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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:11-15
Nivel 3: Estudio Bíblico 13 - Alumno
El amor entre los hermanos
Enseñanza central
El amor a nuestros hermanos evidencia que hemos nacido de Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 3:1115.
& Nombrar ejemplos de actitudes malsanas de personas no cristianas
hacia los cristianos hoy.
& Evaluar su vida cristiana a la luz de
1 Juan 3:11-15.

& Redactar dos principios derivados
de 1 Juan 3:11-15.
& Sugerir dos maneras como pueden
aplicarse a su vida los principios derivados de 1 Juan 3:11-15.
& Asumir el compromiso de mostrar el
amor fraternal en la comunidad cristiana en la cual participa.

El texto de 1 Juan 3:11-15 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
11

Éste es el mensaje que
han oído desde el principio: que
nos amemos los unos a los
otros. 12No seamos como Caín
que, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por
qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas, y las

Reina-Valera Actualizada
11

Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el
principio: que nos amemos
los unos a los otros. 12No
com o Caí n, que er a del
maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo
mató? Porque sus obras eran
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Este es el mensaje que
han oído ustedes desde el
principio: que nos amemos
unos a otros. 12No seamos
como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué lo mató? Pues
porque los hechos de Caín
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de su hermano justas.
13
Hermanos, no se extrañen
si el mundo los odia.
14
Nosotros sabemos que
hemos pasado de la muerte a
la vida porque amamos a
nuestros hermanos. El que
no ama permanece en la
muerte. 15Todo el que odia a
su hermano es un asesino, y
ustedes saben que en ningún
asesino permanece la vida
eterna.

malas, y las de su hermano
eran justas. 13Y no os maravilléis, hermanos, si el mundo
os aborrece. 14Nosotros sabemos que hemos pasado de
muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que
no ama permanece en muerte. 15Todo aquel que odia a
su hermano es homicida, y
sabéis que ningún homicida
tiene vida eterna permaneciendo en él…

eran malos, y los de su hermano, buenos.
13
Hermanos míos, no se
extrañen si los que son del
mundo los odian. 14Nosotros
hemos pasado de la muerte a
la vida, y lo sabemos porque
amamos a nuestros hermanos. El que no ama, aún está
muerto. 15Todo el que odia a
su hermano es un asesino, y
ustedes saben que ningún
asesino puede tener vida
eterna en sí mismo…

Información general sobre el texto de 1 Juan 3:11-15
En 1 Juan 2:24-3:10 el apóstol ha dado respuesta básicamente al problema de la amenaza externa que enfrentaba la iglesia, la amenaza del mundo con sus “valores” torcidos. Dicho de otro
modo, en estos textos Juan ha habla acerca de la conducta moral de los que han nacido de
Dios (ahora son hijos de Dios). Su conclusión es que ninguno 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 (3:9).
En la sección de 3:11-4:6 el apóstol responde fundamentalmente a la amenaza interna que había contra la iglesia causada por las enseñanzas de los falsos maestros. Las enseñanzas de los
falsos maestros afectaban a la iglesia fundamentalmente en lo teológico (¿quién es Jesucristo?) y en lo social (¿cómo debe ser la relación con los hermanos?). El apóstol responde a estos
dos asuntos.
En la primera parte de la sección (3:11-18) habla básicamente de la ética cristiana sobre la base
del amor a los hermanos; es decir, habla de la conducta social del cristiano. El apóstol hace
hincapié en que la prueba de haber nacido de nuevo es el amor a los hermanos (v. 14a). No
amar es evidencia de que todavía se permanece en muerte (14b). Esta parte de la sección se
puede dividir en dos: los vv. 11-15 y los vv. 16-19. Se plantean dos aspectos del amor a los
hermanos. Por eso, en esta lección estudiaremos los vv. 11-15.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 3:11-15
Actividad 1 - Preliminares para el estudio
1.1. Lea en voz alta el texto de esta lección (1 Juan 3:11-15) y ore que Señor le ayude en el
proceso de asimilar el mensaje que él quiere enseñarle.
1.2. Sacrifique un poco de su tiempo y visite esta semana a uno de los hermanos en la iglesia
que nunca ha visitado. Comparta con él algunas de las bendiciones que el Señor le ha dado y si es posible hágale un pequeño obsequio (pudiera ser un pequeño recuerdo o simplemente un chocolate)
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1.3. Piense, por ejemplo, en alguna persona dentro de la iglesia a quien le es difícil amar de
verdad. Hágase la meta de ejecutar un pequeño gesto de amor hacia esa persona durante
esta semana.
1.4. Lea de nuevo el texto de esta lección (3:11-15) por lo menos cuatro veces seguidas.

Actividad 2 - Observación (1 Juan 3:11-15) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Cuál es el mensaje oído desde el principio (v. 11)?
2.2. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales Caín mató a su hermano (v .12)?
2.3. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida (v. 14)?
2.4. ¿En qué condición se encuentra el que no ama (v. 14)?
2.5. ¿Cómo es calificado el que odia a su hermano (v. 15)?
2.6. ¿Qué es lo que no tienen los asesinos, según el v. 15?

Actividad 3 - Interpretación (1 Juan 3:11-15) ¿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 exhortación: que nos amemos los unos a los otros (v. 11)?
3.2. ¿A qué se refiere el autor con las declaraciones: Porque sus obras eran malas y las de su
hermano justas (v. 12)?
3.3. ¿Qué quiere decir Juan con la afirmación el que no ama permanece en la muerte (v. 14)?
¿Puede una persona ser cristiana y a la vez estar muerta?
3.4. ¿En qué sentido dice Juan que todo aquel que odia a su a su hermano es un asesino (v.
15)?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?

Actividad 4 - Aplicación

(1 Juan 3:11-15) ¿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. Anote dos maneras específicas como usted está demostrando amor a sus hermanos en la
fe.
4.2. Después de haber estudiado este texto, ¿cuáles son algunas conductas que siente que
deben cambiar en su vida?
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4.3. ¿Qué es lo más importante que usted ha aprendido del texto estudiado? ¿Por qué lo considera importante?
4.4. ¿Cuáles son las motivaciones que usted siente después de haber estudiado este texto?
4.5. Hágase el propósito de demostrar esta misma semana amor a dos de los hermanos en la
iglesia a quienes usted siente que no están siendo amados por los demás hermanos.
¿Cuáles son dos maneras como pudiera demostrarles amor?
4.6. ¿Cuál es la pregunta más importe desprendida del estudio de este texto que le gustaría
hacer en el encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio?
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