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2 1Jn 3:10 el que no __ no es de Dios                 4 Alábense en que __ Jer 9:24

5 Jer 31:33-34 haces Dios “tu Dios” por escribir su ley en tu __

6 guardando sus mandamientos significa que ha perfeccionado el ___ en ti.

8 la Salvación es en conocer lo __.                    10 Efe 5:1-2 Debemos ser __ de Dios

12 1Jn 2:3-6 si no guarda sus mandamientos, esto no está en ti.

13 La vida eterna es conociendo a ________

14 1Jn 2:9-11 _____ está en ti si aborreces a tu hermano

16 Jer 9:24 Dios quiere que reconocemos sus obras de _____

18 La vida eterna es conociendo a Dios el _____
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Jn. 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios  
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

1. ¿Cómo definió Dios la salvación en Jn 17:3?

Jer. 9:23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su  
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24 Mas 
alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio  
y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.



2. ¿Qué  debe ser el  punto más importante  en la  vida 
para nosotros?

3. ¿Qué puntos en el carácter de Dios son importantes 
de reconocer en la persona de Dios? ¿Qué significa cada 
uno de estas cosas?

4. ¿Por qué Dios quiere estas cosas?

Jer. 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después  
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni  
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,  
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado.

5.  ¿Qué  significa  que  Dios  dará  su  ley  en  nuestras 
mentes?  ¿Qué  significa  que  Dios  escribirá  su  ley  en 
nuestros corazones?

6. ¿Qué es el beneficio de conocer a Dios? ¿Qué será la 
condición que tenemos que cumplir antes que Dios nos 
dará el beneficio?

1Jn. 5:11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y  
esta vida está en su Hijo (de conocerle). 20 Pero sabemos que el Hijo de 
Dios ha venido, y (el Hijo) nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

7.  ¿Qué  significa  que  estamos  en  el  verdadero  y  en 
Jesucristo? 1Jn 2:3-6

1Jn 2:3-6 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si  
guardamos sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no 
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;  
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de  
Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que 
dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

8.  ¿Qué  marca  la  persona  que  lleva  esta  relación 
salvadora con Jesucristo?

Efe 5:1-2 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad 
en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por  
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.

9. ¿En qué forma debemos imitar a Dios? ¿Cómo define 
el concepto de “amor”?

1Jn 2:9-11 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está  
todavía en tinieblas. 10 El que ama a su hermano, permanece en la luz,  
y en él no hay tropiezo. 11 Pero el que aborrece a su hermano está en  
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas  
le han cegado los ojos.

10. ¿Qué marca el hijo de Dios, y el inconverso?

1Jn 3:8-10 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo  
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para  
deshacer las obras del diablo. 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no  
puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y  
que no ama a su hermano, no es de Dios. 11 Porque este es el mensaje  
que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros. 
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1 Jn 2:9-11 las tinieblas _______ los ojos

3 1Jn 3:8-10 el que _______ el pecado es del diablo

7 Efe 5:2 la muerte de Cristo es una ______

9 ¿la vida eterna está en _?

11 1Jn 3:8-10 el que es _____ de Dios no practica el pecado

15 Alábense en que __ Jer  9:24

17 Jer 9:24 Dios quiere que reconocemos sus obras de _

19 Efe 5:2 la muerte de Cristo es un ______

20  Jer 9:24 Dios quiere  que reconocemos  sus obras  de _


