
 

 

SEMILLA 

 

C    E    L    U    L    A    S   

 

1 Juan 5:18-21 

#PRAXIS 

 

"Epílogo (resumen general)"  

Objetivo: "Recordar y Reflexionar "lo mejor" de nuestra lectura" de 1 de Juan. 

 

Para Comenzar/rompehielos  (esta pregunta está diseñada para incluir a TODOS en la 

conversación) 

1.- ¿Tienes todavía algún recuerdo de cuando eras un bebé o un (a)  niño (a) muy pequeño (a)? 

(compartamos el recuerdo más antiguo que tengamos).   

 

Para Observar en nuestras Biblias 

1.- ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de la lectura de primera de Juan? No es un ejercicio de 

predicación sino de reflexión personal y honesta. (Vayamos capítulo por capítulo y dediquemos no 

más de 15 minutos a este ejercicio, por lo tanto, que nuestros comentarios sean ágiles) 

2.- Hagamos un ejercicio de memorización a través de todos los versos memorizados de 1 de Juan.  

 

*VERSICULOS MEMORIZADOS 

 

1 Juan 1:3- lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 

comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo 

Jesucristo. 

 

1 Juan 2:10- El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 

 

1 Juan 2:15-“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él.” 

 



 

 

1 Juan 3:3- Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro 

 

1 Juan 3:16- En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos 

 

 1 Juan 4:12- “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.” 

 

1 Juan 5:5 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” 

 

1 Juan 5:14-15-“Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a 

su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 

 

3.- Hagamos una lista de todo lo que "SABEMOS" en los versos 18 al 20. 

 

 

4.- ¿Cuál es el mandato con el que Juan nos deja al final de su sermón y por qué? Leamos el verso 

21 para descubrirlo y comentarlo juntos. 

 

Para Aplicar/Reflexionar  

1.- Haz una lista de las tres cosas que has decidido poner en "PRAXIS" durante tu estudio y reflexión 

de 1 de Juan. (compartamos nuestras listas)   

 

2.- ¿Cuántas de las aflicciones que has vivido este año pudieran estar relacionadas al hecho de que 

no te has guardado, obedeciendo sus mandamientos? 

  

3.- ¿Cuál es el ídolo que estás resuelto a derribar en tu vida? 

 

Tengamos un tiempo de oración. 

Verso para memorizar: 1 Juan 5:18 “Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.” 


