
SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
1 Juan 1:5 al 2:11 
#Praxis 
 
¿Cómo saber que "le conozco"? 
 
Objetivo: "Hacer una honesta evaluación personal para conocer si verdaderamente tenemos o no 
comunión con Jesucristo" 
 
Para Comenzar: (un par de preguntas "rompehielos" a fin de incluir a todos en la conversación).  
1.-¿ Cuando eras niño tenías miedo a la obscuridad? ¿Hubo un monstruo en particular al que le tenías 
miedo?  
 
Para Observar en nuestras biblias:  
1.- Leamos toda la porción bíblica (1:5 al 2:11) en alguna versión diferente a la que acostumbramos leer y 
dejemos que el texto hable a nuestro corazón de una forma personal.  
 
 
2.- ¿Cuáles son las falsas aseveraciones en las que una persona puede caer y cuáles sus consecuencias en 
los versos 1:6 al 10? 
 
 
3.- ¿Cuál es el camino trazado por Juan para salir de la obscuridad y de la mentira en los mismos versos? 
 
 
4.- ¿Cuál es el papel que Jesucristo juega en nuestra reconciliación con Dios en los versos 2:1-2? 
 
 
5.- ¿Cuáles son las dos evidencias visibles que muestran cuando una persona conoce a Dios  y camina en 
su luz? (Leamos los versos del 3 al 10) 
 
 
6.- Leamos el verso 11 en diferentes versiones y después, cada uno hagamos nuestra versión del mismo 
verso pero en nuestras propias palabras. 
 
 
Para Reflexionar/Aplicar 
1.- ¿Cuál ha sido tu experiencia viviendo en la obscuridad? ¿Como has podido salir de ella? ¿Qué tan 
importante ha sido la confesión de tus pecados ante Dios en este proceso? 
2.- ¿Qué tan rápido buscas la reconciliación con Dios cuando pecas? 
3.- Considerando tu conducta la semana pasada, ¿Qué calificación te darías en cuanto a obedecer los 
mandamientos de Dios? ¿Qué calificación te darías en amar a tu prójimo? 
 
Tengamos un tiempo de oración. 
 
Verso para memorizar:  
1 Juan 2:10“El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.” 


