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Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Juan 1:1-10; 2:3-17; 5:9-13 
La meta de la lección: Demostrar que los hijos de Dios pueden 

tener comunión con Él. 
Lo que sus estudiantes deben saber: El Señor Jesús tuvo 

que morir para hacer posible la comunión de Dios con 
los hijos de Dios. 

Lo que sus estudiantes deben sentir: Odio para cualquier 
pecado que les prohíbe mantener esta comunión con 
Dios. 

Lo que sus estudiantes deben hacer: Confesar inmediata-
mente a Dios todos los pecado para que puedan andar 
en luz. 

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. Los que confían sinceramente en Cristo pueden tener co-
munión con Dios (1 Juan 1:1-5; 5:9-13; Juan 1:1-14).

 2. Un hijo de Dios que odia a los demás no puede tener co-
munión con Dios (1 Juan 1:5-10; 2:3-11).

 3. Un hijo de Dios que ama al mundo no puede tener comu-
nión con Dios (1 Juan 2:15-17).

 4. Para tener comunión con Dios, Sus hijos deben vivir en su 
luz (1 Juan 1:3-9).

El versículo para memorizar
Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo. (1 Juan 1:3b)

LA LECCIÓN
Supongamos que conoces un lugar en la alta montaña donde 

todo es magnífico. Las vistas son hermosas. Es un excelente 
lugar para pescar, cazar y coger moras. Toda la zona pertenece 
a un hombre y su hijo. Sólo permiten a los que son los buenos 
amigos del hijo vivir allí. De hecho, el dueño decide adoptar a 
los amigos de su hijo, haciéndolos miembros de su familia feliz. 
Todos están deseosos de obedecer las reglas del dueño porque 
le aman mucho. ¿Qué reglas crees que tendrían en esta familia? 
(Anima a los estudiantes a hablar del tema. Si es posible, haz 
que escriben las reglas.)

Llega el día en que tú, también, entras en la familia. Las 
cosas son aun mejores de lo que esperabas. El mismo dueño va 
a hablar contigo cada mañana y cada tarde. Te das cuenta de que 
tú y él están disfrutando de una comunión el uno con el otro. 
Él comparte sus planes contigo. Te cuenta sus esperanzas. Tú 
tienes parte en todo lo que él hace.

De repente un día tú decides que debe cambiar algunas de 
las reglas. Tú piensas que el dueño no debe prohibirte hacer 

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
COMUNIÓN CON DIOS QUIEN ES LA LUZ

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

  

El Apóstol Juan tenía por lo menos tres propósitos en 
escribir su primera carta:
 1. Plenitud de gozo. “…Estas cosas os escribimos, para que 

vuestro gozo sea cumplido” (1 Juan 1:4). Dios quiere que 
los suyos tengan gozo–pleno, completo, perfecto gozo. 
El gozo del Señor es la fuerza del hijo de Dios. (Vea Ne-
hemías 8:10.)

 2. Libertad del pecado. “…estas cosas os escribo para que 
no pequéis” (1 Juan 2:1). Dios sabe que mientras viva su 
pueblo, ellos siempre tendrán su vieja naturaleza. (Vea 
1 Juan 1:8.) Pero la raíz del pecado no tiene que pro-
ducir necesariamente los pecados. Si un cristiano peca, 
Dios ha previsto un Abogado–El Señor Jesucristo. (Vea 1 
Juan 2:1-2.) Un “Abogado” es uno que ayuda. Jesucristo 

ayuda a los hijos de Dios intercediendo con Dios de su 
parte. (Compara Hebreos 7:25.)

 3. Seguridad de vida eterna. “Estas cosas os he escrito a vo-
sotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna” (1Juan 5:13). El hijo de 
Dios puede tener certeza absoluta que tiene vida eterna.

La persona que cree de todo corazón en Cristo tiene 
seguridad de vida eterna, es libre de la esclavitud del pecado y 
tiene plenitud de gozo. Tal persona vivirá una vida de comunión 
con Dios y con otros creyentes. Estas son las verdades que 
encontramos en la primera carta de Juan.

A lo largo de la lección, se explica el sentido bíblico 
de la palabra “comunión”: compañerismo, asociación, 
compartiendo, participando.




