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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:15-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 - Alumno
La oposición del mundo y su sistema
a la buena relación con Dios
Enseñanza central
El sistema de valores del mundo es incompatible con la buena relación con Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una breve oración la
enseñanza central de 1 Juan 3:1517.
& Argumentar las dos razones por las
cuales Juan presenta el mandato de
no amar al mundo ni las cosas que
hay en él.
& Mostar la seguridad de su salvación
a través de Jesucristo en el peregrinaje diario de la vida cristiana.

& Redactar dos principios que se deriven de 1 Juan 2:15-17.
& Sugerir dos maneras específicas de
cómo aplicar a su vida los principios
derivados de 1 Juan 2:15-17.
& Asumir el compromiso de vivir conforme a las exigencias de la Palabra
de Dios presentadas en 1 Juan 2:1517.

El texto de 1 Juan 2:15-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

No amen al mundo ni
nada de lo que hay en él. Si
alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre.
16
Porque nada de lo que hay
en el mundo −los malos dese-

Dios Habla Hoy

Reina-Valera Actualizada
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; 16porque
todo lo que hay en el mun-
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No amen al mundo, ni lo que
hay en el mundo. Si alguno
ama al mundo, no ama al Padre; 16porque nada de lo que el
mundo ofrece viene del Padre,
sino del mundo mismo. Y esto
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os del cuerpo, la codicia de los
ojos y la arrogancia de la vida− proviene del Padre sino
del mundo. 17El mundo se
acaba con sus malos deseos,
pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para
siempre.

do −los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la soberbia de la vida−
no proviene del Padre sino
del mundo. 17Y el mundo
está pasando, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.

es lo que el mundo ofrece: los
malos deseos de la naturaleza
humana, el deseo de poseer lo
que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. 17Pero el
mundo se va acabando, con
todos sus malos deseos; en
cambio, el que hace la voluntad
de Dios vive para siempre.

Información general sobre el texto de 1 Juan 2:15-17
Desde 2:15 hasta 3:10 Juan desarrolla otro aspecto de su argumento, estrechamente relacionado con el anterior, es decir, con la buena relación con Dios. Pero ahora el apóstol habla acerca de la lucha que los cristianos enfrentan para mantener la buena relación con Dios mientras
son peregrinos en este mundo. La vida del cristiano es atacada tanto desde afuera como desde adentro de la iglesia.
En la primera parte de esta sección (vv. 15-23), el apóstol plantea dos serios problemas que
enfrenta el cristiano: El primero se refiere al sistema de valores del mundo, que lo ataca desde
afuera (2:15-17). El segundo problema tiene que ver con los falsos maestros y sus enseñanzas,
que lo atacan desde adentro de la misma iglesia (2:18-23). El primero es un problema moral
con múltiples facetas que se oponen a los principios cristianos. El segundo es más un problema teológico que trata de torcer la verdad del evangelio. Pero Juan enseña que la victoria ha
sido ganada por el triunfo de Jesucristo en la cruz y debe ser ganada también en el peregrinaje
de la vida cristiana.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 2:15-17
Actividad 1 - Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje del apóstol.
1.2. Lea varias veces estos versículos por lo menos en tres versiones de la Biblia.

Actividad 2 - Observación (1 Juan 2:15-17) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Según el v. 15a, qué es lo que no debemos amar?
2.2. ¿Por qué no debemos amar al mundo (v. 15b)?
2.3. ¿De acuerdo con el v. 16, qué hay en el mundo?
2.4. ¿Qué ocurre con el mundo (v. 17a)?
2.5. ¿Según el v. 17b, qué ocurre con la persona que hace la voluntad de Dios?
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Actividad 3 - Interpretación

(1 Juan 2:15-17) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Cuál es la afirmación principal de este párrafo?
3.2. ¿En qué sentido se pide que no amen al mundo (v. 15a) si Dios amó al mundo? (vea Juan
3:16). ¿Cuál es el concepto de mundo en este texto?
3.3. ¿Qué significan las frases los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida (v. 16)?
3.4. ¿Qué explicación debemos dar a la frase el mundo se acaba con sus malos deseos? v.
17a.
3.5. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios (v. 17b)? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo la
voluntad de Dios? ¿Qué tiene que ver esta frase con la sección de 1:5-2:10 de esta carta?
3.6. ¿Qué significa la afirmación: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (v.
17b)?
3.7. ¿Cómo puede expresarse hoy, según su análisis, el mensaje de 1 Juan 2:15-17?
3.8. ¿Qué relación tiene este párrafo con lo que el autor ha dicho hasta aquí en su carta? ¿Qué
relación tiene con el párrafo que sigue en los vv. 15-23?

Actividad 4 - Aplicación

(1 Juan 2:15-17) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione sobre lo que ha estudiado y conteste las siguientes preguntas:

4.1. La amenaza del mundo al cristiano se puede presentar con muchos rostros. Uno de ellos
puede ser el atractivo a las cosas materiales, otro puede ser tener una vida fácil sin mucho
esfuerzo, y otro puede ser la tentación a presentar una vida de apariencias. Piensa usted
que estos cosas son para usted una amenaza a su vida cristiana? Si no es este su caso,
¿cuáles son las amenazas reales para su vida cristiana, que provienen del mundo y su sistema? Hable acerca de estas cosas: ¿Qué puede hacer para cambiar esa situación?
4.2. ¿Cuáles son algunos principios que se desprenden de este texto que debe aplicar a su
vida en forma personal o en su vida familiar?
4.3. ¿Qué sentimientos y actitudes despierta en su vida el hecho de haber estudiado este texto?
4.4. ¿En qué aspectos fundamentales ha cambiado su vida desde que decidió seguir a Jesucristo?
4.5. ¿Cuáles son algunos valores del mundo que debemos rechazar? Algunos de estos se
identifican en el v. 16. ¿Cuáles son otros valores del mundo que le presentan atracción y
cómo puede resistirlos?
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