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Estudio Bíblico de 1 Juan 5:13-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 22 - Facilitador
La seguridad de la vida eterna
a través de Jesucristo
Enseñanza central
La seguridad de la vida eterna mediante Jesucristo nos permite acercarnos a Dios con
libertad para interceder por nuestros hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Exponer con sus propias palabras el
propósito del apóstol Juan al escribir esta carta.
& Valorar la importancia de interceder por
aquellos cristianos que cometen actos
pecaminosos.
& Reafirmar su convicción con respecto a
la salvación por la fe en Jesucristo.

& Fortalecer sus convicciones con respecto al poder la oración en la vida cristiana.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 5:13-17
& Sugerir maneras como se pueden aplicar a su vida los principios del texto.

El texto de 1 Juan 5:13-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
13

Les escribo estas cosas
a ustedes que creen en el
nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida
eterna. 14Ésta es la confianza
que tenemos al acercarnos a

Reina-Valera Actualizada
13

Estas cosas os he escrito
a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis
vida eterna. 14Y ésta es la
confianza que tenemos de-
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Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de
Dios, para que sepan que
tienen vida eterna.
14
Tenemos confianza en
Dios, porque sabemos que si
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Dios: que si pedimos conforme
a su voluntad, él nos oye. 15Y
si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que
ya tenemos lo que le hemos
pedido.
16
Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no
lleva a la muerte, ore por él y
Dios le dará vida. Me refiero a
quien comete un pecado que
no lleva a la muerte. Hay un
pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que
se ore por él. 17Toda maldad
es pecado, pero hay pecado
que no lleva a la muerte.

lante de él: que si pedimos
algo conforme a su voluntad,
él nos oye. 15Y si sabemos
que él nos oye en cualquier
cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho.
16
Si alguno ve que su hermano comete pecado que
no es de muerte, pedirá, y
se le dará vida; digo, a los
que no pecan de muerte.
Hay pecado de muerte,
acerca del cual no digo que
se pida. 17Toda maldad es
pecado, pero hay pecado
que no es de muerte.

le pedimos algo conforme a
su voluntad, él nos oye. 15Y
así como sabemos que Dios
oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido.
16
Si alguno ve que su
hermano está cometiendo un
pecado que no lleva a la
muerte, debe orar, y Dios
dará vida al hermano, si se
trata de un pecado que no
lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y
por ese pecado no digo que
se deba orar. 17Toda maldad
es pecado; pero hay pecado
que no lleva a la muerte.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 5:13-17 en el encuentro con los alumnos
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Haga preguntas referentes a la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Pida que los alumnos cuenten sus experiencias al respecto. Cuente usted también su experiencia sobre este mismo asunto.
2. Haga oración para que el Señor los guíe en las reflexiones sobre el texto base de esta lección.
3. Lea el texto de 1 Juan 5:13-17.
4. Haga la pregunta: ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? Deje que los alumnos se
expresen libremente sobre este asunto. No es necesario que lleguen a una conclusión en este momento.
5. Según la NVI el texto de 1 Juan 5:13-17 está redactado en dos párrafos. Divida a los alumnos
en dos grupos y pídales que un grupo reflexione sobre el primer párrafo y el otro sobre el segundo párrafo. Hágales las preguntas: ¿Cuál es el tema de ese párrafo? ¿Qué dice acerca
de ese tema?
6. Reúna los dos grupos y hágales las preguntas: ¿Cuál es la definición de pecado que se presenta en este párrafo? ¿Cuál es el pecado que no tiene como consecuencia la muerte? ¿La
paga del pecado siempre es la muerte?
7. Si consideramos los dos breves párrafos como uno solo, ¿Qué es lo que quiere comunicar
Juan con este texto? ¿Cuál es realmente la enseñanza de este párrafo? Parece que un
asunto relevante en el texto es la obra intercesora de los creyentes unos por otros, pero no
se puede pasar por alto la seguridad de la salvación a través de Jesucristo.
8. Haga la pregunta: ¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Juan 4:13-17? Pida que
los presentes se agrupen en parejas y que cada pareja escriba un principio. Después de
unos minutos pídales que compartan lo que escribieron. Póngase de acuerdo con los alumnos sobre los principios que de verdad salen del texto.
9. Reflexionen en el grupo sobre la manera como pueden ser aplicados estos principios a la
vida de los creyentes hoy.
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10. Pida que los alumnos compartan algo de lo que ha aprendido en estos estudios de la primera carta de Juan. Termine este tiempo con una oración de gratitud.

Análisis y comentarios de 1 Juan 5:13-17
En estos versículos (5:13-17) casi al final de la carta, el apóstol se propone motivar a sus lectores para que se fortalezcan en su fe (creencia) en Jesucristo. Aquí revela su verdadero propósito al afirmar que les escribe para que sepan que tienen vida eterna (v. 13). A través de toda la
carta, el apóstol usa no menos de 40 veces las palabras saber y conocer, de modo que ha tenido siempre presente el propósito que sus lectores tengan la certeza de la vida eterna. En los
últimos nueve versículos Juan usa seis veces el verbo saber (vv. 13, 15, 18, 19, 20) y tres veces el verbo tener (vv. 13, 14, 15).
Cuando Juan escribió, había quienes trataban de engañar a los creyentes especialmente respecto a la persona y obra de Jesucristo (comp. 2:26; 4:1). Según lo que se puede observar en
esta carta, algunos creyentes habían sido arrastrados por los falsos maestros. Por eso, Juan es
insistente y escribe a los fieles para que sepan que tienen la vida en Jesucristo. No hay ningún
otro en quien encontrar la vida y la comunión con Dios. Cualquier mensaje que ponga a un lado
la verdad respecto a que Jesús vino en cuerpo humano y fue ofrecido como sacrificio por el
perdón de nuestros pecados, es falso y debe ser rechazado. Sólo en Jesucristo hay vida.
Pero el propósito del apóstol no solamente es que sus lectores sepan lo que tienen, sino que
actúen conforme a lo que conocen y tienen en Jesucristo. Por eso, en estos versículos se presenta a los cristianos en acción intercesora a favor de sus hermanos.
Se debe revisar detenidamente el texto, especialmente porque resume una parte importante del
propósito de Juan al escribir su carta. ¿Cuál es el mensaje del apóstol en estos versículos?
¿Cuáles son los principios que se derivan de estos versículos? Para contestar estas preguntas
es necesario analizar cuidadosamente el texto.
De acuerdo con la NVI, estos versículos están divididos en dos breves párrafos, pero pueden
tratarse juntos porque están estrechamente relacionados.1 Todo el texto está redactado en siete
oraciones2 y su contenido se puede expresar con las siguientes afirmaciones:
1. Juan escribe a los que creen en Jesús, para que sepan que tienen vida eterna (v. 13).
2. Al acercarnos a Dios tenemos la confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye (v. 14).
3. Estamos seguros que tenemos lo que le pedimos a Dios, porque sabemos que él nos oye (v.
15).
4. Debemos orar por el hermano que cometa un pecado, para que Dios le dé vida (v. 16a).
5. Se debe orar por el hermano que ha cometido pecado, en caso de que ese pecado no sea de
muerte (v. 16b).
6. Hay pecado de muerte por el cual no vale la pena orar (v. 16c).
7. Aunque toda maldad es pecado, hay pecados que no llevan a la muerte (v. 17).
Como ha ocurrido en algunas lecciones anteriores, ésta incluye dos breves párrafos como texto
de estudio. En este caso, los párrafos están directamente relacionados y resalta en ellos la idea
de oración e intercesión por los hermanos, sobre la base de lo que tenemos en Jesucristo. El
pensamiento básico de todo el texto se puede resumir así: Ya que tenemos plena seguridad de
la vida eterna, debemos acercarnos a Dios con plena libertad para orar e interceder por
1
2

Vv. 13-15 y vv. 16, 17.
V. 13; v. 14; v. 15; v. 16a; v. 16b; v. 16c; v. 17.
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nuestros hermanos. El mensaje que Juan quiere transmitir a sus lectores es que todos los que
creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, venido en cuerpo humano y que fue ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados, tienen la vida eterna y son oídos en sus peticiones delante
de Dios.
El v. 13 expresa el propósito que el apóstol ha desarrollado a través de la carta: para que sepan
que tiene vida eterna. Y en los versículos siguientes declara lo que pueden y deben hacer sobre
la base de la vida eterna que han recibido. Es muy importante que el creyente esté plenamente
convencido no solamente que tiene la vida eterna, sino que también tiene el privilegio [la libertad] para entrar a la presencia de Dios mediante la oración. Esta verdad se presenta en los vv.
14 y 15. También es importante que el creyente tome conciencia del deber que tiene de interceder por sus hermanos que han caído en el pecado. Esto se plantea en los vv. 16 y 17.
El creyente tiene plena libertad para entrar a la presencia de Dios a través de la oración. Así
que, con plena certeza de la vida eterna, de la buena relación con Dios por el sacrificio de su
Hijo, el creyente puede sobrellevar también las cargas de los otros en este mundo de conflictos.
Con este pensamiento, el apóstol vuelve también a lo que afirmó en 2:1 y 2, que también es
parte del propósito de su carta. El cristiano no debe pecar; pero si peca, en Jesucristo tiene un
intercesor delante del Padre.
Juan escribe no a los incrédulos para que crean, sino a los que ya creen en el nombre del Hijo
de Dios. No les habla para que tengan vida eterna, sino para confirmarles que tienen la vida
eterna.3 La expresión, estas cosas se refiere a toda la carta que ya está por terminar, en la cual
el apóstol ha argumentado ampliamente, con autoridad y claridad, que Jesucristo es el Hijo de
Dios venido en cuerpo humano. Todo lo que Juan ha dicho hasta ahora ha tenido el propósito
de reafirmar la fe de los que creen en el nombre del Hijo de Dios.
El propósito que presenta en el v. 13, para que sepan que tienen vida eterna, es como la conclusión de la meta que expresó en 1:3 para que tengan comunión... con su Hijo Jesucristo.
Este propósito es válido sólo para aquellos que han alcanzado una relación personal con Dios,
por cuanto han creído en el nombre4 del Hijo de Dios. Según lo que hemos leído y estudiado a
través de la carta, en la iglesia había (o se infiltraban en ella) algunos que no creían en el nombre del Hijo de Dios. Por eso Juan es muy preciso y dice que ha escrito a ustedes que creen en
el nombre del Hijo de Dios. Las promesas del evangelio son para los que creen, no para los
incrédulos.
Para desarrollar la enseñanza de 1 Juan 5:13-17 se seguirá el siguiente bosquejo:

La seguridad de la vida eterna a través de Jesucristo

3

Algunos manuscritos tardíos añaden la declaración y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Tal vez esto
fue añadido más tarde para aparejarlo con la declaración del Evangelio (Juan 2:31). Pero hay una gran diferencia
entre el Evangelio y la epístola: Aquel fue escrito para anunciar la fe, ésta fue escrita para reafirmar a los creyentes
en la fe; el Evangelio fue escrito para evangelizar (para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
3
para que al creer en su nombre tengan vida. Juan 2:31); la epístola fue escrita para afianzar a los creyentes en la fe
(a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13).
4
La frase ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, aparece solamente aquí en toda la epístola. En 3:23
habla de creer el nombre de su Hijo Jesucristo y en el Evangelio habla de tener vida en su nombre (Juan 20:31).
Creer en el nombre del Hijo de Dios quizás incluya la idea de aceptar no solamente la persona, sino toda su obra de
redención y su señorío sobre todas las cosas.
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1. Por la seguridad de la vida eterna los creyentes en Jesucristo tenemos plena libertad
para acercarnos a Dios mediante la oración (5:13-15).
1.1. Los creyentes tenemos libertad para acercarnos a Dios porque sabemos que él nos oye
(v. 14).
1.2. Los creyentes tenemos libertad para acercarnos a Dios porque sabemos que él responde nuestras oraciones (v. 15).
2. Por la seguridad de la vida eterna los creyentes en Jesucristo tenemos el deber de interceder por los hermanos que han caído en el pecado (5:16, 17).
El planteamiento de Juan es este: ya que tenemos plena seguridad de la vida eterna, debemos
acercarnos a Dios con plena libertad para orar e interceder por nuestros hermanos. Así
que, sobre la base de la seguridad de la vida eterna por la fe en el Hijo de Dios, el texto plantea
al creyente dos asuntos referentes a la oración:
1) En los vv. 14 y 15 el texto habla acerca de la libertad que tiene el creyente para acercarse a Dios.
2) y en los vv. 16 y 17 el texto habla de la acción intercesora del creyente a favor de sus
hermanos.
1. Por la seguridad de la vida eterna los creyentes en Jesucristo tenemos plena libertad
para acercarnos a Dios mediante la oración (5:14-15).
Como ya se ha observado, estos versículos resaltan las palabras (verbos) saber y tener. Los
que seguimos a Jesucristo sabemos que tenemos la vida eterna, sabemos que tenemos una
buena relación con Dios (v. 13). Sobre la base de esta gran verdad, se presentan dos verdades
más referentes a la seguridad que tiene el creyente para acercase a Dios a través de la oración.
El creyente tiene la certeza de que será oído por Dios, v. 14; 2), el creyente tiene plena seguridad de que sus oraciones serán respondidas, v. 15.
1.1. Los creyentes tenemos libertad para acercarnos a Dios porque sabemos que él nos
oye (v. 14). En este versículo el apóstol expresa el concepto de confianza,5 con el cual habla de
la libertad que tiene el creyente para acercarnos a Dios. Pero el hincapié del texto está en que
Dios oye la oración de sus hijos que obran conforme a su voluntad. Confiar en Dios, en este
caso, significa acercarse a él sin temor para exponerle las necesidades, seguros de que éstas
serán oídas.
Sobre la base de la fe en el sacrificio de Jesucristo, los cristianos tenemos plena libertad para
acercarnos a Dios en oración. En 3:22 Juan ha dicho que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ahora dice
que si pedimos algo conforme a su voluntad,6 él nos oye. El creyente que tiene una buena relación con Dios, bajo la luz de su palabra, conocerá la voluntad de él y según ese conocimiento
5

El apóstol ya ha usado tres veces la palabra confianza. Dos de ellas en relación con el día del juicio (2:28; 4:17)
y una vez en relación con la oración (3:21). La palabra usada tiene la idea de entereza u osadía para actuar, en este
caso basados en el conocimiento de la vida eterna. En otras palabras, el cristiano se acerca a Dios con plena libertad.
6
Orar conforme a la voluntad de Dios nos recuerda la sumisión que le debemos a él. Nos recuerda, además, que
la oración no es para imponerle a Dios nuestra voluntad sino para sujetar la nuestra a él; no es para cambiar a Dios
en su manera de pensar, sino para cambiarnos a nosotros. El pensamiento de Juan, si pedimos algo conforme a su
voluntad, se asemeja a las palabras de Cristo en el Evangelio: Si permanecen en mi, y mis palabras permanecen en
ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá (Juan 15:7). Con todo esto la Escritura nos recuerda que no siempre sabemos lo que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros (Romanos 8:26).
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hará sus peticiones.7 La expresión, según su voluntad, es determinante y sirve como elemento
regulador8 en la oración. Pero orar según la voluntad de Dios no es meramente añadir al final
de la oración la frase “si es tu voluntad”. No se puede pedir algo que contradiga la voluntad expresa de Dios y pretender una respuesta positiva. Ciertamente, no oramos para cambiar a Dios,
más bien la oración debe cambiarnos a nosotros delante de Dios. Hay quienes piensan que
Dios está obligado a responder a la voluntad humana, según las caprichosas peticiones que le
hacen. Pero Juan dice que es el ser humano (el creyente) quien tiene que actuar según la voluntad de Dios. De modo que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.
1.2. Los creyentes tenemos libertad para acercarnos a Dios porque sabemos que él responde nuestras oraciones (v. 15). Sobre la base de la confianza que tenemos delante de él, el
v. 15 plantea una conclusión ciertísima: si sabemos que él nos oye... entonces sabemos que
tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La confianza que tiene el creyente al presentarse delante del Señor en oración es que ninguna de sus peticiones quedará sin respuesta (v. 15
comp. Mat. 21:22) El Señor dará la respuesta que más convenga a sus hijos. A veces será un
sí, otras veces será un no y en ocasiones tal vez la respuesta sea sencillamente espera un
poco más.
2. Por la seguridad de la vida eterna los creyentes en Jesucristo tenemos el deber de interceder por los hermanos que han caído en el pecado (5:16, 17).
En estos versículos el apóstol habla de una situación específica frente a la cual la oración cobra
significado: la oración que intercede a favor de un hermano que ha caído en el pecado (v. 16).9
Aunque en los vv. 16 y 17 hay varias afirmaciones, todas giran en torno a la oración intercesora
a favor de los que han caído en el pecado.
Hay cuatro afirmaciones en estos versículos: 1) Si un hermano se da cuenta que otro está cometiendo un pecado, debe orar por él para que Dios le dé vida (v. 16a). 2) Se debe orar por el
hermano que ha cometido pecado, en caso de que ese pecado no sea de muerte (v. 16b). 3)
Hay pecado de muerte por el cual no vale la pena orar (v. 16c). 4) Aunque toda maldad es pecado, hay pecados que no llevan a la muerte (v. 17).
Aunque la tendencia al estudiar este texto es tratar de comprender lo que es el pecado que lleva a la muerte, el hincapié del texto está más bien en la oración intercesora que deben hacer
los creyentes por aquellos que caen en pecado. Por supuesto, se debe tener presente que la
oración siempre tiene sus límites. Por ejemplo, según el v. 14 el límite de la oración es que sea
hecha según la voluntad de Dios. Y en el v. 16bc el límite es el pecado cometido: un pecado
que no lleve a la muerte. Ya Juan ha dicho que si un cristiano peca todavía puede acercarse a
Dios, porque Jesucristo es su intercesor delante del Padre (2:2). Aquí dice que los creyentes

7

Por lo general, el asunto de la voluntad de Dios despierta interrogantes. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de
Dios? La respuesta más sencilla es que por su Palabra Dios nos revela su voluntad. Si obedecemos su Palabra estamos en su comunión y si estamos en su comunión lo conocemos y podemos saber mejor lo que él quiere para
nosotros.
8
En realidad en estos versículos hay dos elementos reguladores de la oración. Por una parte está la voluntad de
Dios (v. 14) y por otra está la condición de la persona por la cual se ora, a saber su pecado que lo conduce a la muerte (vv. 16, 17).
9
El mensaje de este versículo tiene un parecido con Gálatas 6:1. En el caso de Gálatas parece que basta con el
diálogo y la comprensión de parte de los hermanos espirituales para lograr la restauración; en el caso del texto que
nos ocupa el asunto va más allá y requiere la oración intercesora, y eso en caso de que se trate de un pecado que no
sea de muerte. Allí mismo plantea que hay casos en los cuales no digo que se pida.
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también somos intercesores.10 Por supuesto, el papel de Cristo como intercesor es muy diferente al papel de los cristianos como intercesores. En el caso de Cristo, él pagó por el pecado del
pecador; de modo que puede presentar el certificado de justificación. En el caso nuestro la
intercesión es hecha sobre la base de la obra de Cristo, porque también somos pecadores como el hermano que ha cometido pecado. Nuestro deber es orar por la persona que haya cometido pecado para que se dé cuenta de su pecado, lo confiese a Dios, y que Dios le perdone y le
dé vida.
Al intentar la explicación de lo que significa la frase pecado que lleva a la muerte, parece que
los intérpretes han puesto a un lado el aspecto relevante de este versículo. Lo relevante no es
el pecado que lleva a la muerte (el veredicto de Dios es que la paga del pecado es la muerte,
[Rom. 6:23] y Juan reafirma que toda maldad es pecado... v. 17 comp. 3:4), sino la necesidad
de interceder por nuestros hermanos que hayan caído en algún pecado, para que sean restaurados.11 Esta acción es un vívido ejemplo práctico del amor por los hermanos (4:21). No habla
el texto de una oración absolutoria, capaz por sí misma de limpiar los pecados, sino de un ruego
por la salud espiritual del hermano que ha caído en pecado, para que tenga sanidad y vida.12
Muchas son las especulaciones y explicaciones que se han ofrecido con respecto al significado
de estos versículos13 y en especial la frase pecado que sí lleva a la muerte. Las opiniones son
variadas y algunas se contradicen entre sí.14 En realidad, Juan no explica en qué consiste ese
pecado que lleva a la muerte. Sin embargo, lo que más parece acercarse a la verdad, en el contexto de este mismo libro, es que el apóstol se está refiriendo a los falsos maestros que seguían
el espíritu del anticristo (comp. 4:3) y no confesaban a Jesús venido en cuerpo humano. Juan
ha dicho que todo el que niega al Hijo no tiene al Padre (2:22). El que niega al Hijo es el anticristo y no tiene a Cristo quien es la vida. Bien puede decirse que negar a Cristo es cometer un
pecado de muerte.15
También cabe la posibilidad que Juan se estaba refiriendo a aquellos que creían que el espíritu
y la carne nada tienen en común, y por cuanto lo que se salvará (según ellos) es el espíritu, con
la carne podían hacer cualquier cosa (comp. 3:4-9). Por alguna razón Juan ha insistido, a través
de toda la carta, en la necesidad de no vivir cometiendo pecado. La práctica del pecado aleja a
10

Estos intercesores son los creyentes que todavía viven, no se trata de los “santos” que ya han muerto. Los que
han muerto jamás pueden ser intercesores. Juan es muy específico y dice que si alguno ve a su hermano cometer un
pecado... ore por él y Dios le dará vida.
11
Es importante observar que, según las Escrituras, Dios tiene misericordia de cualquier persona que haya caído
en pecado, pero la restauración definitiva depende de la actitud del pecador, quien deberá confesar él mismo su
pecado al Señor para recibir perdón y sanidad. De no ser así, habría una gran contradicción con lo que el mismo
Juan enseñó en 1:9 acerca de la necesidad de confesar nuestros pecados a Cristo.
12
Una afirmación similar se encuentra en Santiago 5:14-16, donde dice que La oración de fe sanará al enfermo y
el señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará.
13
La traducción de estos versículos no parece muy clara. La expresión pecado de muerte tal vez es más fiel pecado que conduce a la muerte (Biblia de las Américas). La expresión pedirá y Dios le dará vida es más fiel pedirá y le
dará vida (Biblia de Jerusalén). El texto no expresa un mandato directamente sino más bien una reacción a lo que el
creyente ve y como reacción natural pedirá. En el caso del pecado que conduce a la muerte Juan no prohibe la oración, pero tampoco la aconseja, por el cual yo no digo que se pida.
14
Hay quienes ven aquí un reflejo del Antiguo Testamento, donde se expresan de manera directa algunos pecados que eran castigados con la muerte (como el adulterio, por ejemplo Levítico 20:10. Jesús no aprobó este proceder, Juan 8:11). Por otra parte, mientras unos lo asocian: pecado de muerte, con la declaración de Cristo en el sentido de que todo pecado es perdonado, menos el de la blasfemia contra el Espíritu Santo (Lucas 12:10); otros se inclinan por la idea de que se trata de un pecado de apostasía. Y, hay también, los que piensan que se refiere a un determinado pecado como práctica consuetudinaria que conduce a la muerte.
15
Otra posibilidad es que con el concepto de pecado que lleva a la muerte, Juan esté refiriéndose a la falta de
amor entre los hermanos. En 3:15 Juan ha dicho que todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben
que en ningún asesino permanece la vida. No amar al hermano es cometer un gran pecado.
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la persona de tener una buena relación con Dios; pero lo normal para un cristiano es vivir en
buena relación con Dios y ésta debería alejarlo del pecado.
Hay un asunto del cual sí estamos seguros respecto a este texto. El pecado es una realidad que
está siempre a las puertas para hacernos caer (Juan ha dicho que toda maldad es pecado y
que toda injusticia es pecado). Estamos seguros que en estos versículos Juan se refiere a algunos creyentes que habían caído en pecado y necesitaban la ayuda intercesora de sus hermanos en la fe. Lo más importante aquí es que los que han caído sean restaurados, no que
comprendamos el alcance de sus pecados. En realidad es más importante que una persona
recobre la vida, aunque no comprenda los detalles de la enfermedad que lo agobiaba. El llamado de Juan es que seamos intercesores a favor de nuestros hermanos, no acusadores de sus
actos. La iglesia es una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. ¡Debemos orar unos
por otros para que seamos sanados! ¡Cuánto nos necesitamos unos a otros!

Un resumen del análisis de 1 Juan 5:13-17
El propósito que el autor presenta en el v. 13, para que sepan que tienen vida eterna, es como la conclusión de la meta que expresó en 1:3 para que tengan comunión... con su Hijo Jesucristo. Este propósito es válido sólo para aquellos que han alcanzado una buena relación con
Dios por cuanto han creído en el nombre16 del Hijo de Dios. Según lo que hemos leído y estudiado a través de la carta, en la iglesia había (o se infiltraban en ella) algunos que no creían en
el nombre del Hijo de Dios. Por eso Juan es muy preciso y dice que ha escrito a ustedes que
creen en el nombre del Hijo de Dios. Las promesas del evangelio son para los que creen, no
para los incrédulos.
En estos versículos, 5:13-17, casi al final de la carta, el apóstol se propone motivar a sus lectores para que se fortalezcan en su fe (creencia) en Jesucristo. Aquí revela su verdadero propósito al afirmar que les escribe para que sepan que tienen vida eterna (v. 13). A través de toda la
carta, el apóstol usa no menos de 40 veces las palabras saber y conocer, de modo que ha tenido siempre presente el propósito que sus lectores tengan la certeza de la vida eterna. En los
últimos nueve versículos de su carta usa seis veces el verbo saber (vv. 13, 15, 18, 19, 20) y tres
veces el verbo tener (vv. 13, 14, 15). Pero el propósito no solamente es que sus lectores sepan
lo que tienen, sino que actúen conforme a lo que conocen y tienen en Jesucristo. Por eso, en
estos versículos se presenta a los cristianos en acción intercesora a favor de sus hermanos. La
seguridad de la vida eterna da a los cristianos la libertad para acercarnos a Dios en intercesión
por sus hermanos.
Es muy importante que el creyente esté plenamente convencido no solamente que tiene la vida
eterna, sino que también tiene la libertad para entrar a la presencia de Dios mediante la oración,
por cuanto goza de una relación personal con Dios. Esta verdad se presenta en los vv. 13-15.
También es importante que el creyente tome conciencia del deber que tiene de interceder por
sus hermanos que han caído en el pecado. Esto se plantea en los vv. 16, 17. Con este pensamiento, el apóstol vuelve a lo que afirmó en 2:1, 2. El cristiano no debe pecar; pero si peca, en
Jesucristo tiene un intercesor delante del Padre.

16

La frase los que creen en el nombre del Hijo de Dios aparece solamente aquí en toda la epístola. En 3:23 habla
de creer el nombre de su Hijo Jesucristo y en el Evangelio habla de tener vida en su nombre (Juan 20:31). Creer en
el nombre del Hijo de Dios quizás incluye la idea de aceptar no solamente la persona, sino toda su obra de redención
y su señorío sobre todas las cosas.
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Principios derivados de 1 Juan 5:13-17
1. Por la fe en la obra de Jesucristo, los creyentes tenemos plena libertad para acercarnos a
Dios mediante la oración. El sacrificio de Jesucristo es la base de nuestra relación personal
con Dios, de modo que con plena libertad y confianza podemos acercarnos a él mediante la
oración. La confianza del creyente al presentarse delante del Señor en oración es que ninguna
de sus peticiones quedará sin respuesta. Él dará lo que resultará en beneficio para sus hijos.
Por supuesto, la respuesta no será basada en nuestra voluntad, sino en la voluntad de él. Así
que, a veces la respuesta será un sí, otras veces será un no y en ocasiones tal vez sea espera
un poco más.
2. Por la fe en la obra de Jesucristo, los creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de interceder por nuestros hermanos. Cuando Juan escribió esta carta había unos creyentes que habían caído en pecado y necesitaban la ayuda intercesora de sus hermanos en la
fe. Lo más importante es que los creyentes que han caído en el pecado sean restaurados, no es
que comprendamos el alcance de sus pecados. Es muy importante que una persona recobre el
sentido de la vida, aunque no comprenda los detalles de la situación que la agobia. Nuestra
responsabilidad es interceder por nuestros hermanos para que sean sanados, para que tengan
vida. La iglesia es una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora, y como tal debe actuar. ¡Debemos orar unos por otros para que seamos sanados!

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 5:13-17
1. Por cuanto los creyentes tenemos plena libertad para acercarnos a Dios mediante la oración,
debemos hacer uso de este inmenso privilegio. Los cristianos hacemos oración con diversos
propósitos: unas veces oramos para darle gracias a Dios, otras veces lo hacemos para expresarle nuestra alabanza y adoración y en otras ocasiones oramos para presentarle nuestras peticiones. El texto que hemos estudiado habla de la oración que tiene como fin hacer peticiones al
Señor; pero estas peticiones están íntimamente ligadas a la voluntad de Dios. De modo que el
conocimiento de la Palabra de Dios y la oración están estrechamente ligados. Dicho de otro
modo, la obediencia a la Palabra de Dios es una condición para la oración eficaz. Para nuestra
reflexión: ¿Cuáles son dos peticiones que ha presentado al Señor durante esta semana?
¿Están estas peticiones de acuerdo con la enseñanza de la Palabra de Dios? ¿Qué base tiene
usted para esperar una respuesta del Señor? Piense en dos peticiones que puede presentar al
señor durante esta semana. ¿Están estas dos peticiones de acuerdo con la Palabra de Dios?
¿Qué lo hace pensar así? Redacte sus peticiones y coloque al lado la razón bíblica para hacerlas.
2. Por cuanto los cristianos tenemos la responsabilidad de interceder por nuestros hermanos
que han caído en algún pecado, es oportuna la ocasión para reflexionar acerca de nuestra conducta al respecto. ¿Cuál es nuestra primera reacción cuando nos damos cuenta que uno de
nuestros hermanos ha caído en algún pecado? Por cuanto el pecado es una amenaza constante al cristiano, es posible que cerca de usted haya algunos hermanos que han caído en algún
pecado y usted lo sabe. Reflexione sobre esto: ¿Cuál ha sido mi conducta después de enterarme de esta situación? ¿Hay algo que debo mejorar con respecto a mi deber como intercesor
por mis hermanos? ¿De qué manera estoy haciendo oración por este/a hermano/a?
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