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1 Juan
1 Lo que fue desde el principio, que ha llegado

a nuestros oídos, y que hemos visto con nuestros
ojos, mirándolo y tocándolo con nuestras manos,
acerca de la Palabra de vida.

2Y la vida quedó clara para nosotros, y lo hemos
visto y lo estamos testificando y dándole noticias
de esa vida eterna que estaba con el Padre y fue
vista por nosotros;

3Les damos palabra de todo lo que hemos visto
y todo lo que ha venido a nuestros oídos, para que
se unan a nosotros; y estamos unidos con el Padre
y con su Hijo Jesucristo;

4Y les escribimos estas cosas para que podamos
completar nuestro gozo.

5 Esta es la palabra que Jesucristo nos enseñó a
nosotros y que les anunciamos austedes, queDios
es luz y en él no hay nada oscuro.

6Si decimosque estamosunidos a él, y seguimos
caminandoen laoscuridad, nuestraspalabras son
falsas y nuestros actos son falsos:

7 Pero si estamos caminando en la luz, como él
está en la luz, todos estamos unidos con unos a
otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de
todo pecado.

8 Si decimos que no tenemos pecado, nos en-
gañamos a nosotros mismos y no hay nada ver-
dadero en nosotros.
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9 Si decimos abiertamente que hemos hecho
mal, él es recto y fiel a su palabra, nos da el perdón
de los pecados y nos limpia de todomal.

10 Si decimos que no tenemos pecado, lo hace-
mos mentiroso a él y su palabra no está en
nosotros.

2
1HijitosMíos, les escribo estas cosas paraqueno

pequen. Y si alguno es pecador, tenemosunamigo
y abogado con el Padre, Jesucristo, el justo;

2El es la ofrendapornuestros pecados; yno solo
para los nuestros, sino para todo el mundo.

3 Y con esto podemos estar seguros de que ten-
emos conocimiento de él, si guardamos sus man-
damientos.

4 El hombre que dice: Lo conozco, y no guarda
sus mandamientos, es mentiroso, y no hay nada
de verdad en él.

5 Pero todo hombre que cumple su palabra, el
amor de Dios se perfecciona. Con esto podemos
estar seguros de que estamos en él.

6 El que dice que vive en él,debe de andar como
él anduvo.

7 Mis amados, no les doy un nuevo man-
damiento, sino el mandamiento antiguo que tu-
viste desde el principio; este mandamiento an-
tiguo es la palabra que vino a tus oídos desde el
principio.

8 De nuevo, les doy un nuevo mandamiento,
que es verdadero en él y en ustedes; porque la
noche está cerca de sufinal y la luz verdadera está
brillando.
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9 El que dice que está en la luz y tiene odio en
su corazón por su hermano, todavía está en la
oscuridad.

10 El que tiene amor por su hermano está en la
luz, y no hay causa de tropiezo en él.

11Pero el que tiene odio por su hermano está en
la oscuridad, caminandoen la oscuridad sin saber
a dónde va, no puede ver, ha sido cegado por la
oscuridad.

12Lesescriboaustedes,mishijos, porque tienen
perdón de pecados por su nombre.

13 Les escribo a ustedes, padres, porque tienen
conocimiento de aquel que fue desde el principio.
Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido
al Maligno. Les he enviado una carta, hijitos,
porque han conocido al Padre.

14 Les he enviado una carta a ustedes, padres,
porque tienen conocimiento de aquel que fue
desde el principio. Les he enviado una carta,
jóvenes, porque ustedes son fuertes, y la palabra
de Dios está en ustedes, y porque han vencido al
Maligno.

15No tengas amor por el mundo o por las cosas
que están en el mundo. Si un hombre tiene amor
por el mundo, el amor del Padre no está en él.

16Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo
de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la
vida, no es del Padre, sino del mundo.

17 Y el mundo y sus deseos están llegando a su
fin; pero el que hace la voluntad de Dios vivirá
para siempre.

18Hijitos, es la última hora; y cuando se les dio la
palabradequeelAnticristovendría, así ahorauna
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cantidad de anticristos han venido a ustedes; y
con esto estamos seguros de que es la última hora.

19 Salieron de nosotros, pero no eran de
nosotros; si hubieran sido de nosotros, todavía
estarían con nosotros, pero salieron de nosotros
para que quede claro que no todos son de
nosotros.

20Y tienen la unción del Espíritu Santo y ustedes
saben todas las cosas.

21 No les he enviado esta carta como si igno-
raran la verdad, sino porque la conocen, y porque
ningunamentira procede de la verdad.

22¿Quién esmentiroso, sino el que dice que Jesús
no es el Cristo? Él es el Anticristo que no cree en el
Padre o el Hijo.

23 El que no cree en el Hijo, no tiene al Padre;
el que hace clara su creencia en el Hijo, tiene al
Padre.

24Pero en cuanto a ustedes, guarda en sus cora-
zones las cosas que oyeron desde el principio.
Si guardas estas cosas en sus corazones, ustedes
permanecerán en el Padre y el Hijo.

25 Y esta es la esperanza que él nos dio, la vida
eterna.

26 Les escribo estas cosas acerca de aquellos
cuyo propósito es que ustedes puedan ser expul-
sado del camino verdadero.

27 En cuanto a ustedes, tienen la unción del
Espíritu Santo que les dio y todavía está en ust-
edes, y no tienen necesidad de ningún maestro;
porque la unción Espíritu les da enseñanza acerca
de todas las cosas, y es verdadero y no falso, así
quemantengan sus corazones en él, a través de la
enseñanza que él les ha dado.
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28Y ahora, hijosmíos,mantengan sus corazones
en él; para que en su revelación, no tengamos
miedo o vergüenza ante él en su venida.

29 Si tienen conocimiento de que él es justo, es
claroparaustedesque todos losquehacen justicia
son descendientes de él.

3
1 Mira qué gran amor nos ha dado el Padre al

nombrarnos hijos de Dios; Por esto él mundo no
nos conoce, porque no le conoció a él.

2Mis seres queridos, ahora somos hijos de Dios,
y en este momento no se ha manifestado lo que
debemos ser. Estamos seguros de que en su rev-
elación seremos como él; porque lo veremos tal
como es él.

3Y cualquiera que tiene esta esperanza en él se
purifica así mismo, así como él es puro.

4Todo el que es pecador va contra la ley, porque
el pecado va contra la ley.

5 Y saben que él apareció para quitar nuestros
pecados; y que en él no hay pecado.

6 Cualquiera que está en él no peca; cualquiera
que es un pecador no lo ha visto y no tiene
conocimiento de él.

7 Hijitos míos, nadie los engañe; el que hace
justicia es justo, como él es justo;

8El que practica el pecado es un hijo del diablo;
porque el diablo ha sido un pecador desde el
principio. YelHijodeDiosparaestoapareciópara
poder poner fin a las obras del diablo.
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9 Cualquiera que sea hijo de Dios no peca,
porque todavía tiene la simiente de Dios en él; él
no puede ser un pecador, porqueDios es su Padre.

10 De esta manera está claro quiénes son los
hijos de Dios y quiénes son los hijos del Maligno;
cualquiera que no hace justicia o que no tiene
amor por su hermano, no es hijo de Dios.

11 Porque esta es la palabra que les fue dada
desde el principio, que debemos amarnos unos a
otros;

12No siendo del Mal Uno como Caín, que mató
a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus
obras eran malas y las obras de su hermano eran
buenas.

13No se sorprendan,mis hermanos, si elmundo
no les ama.

14 Somos conscientes de que hemos salido de la
muerte a la vida, debido a nuestro amor por los
hermanos. El que no tiene amor todavía está en la
muerte.

15Cualquiera que tenga odio por su hermano es
un homicida, y puede estar seguro de que ningún
homicida tiene vida eterna en él.

16En esto vemos lo que es el amor, porquedio su
vida por nosotros; y es correcto que entreguemos
nuestras vidas por los hermanos.

17 Pero si un hombre tiene los bienes de este
mundo, y ve que su hermano está necesitado, y
mantiene su corazón cerrado contra su hermano,
¿cómo es posible que el amor de Dios esté en él?

18 Hijitos Míos, no permitan que nuestro amor
sea en palabra ni en lengua, sino que sea en acto y
de buena fe.
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19 De esta manera podemos estar seguros de
que somos verdaderos, y podemos dar a nuestro
corazón consuelo ante él,

20 Pues si nuestro corazón nos dice que hemos
hecho mal; Dios es mayor que nuestro corazón, y
tiene conocimiento de todas las cosas.

21 Mis queridos hermanos, si nuestro corazón
no dice que hemos hecho mal, no tenemos miedo
delante de Dios.

22Y él nos da todas nuestras peticiones, porque
guardamos sus mandamientos hacemos las cosas
que son agradables a sus ojos.

23Y este es sumandamiento:, que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos
a otros, como él nos hamandado.

24El que guarda sus mandamientos permanece
en Dios y Dios está en él. Y el Espíritu que nos dio
es nuestro testimonio de que él está en nosotros.

4
1 Mis amados, no crean a cada espíritu, sino

ponlos a prueba, para ver si son de Dios: porque
un gran número de falsos profetas han salido por
el mundo.

2 En esto conocerás el Espíritu de Dios: todo
espíritu que dice que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios;

3 Y todo espíritu que no dice esto, no es de Dios;
este es el espíritu del Anticristo, de lo cual has
tenido noticias; y está en el mundo incluso ahora.

4 Ustedes son de Dios, hijitos míos, y lo han
vencido, porque el que está en ti es más grande
que el que está en el mundo.
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5Ellos son del mundo, por lo que su charla es la
charla del mundo, y el mundo les presta atención.

6 Somos de Dios: el que tiene el conocimiento
de Dios no peca; todo aquel que peca, No le ha
conocido.

7 Hijitos Nadie los engañe, tengamos amor el
uno para el otro: porque el amor es de Dios, y
todo el que tiene amor es hijo de Dios y tiene
conocimiento de Dios.

8El que no tiene amor no tiene conocimiento de
Dios, porque Dios es amor.

9 Y el amor de Dios se hizo claro para nosotros
cuando envió a su único Hijo al mundo para que
pudiéramos tener vida a través de él.

10Yestoesamor, noporque tuviéramosamorpor
Dios, sino porque él nos amó a nosotros, en que
envió a suHijoUnigénitopara ser una ofrendapor
nuestros pecados.

11Amados, si Dios nos ha amado así, es correcto
que nos amemos unos a otros.

12 Ningún hombre ha visto a Dios: si nos
amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su
amor se ha perfeccionado en nosotros.

13 Y el Espíritu que nos ha dado es el testimonio
de que estamos en él y él está en nosotros.

14 Y hemos visto y testificamos que el Padre
envió al Hijo para ser el Salvador del mundo.

15Todo el que dice abiertamente que Jesús es el
Hijo de Dios, tiene a Dios en él y está en Dios.

16 Y hemos visto y creído en el amor que Dios
tiene por nosotros. Dios es amor, y todos los que
tienen amor están en Dios, y Dios está en él.
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17De esta manera, el amor se ha perfeccionado
en nosotros, para que podamos estar sin miedo
en el día de juicio, porque como él es, así somos
nosotros en este mundo.

18No hay temor en el amor: el amor verdadero
echa fuera el temor, porque donde está el miedo,
hay dolor; y el que no está libre del temor no está
perfeccionado en el amor.

19Tenemos el poder de amar, porque él primero
tuvo amor por nosotros.

20 Si un hombre dice: Tengo amor a Dios, y odia
a su hermano, es mentiroso : ¿cómo es que el
hombrequenoamaasuhermanoaquienhavisto
puede amar a Dios a quien no ha visto?

21 Y esta es la palabra que tenemos de él, que
aquel que ama a Dios debe tener el mismo amor
por su hermano.

5
1Todos losquecreenenque JesúseselCristo son

hijos deDios; y todos los que amanal Padre tienen
amor por su hijo.

2 De esta manera, estamos seguros de que ten-
emos amor por los hijos de Dios, cuando tenemos
amor por Dios y guardamos sus mandamientos.

3 Porque amando a Dios guardamos sus man-
damientos, y sus mandamientos no son difíciles.

4 Todo lo que viene de Dios vence al mundo;
y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe.

5 ¿Quién puede vencer al mundo sino el hombre
que cree en que Jesús es el Hijo de Dios?



1 Juan 5:6 x 1 Juan 5:16

6 Este es el que vino por agua y sangre, Jesu-
cristo; no solo por agua sino por agua y sangre.

7 Y el Espíritu es el testigo, porque el Espíritu es
verdad.

8 Porque tres son los que dan testimonio, el
Espiritu, el agua, y la sangre; y estos tres son uno.

9 Si tomamos el testimonio de los hombres
para ser verdad, el testimonio de Dios es mayor:
porque este es el testimonio que Dios ha dado
acerca de su Hijo.

10El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimo-
nio en sí mismo: el que no cree en Dios lo hace
mentiroso, porque no cree en el testimonio que
Dios ha dado acerca de su Hijo.

11Y su testimonio es este, que Dios nos ha dado
la vida eterna, y esta vida está en su Hijo.

12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

13Hepuesto estas cosas por escrito para ustedes
que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que
estén segurosdeque tienenvida eternayparaque
crean en él nombre del Hijo de Dios.

14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que
si le hacemos alguna solicitud de acuerdo a su
voluntad, él nos escucha:

15 Y si estamos seguros de que presta atención
a todas nuestras peticiones, también estamos se-
guros de que obtendremos nuestras peticiones.

16 Si un hombre ve a su hermano haciendo un
pecado que no es suficientemente malo para la
muerte, que ore a Dios, y Dios le dará vida a
aquel cuyopecadono fue lo suficientementemalo
para la muerte. Hay un pecado cuyo castigo es
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la muerte: no digo que él pueda hacer tal pedido
entonces.

17 Toda injusticia es pecado; pero la muerte no
es el castigo de todo tipo de pecado.

18Estamos seguros de que alguienque es hijo de
Dios nopecará, pero elHijo deDios lo guardapara
que no sea tocado por el Maligno.

19 Estamos seguros de que somos de Dios, pero
todo el mundo está en poder del Maligno.

20 Y estamos seguros de que el Hijo de Dios
ha venido, y nos ha dado entendimiento, para
que podamos ver al que es verdadero, y estamos
en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el
verdadero Dios y la vida eterna.

21Hijitos Míos, cuidense de dioses falsos.
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