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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:1-2
Nivel 3: Estudio Bíblico 4 - Facilitador
La posibilidad de la buena relación con Dios
Enseñanza central
Nuestra buena relación con Dios se fundamenta en la obra de Jesucristo.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Valorar la obra de Cristo como sacrificio por los pecados del ser humano.
& Valorar la obra de Cristo como intercesor a favor del creyente.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 2:1-2.

& Sugerir por lo menos dos maneras como
pueden aplicarse estos principios a su vida.
& Evaluar su vida cristiana a la luz de la
obra intercesora de Cristo.
& Asumir el compromiso de abandonar los
pecados que todavía asechan su vida.

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

Mis queridos hijos, les
escribo estas cosas para
que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el
Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. 2 Él es el
sacrificio por el perdón de
nuestros pecados, y no sólo
por los nuestros sino por los
de todo el mundo.

Reina-Valera Actualizada
1

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Y si alguno peca,
abogado tenemos delante
del Padre, a Jesucristo el
justo. 2 El es la expiación por
nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de
todo el mundo.
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Dios Habla Hoy
1

Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan
pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y él es justo. 2Jesucristo
se ofreció en sacrificio para que
nuestros pecados sean perdonados; y no solo los nuestros,
sino los de todo el mundo.
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Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:1-2 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para reflexionar sobe 1 Juan 2:1-2 en el encuentro con
los alumnos:
1. Después de dar la bienvenida a los alumnos, haga oración que el Señor les ilumine en el estudio del texto de la lección.
2. Pida que los alumnos hagan unos comentarios acerca de lo que han aprendido en las dos
lecciones anteriores. El propósito es hacer un breve repaso de los estudios anteriores y evaluar la aplicación de ese aprendizaje.
3. Lea en voz alta todo el texto de 1 Juan 1:1-2:2. Lea de nuevo 2:1-2.
4. Haga las preguntas: ¿Cuál es el mensaje principal que presente 1 Juan 2:1-2? ¿Qué relación
tiene este mensaje con los versículos (párrafos) anteriores? ¿De qué manera nos afecta hoy?
5. Haga la pregunta: ¿Qué diferencias hay en el concepto de Cristo como sacrificio por nuestros pecados y el de Cristo como intercesor (abogado) para el perdón de nuestros pecados?
6. “La seguridad de nuestra buena relación con Dios se fundamenta en la obra de Jesucristo”. ¿De
qué manera se presenta esta verdad en 1 Juan 2:1-2? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy?
7. Juan enseña que Jesucristo es nuestro único intercesor ante el Padre. ¿Qué importancia
tiene este concepto para nosotros hoy? ¿Cómo nos afecta?
8. Juan también enseña que nuestra salvación es posible porque Jesucristo se ofreció como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué era importante que Juan hiciera hincapié en esta verdad? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy?
9. Hasta este punto de la carta, Juan ha hablado del pecado en dos sentidos: El pecado como
naturaleza pecaminosa y el pecado como actos de desobediencia a Dios. ¿Qué relación hay
entre la naturaleza pecaminosa y los actos pecaminosos? ¿Tiene el cristiano todavía una naturaleza pecaminosa?
10. Un punto muy importante en 1 Juan 2:1-2 es que Cristo es nuestro abogado. ¿Qué significa
esta enseñanza para nosotros hoy? ¿Por qué necesitamos a Cristo como abogado?
11. Pida que los alumnos den respuesta a esta pregunta: ¿Cuáles son, entonces, los principios
que enseña 1 Juan 2:1-2?
12. Pida que los alumnos sugieran algunas maneras como se puede aplicar el mensaje de 1
Juan 2:1-2 a nuestra vida.
13. Termine la reunión con un tiempo de oración de gratitud al Señor por su obra a favor de nosotros. Su obra como sacrificio por el pecado y su obra como intercesor por nuestros pecados.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:1-2
De acuerdo con los versículos anteriores (1:5-10), el pecado es un obstáculo real que afecta
nuestra buena relación con Dios; pero Dios mismo ha salido a socorrernos y ha enviado a su
Hijo Jesucristo para darnos esperanza. En el v. 7 dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos
limpia de todo pecado; y el v. 9 añade que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Según el v. 10, decir que no hemos pecado (que no
hemos cometido actos pecaminosos) es afirmar que Dios es mentiroso y hacer caso omiso de
su Palabra.
El mensaje de Juan en 2:1-2 es que el cristiano no vive en un estado de pecado; el pecado no
es su estilo de vida (comp. 3:6; 5:18). El apóstol deja claro, sin embargo, que mientras el cristiano esté en este mundo tiene la posibilidad de cometer actos pecaminosos. El cristiano recoDesarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 4: 1 Juan 2:1-2
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noce que es pecador, de modo que no está exento de cometer actos pecaminosos. Pero para el
problema del pecado en el creyente, el sacrificio de Jesucristo es suficiente también. Así que, si
confesamos nuestros pecados, Dios –que es fiel y justo– nos perdonará, pues Cristo no solamente murió y es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, sino que también es nuestro
intercesor ante el Padre.
De acuerdo con la NVI, estos versículos, 2:1, 2, constituyen un párrafo, de modo que tratan un
tema específico. Está redactado en tres oraciones,1 pero tiene cuatro afirmaciones:
1. Juan escribe estas cosas para que los creyentes no incurran en actos de pecado (v. 1a).
2. Jesucristo intercede ante el Padre por los creyentes (v. 1b).
3. Por el sacrificio de Jesucristo los que creemos en él tenemos perdón de los pecados (v. 2a).
4. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados de quienes los confiesen
(v. 2b).
El argumento de este párrafo se puede resumir así: El sacrificio de Cristo es la respuesta al
problema del pecado. El mensaje que el apóstol quiere transmitir es que aunque el pecado es
un gran obstáculo para la buena relación con Dios, en Jesucristo este problema ha sido
resuelto. Por lo tanto, el cristiano no vive en un estado de pecado; el pecado no es su estilo de
vida. Pero como también es cierto que en ocasiones el cristiano comete actos pecaminosos, el
apóstol declara que Cristo es también nuestro abogado [intercesor] ante el Padre, por cuanto él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y por los de todo el mundo.
Estos versículos (2:1-2) están directamente relacionados con la declaración de 1:10 (si afirmamos que no hemos pecado) que se refiere al problema de los actos pecaminosos. En verdad,
el pecado es un gran obstáculo para la buena relación con Dios, pero éste ha sido y es vencido
a través de Jesucristo.2 Uno de los propósitos de esta carta, según este versículo, es para que
no pequen (v. 1); pero si alguno peca –dice el apóstol– tenemos ante el Padre a un intercesor
[abogado], a Jesucristo, el Justo. El cristiano no debe tener complacencia con el pecado; pero si
peca (como siempre es posible) puede recibir la misericordia de Dios y en Jesucristo encuentra
la restauración total. Lo único que tiene que hacer humillarse delante de Dios y confesarle sus
pecados.
Este breve párrafo (2:1, 2) resume la respuesta de Dios al problema del pecado. Jesucristo
aboga por nuestra salvación porque él pagó por nuestros pecados: Él es el sacrificio por nuestros pecados.3 En este caso, el apóstol habla del problema del pecado como actos puntuales en
la vida humana y como naturaleza humana. Es decir, habla de actos pecaminosos (para que no
pequen, y si alguno peca, v. 1) y habla también del principio (naturaleza) de pecado en todo ser
humano (nuestros pecados, v. 2). Pero el hincapié en este texto está en la respuesta de Dios a
los actos pecaminosos, y no tanto en el pecado como naturaleza. Por supuesto, en ambos casos Jesucristo es la única respuesta.

_____________
1

V. 1a; v. 1b; v. 2. La RVA, RVR95, DHH y BJ tienen esta misma división en las oraciones.
No se trata aquí de un estilo de vida de pecado, sino de actos pecaminosos definidos. No es que los cristianos
"no pueden" pecar, sino que "no deben" pecar. Juan ha expresado los propósitos de su carta: que los creyentes
disfruten la comunión con Dios (1:3) y que su gozo sea completo (1:4). Cualquier acto pecaminoso oscurece estos
bellos propósitos, de modo que el apóstol les escribe para que no pequen (2:1).
3
El texto no dice que Jesucristo fue el sacrificio, sino que es el sacrificio por nuestros pecados. Por supuesto, el
sacrificio ocurrió en un punto único en la historia, pero tiene repercusiones presentes y futuras para el perdón de los
pecados.
2
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A fin de tener cierto orden, se seguirá el siguiente bosquejo para desarrollar la enseñanza del
texto que trata de la seguridad de nuestra buena relación con Dios.

La posibilidad de la buena relación con Dios
1. Nuestra buena relación con Dios es posible por la obra de Cristo como intercesor (2:1).
1.1. Los cristianos no debemos ser complacientes con el pecado (v. 1a).
1.2. En Jesucristo los cristianos tenemos respuesta al problema de los actos pecaminosos (v. 1b).
2. Nuestra buena relación con Dios es posible por la obra de Cristo como sacrificio por el pecado (2:2).
2.1. Por el sacrificio de Cristo los creyentes en él tenemos perdón de nuestros pecados (v. 2a).
2.2. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a todos los que confiesan sus pecados (v.
2b).
No hay duda, la absoluta seguridad de nuestra buena relación con Dios se fundamenta en Jesucristo: en Jesucristo como nuestro salvador (redentor, sacrificio por nuestros pecados) y
como nuestro abogado (intercesor, consolador). La obra de Cristo como abogado es exclusiva
para los que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y la obra de Cristo como
sacrificio incluye también a quienes todavía están en rebelión contra Dios. Vale la pena examinar más detalladamente estos dos asuntos. Siguiendo el orden del texto, se examinará primero
a Cristo como intercesor.
1. Nuestra buena relación con Dios es posible por la obra de Cristo como intercesor (2:1).
El v. 1 presenta el argumento del párrafo a manera de contraste. Presenta una exhortación en
el sentido que los cristianos no practiquen el pecado; pero si pecan (como es posible), les asegura que en Jesucristo hay perdón para cualquier acto pecaminoso, por cuanto él intercede
por nosotros, él es nuestro abogado.4 En este versículo hay dos afirmaciones: La primera dice
que el pecado no debe tener cabida en la vida del cristiano; es decir, el pecado no debe ser
tratado con ligereza en la vida. La segunda afirmación es que en Jesucristo hay solución total al
problema del pecado.
1.1. Los cristianos no debemos ser complacientes con el pecado (v. 1a). Juan escribe a los
cristianos para que no pequen. Sus declaraciones anteriores, la sangre de su Hijo Jesucristo
nos limpia de todo pecado (v. 7) y Dios nos los perdonará y limpiará de toda maldad (v. 9) podían dar pie para que algunos asumieran una actitud complaciente con el pecado, por cuanto en
Jesucristo siempre hay perdón. Por otra parte, las declaraciones en el sentido de que si se niega la realidad del pecado nos engañamos a nosotros mismos (v. 8), que hacemos a Dios un
mentiroso y que su palabra no habita en nosotros (v. 10), podrían haber sido tomadas, por algunos, en forma pesimista como excusa para continuar en la vida de pecado. Pero este no es el
sentido del texto.
Lo que el apóstol quiere comunicar es que el pecado es una realidad que afecta aun a los cristianos; pero Dios ha hecho provisiones para que no vivamos bajo el control del pecado. Por eso,

_____________
4

El término abogado es el mismo que usó Jesús cuando se refirió al otro consolador (Juan 14:16, 26). Ese otro
consolador (el Paracleto) refiere al Espíritu Santo que sería enviado a los creyentes para ayudarlos y consolarlo. En
el caso de Cristo, nuestro abogado, él intercede y nos defiende ante el Padre. Ante Dios, el cristiano que peca no
tiene un caso fácil (la paga del pecado siempre es la muerte), pero tiene el mejor de los abogados: Jesucristo (comp.
Romanos 8:1, 33, 34; Hebreos 7:25; 4:16; 10:22).
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no debemos cometer actos pecaminosos, no debemos ser complacientes con el pecado en
nuestra vida. El pecado es rebelión y por tanto siempre es un problema que merece sanción
(comp. 3:4); pero si incurrimos en actos pecaminosos no debemos ser pesimistas. En Jesucristo
hay esperanza (comp. 3:5, 9).
1.2. En Jesucristo los cristianos tenemos respuesta al problema de los actos pecaminosos (v. 1b). El apóstol es realista en sus planteamientos. Él sabe muy bien que el cristiano, en
tanto que está en este mundo, puede cometer actos pecaminosos. También tiene la plena seguridad de que Jesucristo sigue actuando a favor del cristiano que peca, e intercede por él ante el
Padre. Aun con la más dura ofensa que podamos cometer, delante de Dios está Jesucristo y en
él tenemos vida y esperanza.
¿Por qué necesitamos un intercesor [abogado]? La afirmación, Pero si alguno peca, tenemos
ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo, sugiere no sólo la posibilidad de cometer
actos pecaminosos, sino la presencia de un acusador. No podemos negarlo, la posibilidad de
cometer actos pecaminosos está siempre latente. Por otra parte, el mismo apóstol Juan habla
de un acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche delante de Dios (Apocalipsis 12:10). Por supuesto, el acusador (implícito), según el texto que estamos estudiando, parece
que se refiere a la conciencia o sentimiento de culpa que pudiera sentir el creyente por sus actos pecaminosos (vea 2:28 y 3:19-22).5 El pecado lleva consigo el sentimiento de culpa y somos
acusados por nuestra conciencia, pero el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar
todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única condición es que confesemos
nuestros pecados y nos apartemos de ellos (1:9). Porque Jesucristo no solamente pagó el precio por la deuda que había contra nosotros a causa del pecado, sino que ahora es nuestro
abogado delante del Padre.
2. Nuestra buena relación con Dios es posible por la obra de Cristo como sacrificio por el
pecado (2:2).
Mientras que en el v. 1 se presenta a Jesucristo como respuesta al problema de los actos pecaminosos, en el v. 2 se presenta como la respuesta al problema del pecado como principio
(la naturaleza pecaminosa) que está latente en todo ser humano. Así que, Jesucristo es nuestro
abogado porque también es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Hay, entonces,
dos conceptos que se expresan en relación con el alcance de la obra de Cristo.
2.1. Por el sacrificio de Cristo los creyentes tenemos perdón de nuestros pecados (v. 2a).
La expresión: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados (la expiación, RVA) merece
un estudio amplio, pero básicamente significa que la ira del que había sido ofendido fue aplacada y ahora es posible la buena relación del ser humano con Dios. Nada podía apaciguar la ira
de Dios, sino su inmenso amor al ser humano pecador (4:10) y esto le costó la muerte a Jesucristo.6
Los cristianos hemos sido perdonados (el problema de la naturaleza pecaminosa ha sido resuelto) y somos perdonados muchas veces sobre la base del sacrificio de Jesucristo. De modo que el problema de los actos pecaminosos también ha sido resuelto. En Jesucristo tenemos
el perdón de todos nuestros pecados. No hay otro camino para acercarnos a Dios, no hay otro
intermediario para llegar a su presencia sino Jesucristo. ¡En Jesucristo alcanzamos la paz con
Dios!

_____________
5

Por supuesto, en otra parte (y en boca del mismo apóstol) la Escritura habla de un acusador delante de Dios
(Apocalipsis 12:10), pero por la sangre de Jesucristo éste ha sido vencido.
6
Comp. Juan 3:16; Romanos 5:8.
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2.2. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar a todos los que confiesan sus pecados (v. 2b). El texto extiende en forma amplia el alcance de la obra de Cristo cuando dice: y
no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo. No aboga Juan por un universalismo
respecto a la salvación, sino que habla más bien de la provisión de Dios para todo el que quiera
tener una buena relación con él.
La entrada a la presencia de Dios estaba cerrada para el ser humano, pero Cristo se constituyó
tanto en el camino como en la puerta de entrada.7 Su sacrificio cubrió el pecado de todos y ahora a través de él cualquier persona puede entrar a la presencia de Dios. No es asunto de los
iluminados o los más santos, sino de todos los que confiesan que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha
venido en cuerpo humano y asumen el compromiso de seguirlo.
Dios ha hecho posible la reconciliación del ser humano de modo que éste goce de buena relación con Él. Dios ha tomado la iniciativa, pero espera que el ser humano en forma personal
asuma su responsabilidad y tome la decisión de volverse a Él. Mientras nosotros, los cristianos,
vivamos en este mundo afectado por el pecado, está latente la posibilidad de cometer actos
pecaminosos; pero Jesucristo intercede (aboga) delante del Padre por todos los que lo confesamos como el Señor de nuestra vida.8 Jesucristo nos ha reconciliado y ahora tenemos una
buena relación con Dios. Como nuestro abogado, Jesucristo defiende esta posición que nos ha
dado porque él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados.

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:1-2
El breve párrafo de 2:1-2 resume la respuesta de Dios al problema del pecado. Jesucristo aboga por nuestra salvación, porque él pagó por nuestros pecados: Él es el sacrificio por el perdón
de nuestros pecados. En este caso, el apóstol habla del problema del pecado como actos específicos en la vida humana y como naturaleza humana. Es decir, habla de actos pecaminosos
(para que no pequen, y si alguno peca, v. 1) y habla también del principio (naturaleza) de pecado en todo ser humano (nuestros pecados, v. 2). Pero el hincapié en este texto está en la respuesta de Dios a los actos pecaminosos, y no tanto en el pecado como la naturaleza pecaminosa que llevamos. Por supuesto, en ambos casos Jesucristo es la única respuesta, porque ahora
él intercede (aboga) por nosotros ante el Padre.
El apóstol Juan tiene bien claro que el cristiano no vive en un estado de pecado; el pecado no
es su estilo de vida (comp. 3:6; 5:18). Pero él deja claro también que mientras el cristiano viva
en este mundo tiene la posibilidad de cometer actos pecaminosos. Todos somos pecadores. La
gran diferencia está en que si confesamos nuestros pecados y los dejamos, Dios –que es fiel y
justo– nos perdonará, pues Cristo no solamente murió y es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, sino que también es nuestro intercesor ante el Padre.
Queda claro que la absoluta seguridad de nuestra buena relación con Dios se fundamenta en
Jesucristo: en Jesucristo como nuestro abogado (intercesor, consolador) y en Jesucristo como
nuestro salvador (redentor, sacrificio por nuestros pecados). La obra de Cristo como abogado
es exclusiva para los que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. La obra de
Cristo como sacrificio, incluye a todos los seres humanos, aún a quienes todavía están en rebelión contra Dios, porque la salvación se ofrece a todos por igual.

_____________
7

El escritor a los Hebreos resume muy bien esta verdad respecto a Jesucristo como nuestro redentor y nuestro intercesor (Hebreos 10:19-25).
8
Según Romanos 10:9-13 el punto central para la salvación es la confesión de Cristo como el Señor.
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Principios derivados de 1 Juan 2:1-2
1. Jesucristo es nuestro único intercesor ante el Padre. El pecado rompe la buena relación
con Dios; pero por la obra de Cristo es restaurada. El sacrificio de Cristo por el perdón de los
pecados ha abierto la puerta, de modo que los que confiesan a Jesucristo se colocan en buena
relación con Dios. En ocasiones la buena relación con Dios puede romperse por causa de los
actos pecaminosos; pero si el cristiano confiesa sus pecados, Jesucristo intercede por él delante del Padre. Jesucristo no sólo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para nuestra
justificación y hoy intercede por nosotros sobre la base de su sacrificio. Jesucristo es el único
intercesor ante Dios el Padre; no hay ningún otro “intercesor” o intermediario posible.
2. La salvación del ser humano es posible porque Jesucristo se ofreció como el sacrificio
para el perdón de los pecados. La buena relación de cualquier ser humano con Dios se fundamenta en la obra de Cristo como sacrificio por el pecado. Tanto la naturaleza pecaminosa,
como los actos pecaminosos en la vida humana son un verdadero obstáculo para la buena relación con Dios; este problema sólo se resuelve con el sacrificio de Jesucristo. ¡Y eso fue lo que
Dios hizo! El sacrificio de Jesucristo es válido para todos los seres humanos que lo confiesan
como el Hijo de Dios venido en cuerpo humano. Jesucristo es el mediador entre Dios y los seres humanos.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:1-2
1. En nuestra cultura saturada de la “tradición católica”, con frecuencia se hacen oraciones a
“María”, a los “santos” y aún se echa mano a ciertos amuletos con la idea de que estos pueden
“interceder” delante de Dios. Hoy hay también quienes están hablando de “espíritus” y “ángeles”
canalizadores como el medio para acercarnos a Dios. No hay nada más equivocado que esto.
Pero en la iglesia evangélica también a veces los creyentes se acercan al pastor, especialmente
para que ore por ellos, aparentemente con la idea de que éste está más cerca de Dios (como si
de esa manera pudiera interceder por ellos). Hay también quienes dejan la Biblia abierta sobre
ciertos textos, aparentemente con la idea de que ésta puede “protegerles”. El cristiano no tiene
que hacer estas cosas, pues tiene el privilegio de presentarse directamente a Dios basado en la
obra de Jesucristo. Y si hubiere cometido pecados, Jesucristo mismo intercede ante el Padre
por él. Reflexione sobre su vida. Reflexione sobre esta pregunta: ¿Cuáles son algunos “amuletos” que todavía conservo? ¿Cuáles son algunos pecados en mi vida que debo confesar al Señor?
2. En nuestra cultura saturada de la tradición católica, frecuentemente también se piensa que la
salvación o la buena relación con Dios depende en buena parte del esfuerzo humano. Por eso,
hacen hincapié en “las buenas obras”. La confesión cristiana afirma que entramos al cielo no
por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios traída a nosotros por el sacrificio de Jesucristo. En el ámbito evangélico todavía se arrastra algo del concepto de la salvación o la permanencia en vida cristiana por las obras. Esto se nota cuando personas creyentes piensan que si
cometen ciertos pecados, entonces automáticamente pierden la salvación. O también, si dejan
de hacer ciertas “prácticas cristianas”, por ejemplo, no asistir a un culto de la iglesia, entonces
Dios los castigará. Reflexione sobre estas preguntas: ¿De qué depende su salvación? ¿Cuáles
cosas debe hacer una persona para ser salva? ¿Qué cosas debe dejar de hacer una persona
para ser salva? En verdad, no necesitamos hacer o dejar de hacer ciertas cosas para ser salvos. Lo único que Dios exige es que confesemos nuestros pecados y nos apartemos de ellos
para recibir el perdón. Reflexione sobre su vida: ¿Hay algunos pecados que debe confesar al
Señor? Si este es el caso, no espere más. Hágalo ahora mismo.
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