Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

Una perspectiva bíblica de Cristo
● Leer 1 Juan 1:1-4
➢ ¿Por qué crees que Juan hace repetición de lo que oyó y vio ?
El propósito de estos versículos tiene como objetivo que nuestro gozo sea
completo.
Durante estos tiempos se estaba levantando una herejía que estaba poco a poco
infiltrando a la iglesia y Juan quería corregir y animar a la iglesia a no quitar la
mirada de lo que verdaderamente importaba. Esta herejía vendría a ser llamada
después como gnosticismo.
Aquellos que predicaban el gnosticismo tendían a dividirse en dos grupos. Unos
decían que toda la materia física es mala por lo tanto Jesús no tenía un cuerpo
físico y él era un espíritu fantasma demo de preservar su santidad. Por tanto,
como solo el espíritu era lo que importaba, cualquier cosa físicamente no
importaba.
Mientras que otros afirmaban poseer un conocimiento elevado, una “verdad
superior” dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la
palabra griega gnosis que significa “conocer”. Los gnósticos sostienen poseer un
conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico
superior de la existencia.
➢ ¿Tal como la iglesia primitiva, la iglesia de hoy sigue teniendo falsas
enseñanzas.
➢ ¿Cuáles son algunas de ellas?
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➢ Juan quiere recordarnos de tres verdades básicas que creyente debe vivir para
tener una relación saludable y duradera en Cristo.
1. _____________.
En el verso 1, Juan hace mención de “Lo que existía desde el principio…” Juan
hace referencia a Génesis 1:1 y Juan 1:1
➢ ¿De quién está hablando en estos versículos?

“…lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos
contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del
Verbo de vida.” v.2
Esto nos da un testimonio claro de todo se trata de Jesus.
➢ ¿Cuáles son algunos de los peligros al dar nuestro testimonio sin
mencionar a Cristo?
2. ______________.
➢ En el versículo dos Juan expone su propio testimonio sobre la transformación
de Cristo en su vida.
“Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les
anunciamos..”v.2
➢ ¿Cuáles son algunos de los frutos que muestran que la vida del creyente
realmente ha sido transformada?

➢ ¿Cómo podemos ser nosotros testimonio de la vida que se nos ha
manifestado?
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3. ______________.
En el verso 3, Juan habla sobre tener comunión los unos con los otros y con El
Padre y con su Hijo. Esto nos reta a ver nuestras relaciones de una manera
diferente a como la ve el mundo.
Cristo quiere tener una relación más profunda con cada uno de nosotros. Y a su
vez nos manda a tener colonia con nuestro prójimo para que nuestro gozo pueda
ser completado. Cristo es un Dios de relaciones

➢ ¿Cuáles son algunas de las relaciones que debes retomar o empezar?

➢ ¿Cómo se vería la iglesia de Cristo si todos nos enfocaremos en modelar
relaciones como Cristo lo hizo durante su ministerio?
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