos traiciona cada vez. Los humanos son 
incapaces de derrotar el diablo, así que fácilmente caen en sus 
estrategias.  

Lo que nosotros no podemos hacer, Cristo vino a hacer. Juan 
declaró que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo (1 Juan 
3:8b). Cuando Cristo el Hijo de DIOS se manifestó, Él quebró la espina 
dorsal de la fuerte oposición a Dios. La Biblia enseña que Satanás 
continuará afligiendo cristianos y resistiéndose a Dios, pero a su tiempo la 
sentencia es segura. Cuando Cristo vino por primera vez, Él derrotó al 
pecado, la muerte, y al infierno. Cuando venga al mundo por segunda vez, 
Él completará la obra encarcelando a Satanás.  

La forma cómo Cristo está deshaciendo en parte las obras del diablo 
es con lo que está haciendo en la vida de los cristianos (3:9).  A través del 
nuevo nacimiento, los humanos pecadores nacen de nuevo a la familia de 
Dios. En vez de ser hijos del diablo, son ahora los hijos de Dios. Dios da a 
Sus hijos una nueva naturaleza con poder para tener victoria sobre el 
pecado. Al renovar su gente desde adentro hacia afuera, Dios está 
deshaciendo el control de Satanás, un cristiano a la vez. El proceso es a 
menudo lento y difícil, porque todavía tenemos que contender con nuestra 
naturaleza humana y pecaminosa. Aún así, en la batalla, el campo de los 
corazones humanos, Cristo está ganando Su victoria sobre el diablo. En 
nuestras vidas, Él está declarando el triunfo que ganó en la cruz.  
 
Una Historia de Dos Familias  

¿Ha oído usted alguna vez a alguien que le dice que usted le 
recuerda a uno de sus padres? O quizás usted ha notado que su hijo tiene 
algunas de su forma de ser. Esperamos que las personas de la misma 
familia física se parezcan en su platicar, caminar y apariencia.  

Este principio también se aplica a las familias espirituales. Por 
consiguiente, Juan concluyó este pasaje declarando que algunas 
evidencias claras distinguen a los hijos de Dios y los hijos del diablo (1 
Juan 3:10).  

Anteriormente en 1 Juan, el apóstol describió varias marcas de los 
hijos de Dios. Aquéllos que son cristianos deben manifestar obediencia, 
amor y verdad. Sin repetir estas marcas de los cristianos, Juan señaló 
cómo los hijos del diablo son muy diferentes.  

Los hijos de Satanás siguen su ejemplo al negarse a vivir en 
obediencia a las normas justas de Dios. Insisten en escoger su propio 
camino, queriendo ser la autoridad de sus propias vidas. Contrario de los 
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hijos de Dios, sus vidas no son marcadas por obediencia sino por 
desobediencia.  

Además, el verdadero amor de Dios es extraño a Satanás y su 
familia. Pueden tener bondad humana, pero no manifiestan el tipo de amor 
agape (desinteresado) que marca a Cristo y Sus gentes.  

Así como los parecidos físicos revelan quien es nuestra familia física, 
así las acciones y actitudes revelan nuestro parentesco espiritual. Cristo 
produce amor y justicia en los hijos de Dios, pero acciones injustas y 
actitudes de desamor marcan las vidas de la gente de Satanás.  
 

¿Cómo se comparan su conducta y su creencia? ¿Pueden ver otras 
personas el parecido a Dios cuando observan sus acciones y actitudes? 
Esta semana pídale al Señor que le ayude en un área específica de su 
vida a volverse más como Él.  
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1 Juan Lección 8  
 

Nombre ________________________  
 
1. Según 1 Juan 3:4, ¿que es pecado?  
 
 
2. Según 1 Juan 1:8 y 10, los cristianos pecarán a veces, pero ¿qué 
debemos hacer en esos casos (v. 9)? 
 
 
3. En términos espirituales ¿de quien son hijos los no salvos?  
 
 
4. ¿Según 1 Pedro 5:8 y 2 Corintios 11:14 que tácticas usa Satanás, o 

cómo es él al tentarnos?  
 
 
5.  ¿Cuál es el versículo clave de esta lección?  
 
 
6.  ¿Cuál fue el propósito de esta lección?  
 
 
7. Dé tres razones por las que CRISTO JESÚS vino al mundo.  
 
 a.  
 
 b.  
 
 c.  
 
8.  ¿Por qué prefiere la mayoría de las personas evitar discutir el tema 

del pecado?  
 
 
9. ¿Explique por qué es importante tomar responsabilidad personal por 

su pecado?  
 
 
10. Explique el carácter de la justicia de Dios. 
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11.  ¿Cómo entra el pecado en su vida?  
 
12. ¿Cambia la apariencia del pecado con el tiempo?  
 
13. Explique cómo debe su vida reflejar su parentesco:  
 
 a.   Terrenal -  
 
 b.   Espiritual -  
 
  
14. ¿Cuál es el fruto del Espíritu?  
 
 
 
 
Verdadero/Falso  
 

• Situaciones que pudieron ser pecado hace 30 años ya no son 
pecado hoy.  

• Satanás incita y anima a su gente a conducta injusta.  
• Cuando una vida es dominada por acciones, actitudes, y deseos 

impíos, está claro que pertenece al diablo.  
• El vivir piadoso no es un accesorio opcional, pero debe ser común 

para los cristianos.  
 

 Escritura para memorizar 
Escriba estos versículos en el reverso de esta página: 
Romanos 5:12; 1 Juan 3:7, 8; 1 Juan 3:11 
 
 
¿Alguna pregunta? 
 


