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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:24-27
Nivel 3: Estudio Bíblico 10 - Facilitador
La seguridad de estar en la verdad del evangelio
Enseñanza central
Los que seguimos a Jesucristo tenemos la plena seguridad que estamos en la verdad del
evangelio.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la enseñanza central de 1 Juan 2:24-27.
& Identificar dos recursos con los cuales
cuenta el creyente para salir victorioso
ante las falsas doctrinas.
& Identificar dos errores doctrinales que
se presentan hoy con respecto al evangelio de Jesucristo.

& Redactar con sus propias palabras dos
principios que enseña 1 Juan 2:24-27.
& Sugerir dos maneras específicas como
se pueden poner en práctica los principios derivados de 1 Juan 2:24-27.
& Valorar el ministerio del Espíritu Santo
en la vida del creyente.

El texto de 1 Juan 2:24-27 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
24

Permanezca en ustedes lo que han oído desde
el principio, y así ustedes
permanecerán también en
el Hijo y en el Padre. 25 Ésta
es la promesa que él nos
dio: la vida eterna.

Reina-Valera Actualizada
24

Permanezca en vosotros lo que habéis oído
desde el principio. Si permanece en vosotros lo que
habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en
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Dios Habla Hoy
24

Por eso, guarden ustedes
en su corazón el mensaje que
oyeron desde el principio; y si lo
que oyeron desde el principio
queda en su corazón, también
ustedes permanecerán unidos
con el Hijo y con el Padre. 25Esto
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26

Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. 27En cuanto
a ustedes, la unción que de
él recibieron permanece en
ustedes, y no necesitan que
nadie les enseñe. Esa unción es auténtica −no es
falsa− y les enseña todas
las cosas. Permanezcan en
él, tal y como él les enseñó.

el Padre. 25Y ésta es la es precisamente lo que nos ha
promesa que él nos ha prometido Jesucristo: la vida
hecho: la vida eterna.
eterna.
26
26
Les estoy escribiendo acerOs he escrito esto acerca
27
ca
de
quienes tratan de engañarde los que os engañan. Y
27
los.
Pero ustedes tienen el
en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Espíritu Santo con el que Jesuél permanece en vosotros, y cristo los ha consagrado, y no
no tenéis necesidad de que necesitan que nadie les enseñe,
alguien os enseñe. Pero, porque el Espíritu que él les ha
como la misma unción os dado los instruye acerca de toenseña acerca de todas las das las cosas, y sus enseñanzas
cosas, y es verdadera y no son verdad y no mentira. Permafalsa, así como os enseñó, nezcan unidos a Cristo, conforme
a lo que el Espíritu les ha ensepermaneced en él.
ñado.

Sugerencias para la reflexión sobre 1 Juan 2:24-27 en el encuentro con los alumnos
1. Dé la bienvenida a sus alumnos y haga oración que el Señor les ilumine en la reflexión sobre
el texto que están estudiando.
2. Haga algunas preguntas a los alumnos para que repasen lo que han aprendido en las lecciones anteriores. Pida que cuenten sus experiencias con la aplicación de estos aprendizajes.
Comparta usted también su experiencia al respecto.
3. Lea en voz alta 1 Juan 3:24-27. Pida que un alumno lea de nuevo el texto en otra versión de
la Biblia.
4. Haga la pregunta: ¿De qué trata el texto de 1 Juan 2:24-27? Escuche las opiniones y no trate
de corregir a nadie. Más adelante en la reunión habrá oportunidad para reflexionar sobre algunas de estas opiniones.
5. Ya que el texto se presenta en dos breves párrafos, divida a los alumnos en dos grupos durante unos breves minutos para que un grupo reflexione sobre el contenido del primer párrafo
y el otro sobre el contenido del segundo párrafo.
6. Una vez reunidos los grupos pídales que expongan sus conclusiones de las reflexiones que
han hecho.
7. Haga una breve exposición en 5 minutos sobre los dos asuntos fundamentales que presente
el texto de 1 Juan 2:24-27.
8. Pida que los alumnos reaccionen a su exposición mediante preguntas o comentarios. Anime
a los alumnos para que participen en esta dinámica.
9. Pida que los alumnos escriban una oración que recoja la enseñanza central de 1 Juan 2:2427. Pida que los alumnos comparen lo que escribieron con esta declaración: “Los que seguimos a Jesucristo tenemos la plena seguridad que estamos en la verdad del evangelio.” Tal
vez haya una mejor redacción de este mismo concepto.
10. Haga la pegunta: ¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Juan 2:24-27? Si después
de la discusión el asunto no es claro, presente los principios que se sugieren al final de esta
lección.
11. Anime a los alumnos para que sugieran maneras como pueden ser aplicados estos principios en el día de hoy.
12. Pida que dos alumnos hagan oración para despedir la reunión.
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Análisis y comentarios de 1 Juan 2:24-27
Hasta ese momento en la carta, el apóstol ha hablado de los creyentes como quienes tienen
comunión con Dios (1:3), andan en luz (1:7; 2:9, 10), conocen a Dios (2:3, 4, 13, 14) y permanecen en él (2:5, 6). Pero estos privilegios que tiene el cristiano, como se ha observado según
2:15-23, son atacados por el enemigo. En este sentido, el apóstol ha presentado dos frentes de
ataques contra los cristianos, contra la iglesia. Por una parte, el ataque viene desde afuera por
un sistema de valores anti Dios que presenta todo tipo de atractivos (2:15-17). Por otra parte, es
atacada desde adentro por los falsos maestros, quienes con sus propuestas torcidas respecto al
fundamento del evangelio niegan la persona y la obra de Jesucristo (2:18-23).
En estos versículos (2:24-27), el apóstol exhortó a sus destinatarios a que se mantuvieran fieles
al evangelio que habían recibido (permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio…
v. 24) y permanecieran bajo la dirección del Espíritu Santo que los guiaría siempre por el camino de la verdad (… la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que
nadie les enseñe, v. 27a). Por eso, deben permanecer en él, [en Cristo] tal y como él les enseñó (v. 27b). Se presentan, entonces, dos fundamentos o antídotos contra los falsos maestros:
1) El mensaje que habían oído, al cual debían ser fieles (v. 24); y 2) la unción (el Espíritu Santo)
que habían recibido, que permanecía en ellos para enseñarles la verdad (v. 27).
Es necesario reflexionar más profundamente sobre estos versículos. Su contenido es sumamente importante a la hora de confrontar las corrientes de pensamiento que asechan la fe
evangélica. Según la NVI, este tema es tratado a través de dos breves párrafos1 redactados en
seis oraciones.2 Se puede expresar su contenido con las siguientes afirmaciones:
1. Los creyentes debían permanecer fieles al mensaje que había oído (v. 24a)
2. Al permanecer fieles al mensaje que habían oído desde el principio permanecían en el Hijo y
en el Padre (v. 24b).
3. El Hijo nos dio la promesa de la vida eterna (v. 25).
4.
5.
6.
7.

Juan les había hablado acerca de los que procuraban engañarlos (v. 26).
Ustedes no necesitan que nadie les enseñe porque tienen el Espíritu Santo (v. 27a).
La presencia del Espíritu en ustedes es auténtica y éste les enseña todas las cosas (v. 27b).
Permanezcan en Cristo tal como se les enseñó (v. 27c).

Hay dos breves párrafos en este texto, pero están estrechamente relacionados. Por eso, vale la
pena estudiarlos juntos. Podemos decir que la afirmación principal de estos versículos es la que
se encuentra en el v. 24a: permanezcan fieles al mensaje que han recibido. Esta idea aparece
también en el v. 27b. El mensaje del texto es que en medio de los muchos “mensajes” que se
están oyendo, los que seguimos a Jesucristo tenemos la seguridad que estamos en la
verdad del evangelio. ¡Qué pertinente es el mensaje de este texto! El siguiente bosquejo sirve
para desarrollar la enseñanza del texto.
Para desarrollar la enseñanza de estos versículos se puede seguir el siguiente bosquejo:

La seguridad de estar en la verdad del evangelio
1. Debemos mantenernos fieles a la enseñanza del evangelio (2:24, 25).
1.1. Los cristianos debemos perseverar en la verdad que hemos conocido (v. 24).
1
2

Vv. 24, 25; vv. 26, 27.
V. 24; v. 25; v. 26: v. 27a; v. 27b; v. 27c.
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1.2. Los cristianos debemos mantenernos firmes en lo que hemos recibido, confiados en la
promesa de Dios (v. 25).
2. Debemos tener confianza en el Espíritu que Dios nos ha dado (2:26, 27).
2.1. Debemos ser conscientes que hay quienes quieren engañar a los cristianos (v. 26).
2.2. Debemos estar convencidos que el Espíritu Santo nos guía por el camino de la verdad
(v. 27).
De acuerdo con este bosquejo, en estos versículos se presentan dos ideas básicas. Los vv. 24
y 25 exhortan a la fidelidad al mensaje que ha sido oído desde el principio, en el cual se mantiene la promesa de la vida eterna. Y los vv. 26 y 27 reafirman que los creyentes tienen la unción
del Santo, de modo que con autoridad pueden hacerle frente a las falsas enseñanzas. Estas
dos exhortaciones revelan dos principios que los cristianos debemos mantener en el peregrinaje
de la vida cristiana.
1. Debemos ser fieles a la enseñanza del evangelio (2:24, 25).
A modo de pregunta, en los versículos anteriores Juan acaba de afirmar que el que niega que
Jesús sea el Cristo es un mentiroso. Frente a semejante desviación doctrinal, invita a sus lectores a permanecer fieles a la verdad del evangelio que conocen desde el principio (v. 24) y a
mantener su confianza en la promesa de Dios a través de Jesucristo (v. 25).
1.1. Los cristianos debemos perseverar en la verdad que hemos conocido (v. 24). Permanezca3 en ustedes lo que han oído desde el principio. La exhortación dada aquí por el apóstol
se refiere al mensaje del evangelio, según ya lo ha presentado en la carta. Pero ¿qué es lo que
han oído desde el principio? Hay varias cosas que ha dicho el autor a través de la carta: Que la
vida fue manifestada en el Verbo que es vida (1:2), que Dios es luz (1:6), que si vivimos en la
luz, así como él está en la luz y tenemos comunión unos con otros (1:7), que el Hijo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados (2:2), que si confesamos nuestros pecados él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad (1:9). También ha dicho que a través del Hijo hemos conocido al Padre (2:3), que en él tenemos la promesa de la vida eterna (2:25), que el amor de
Dios se manifiesta plenamente en la vida de todo aquel que obedece sus mandamientos (2:5),
que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (2:17) y que cualquiera que niega
al Hijo, no tiene al Padre (vv. 22, 23). Así que, la exhortación: Permanezca en ustedes lo que
han oído desde el principio, se refiere a la obediencia al evangelio. Dicho de otro modo, no corran detrás de otros mensajes, conserven el que han oído desde el principio. ¿Y cuál es
en esencia ese mensaje? Que la vida eterna que estaba con el Padre se nos ha manifestado en
el Hijo (1:1-3). ¡En Jesucristo, y sólo en él, tenemos la salvación!
Juan dice que la permanencia en el mensaje que han oído desde el principio, la lealtad a la
Verdad, la fidelidad al mensaje del evangelio, es garantía de la buena relación con el Padre y
con su Hijo Jesucristo: y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre (comp.
4:15). No hay nada que pueda superar este mensaje de la vida en Jesucristo. Por tanto, frente a
la tentación de correr tras nuevas doctrinas, nuevas corrientes de pensamiento, nuevas “revelaciones”, nuevos profetas, hay un solo camino: Que la Palabra de Dios permanezca en nosotros y que seamos fieles a ella.

3

El verbo que aquí se traduce permanecer, tiene también el sentido de "perseverar", "estar en", "vivir en". La importancia de éste se ve en el hecho de que en esta pequeña carta se usa no menos de 24 veces (2:6, 10, 14, 17, 19,
24, 27, 28; 3:6, 9, 14, 15, 17, 24; 4:12, 13, 15, 16).
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La exhortación del apóstol es un llamado a la reflexión, a prestar atención y obedecer lo que
enseña la Palabra de Dios. Para lograr esto es necesario estudiar adecuadamente la Biblia. Es
necesario examinarla para saber qué dice y no leerla para hacerla decir lo que queremos que
diga. Hoy se están presentando muchas falsas enseñanzas, algunas de las cuales están muy
bien disfrazadas y se presentan como si fueran la verdad. De modo que, hoy como ayer, el cristiano debe permanecer firme en la verdad del evangelio que ha recibido de Dios tal como está
registrada en la Biblia. El apóstol afirma que ante los falsos maestros y sus falsas doctrinas, la
iglesia tiene el recurso de un cuerpo de verdades en forma objetiva que hoy encontramos en las
Escrituras. ¡No hay otro evangelio! La respuesta de Dios es el sacrificio de Jesucristo por el
perdón de nuestros pecados y por medio de quien tenemos la salvación.
1.2. Los cristianos debemos mantenernos firmes en lo que hemos recibido, confiados en
la promesa de Dios (v. 25). Dios ha dado testimonio de la vida a través de Jesucristo (1:2). Su
promesa es la vida eterna, vida que ya es nuestra (comp. 5:11-13, 20c; también, Juan 10:10) y
será nuestra por la eternidad (comp. Juan 3:16). Y no se trata de un esfuerzo humano, sino de
la acción de Dios a favor del ser humano. ¡Él nos dio la vida eterna!
Frente a cualquier ataque de falsas doctrinas, el cristiano fiel levanta la bandera de la promesa
de la vida eterna que Dios le ha dado en Jesucristo. No hay otro evangelio verdadero fuera de la
promesa de Dios en Jesucristo. La salvación es posible sólo por la fe en su sacrificio por el
perdón de nuestros pecados. La negación de esta verdad es la perdición de la vida por la eternidad.
2. Debemos tener confianza en el Espíritu que Dios nos ha dado (2:26, 27).
A pesar de la claridad objetiva con la que se ha presentado el mensaje de Dios a través de Jesucristo, todavía hay quienes pretenden lograr sus malsanos propósitos de engañar a los creyentes con un mensaje diferente (v. 26). Ante esta realidad, Juan habla de la presencia del
Espíritu Santo en el creyente, con su ministerio de enseñanza. El Espíritu Santo es el gran maestro y nos da confianza para salir victoriosos frente a los embates de las falsas doctrinas (v.
27).
2.1. Debemos ser conscientes que hay quienes quieren engañar a los cristianos (v. 26).
Según este versículo, Juan escribe para alertar acerca de los que procuran engañarlos. La expresión: Estas cosas les escribo puede referirse tanto a lo que ha dicho en los versículos anteriores como a los que siguen; pero más específicamente se refiere a lo que ya ha escrito. Y ya
ha escrito suficiente para reafirmar la verdad y para alertar con respecto a la mentira de los falsos maestros.
Pero el apóstol es consciente que aun con la fe bien fundada, siempre hay la posibilidad de que
los cristianos sean engañados. El enemigo no solamente es astuto, es persistente. En 3:7 se
repite la posibilidad de que alguien los engañe y en 2 Juan 7 y 8 se exhorta también a estar
atentos porque han salido por el mundo muchos engañadores. En realidad, (como lo estudiamos en la lección 1) la primera carta del apóstol Juan fue escrita para reafirmarle a los cristianos
que en Jesucristo tienen la verdad y la vida eterna, y para alertarlos con respecto a la amenaza
de los falsos maestros que pretendían desviarlos de esta verdad.
En nuestros días el enemigo, el espíritu del anticristo, sigue haciendo grandes esfuerzos para
engañar, si fuere posible, a los escogidos.4 Entramos al siglo XXI con una gran diversidad de
4

El multifacético movimiento conocido hoy como “La Nueva Era” está penetrando, solapadamente, en la iglesia y
muchos están siendo atrapados (a veces sin saberlo). Según este movimiento el ser humano no necesita un redentor, pues él mismo es su propio salvador; no necesita a Dios porque él mismo llegará a ser dios. Esto es parte de las
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creencias y corrientes de pensamiento, muchas de las cuales se califican a si mismas como
cristianas.5 Frente a éstas es necesario mantenerse firmes en la verdad de la Palabra de Dios.
Por supuesto, para lograr esto se debe tener claridad respecto a lo que dice la Biblia. Se debe
conocer la verdad, no sólo para contrarrestar las falsas enseñanzas, sino para proclamar al
mundo la salvación a través de Jesucristo. Así que, debemos conocer las Escrituras y debemos
conocer también al mundo contemporáneo: su realidad y sus necesidades, a fin de presentarles
con pertinencia la verdad del evangelio que enseña la Biblia.
2.2. Debemos estar persuadidos que el Espíritu Santo nos guía por el camino de la verdad (v. 27). Ya Juan ha dicho que los cristianos han recibido la unción del santo, de manera que
conocen la verdad (v. 20). Esta unción se refiere al Espíritu Santo que el Señor ha dado a cada
creyente. Se trata del Espíritu que es la verdad (5:6) y por tanto puede guiar siempre a la verdad.6 Jesús había prometido que el Espíritu Santo sería el maestro para sus discípulos (Juan
16:13). Juan da testimonio de la realidad de ese ministerio del Espíritu y exhorta a los creyentes
para que permanezcan fieles a su dirección: Permanezcan en él, tal como él les enseñó.
El acercamiento a la verdad del evangelio no es mediante la razón (el conocimiento lógico) ni
tampoco lo es por el sentimiento interior producto de las emociones humanas. Nos acercamos a
la Verdad a través de la revelación de Dios que hoy tenemos en las Escrituras (la Palabra que
hemos oído desde el principio) y por la obra del Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente.
Juan dice que Esta unción es auténtica y les enseña todas las cosas. Por supuesto, se refiere a
todas las cosas acerca de la vida y la comunión con Dios a través de Jesucristo. Juan concluye
este breve párrafo con una exhortación muy sencilla, pero firme: Permanezcan en él.
Así, pues, con la Palabra de Dios (La Biblia) y mediante la iluminación del Espíritu que nos ayuda a comprenderla, los que seguimos a Jesucristo marchamos a paso firme, seguros de que
estamos en la verdad y jamás seremos avergonzados.7

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:24-27
Cuando Juan escribió esta carta, la iglesia era atacada desde afuera por un sistema de valores
anti Dios que presentaba todo tipo de atractivos (2:15-17). También era atacada desde adentro
de ella misma por los falsos maestros con sus propuestas torcidas respecto al fundamento del
evangelio, al negar la persona y la obra de Jesucristo (2:18-23). Pero Juan estaba seguro que el
evangelio de Jesucristo era la verdad.
En estos versículos (2:24-27), el apóstol exhortó a los destinatarios originales de su carta para
que se mantuvieran fieles al evangelio que habían recibido (permanezca en ustedes lo que han
oído desde el principio… v. 24) y permanecieran bajo la dirección del Espíritu Santo que los
guiaría siempre por el camino de la verdad (… la unción que de él recibieron permanece en
ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, v. 27a). Por eso, deben permanecer en él, [en
Cristo] tal y como él les enseñó (v. 27b). Se presentan, entonces, dos fundamentos o antídotos
contra los falsos maestros: 1) Los vv. 24, 25 exhortan a la fidelidad al mensaje que ha sido oído
ramificaciones de la post-modernidad, según la cual no hay verdades absolutas de modo que los valores son relativos.
5
En este sentido, en esta era postmoderna se habla de un “supermercado de las religiones”.
6
Este texto no puede ser un pretexto para anunciar "mensajes" supuestamente "dados por el Espíritu" aun cuando
contradigan la Escritura. El Espíritu Santo ilumina al creyente para que entienda y aplique correctamente la verdad
revelada en las Escrituras.
7
Bien vale recordar la sincera oración del salmista: Ábreme los ojos, para que contemple las maravillas de tu ley.
Mantenme alejado de caminos torcidos (Salmo 119:18, 29).
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desde el principio, en el cual se mantiene la promesa de la vida eterna. 2) Los vv. 26, 27 reafirman que los creyentes tienen la unción del Santo, de modo que con autoridad pueden hacerle
frente a las falsas enseñanzas porque por el Espíritu son guiados por el camino de la verdad.

Principios que se derivan de 1 Juan 2:24-27
1. En medio de un mundo que amenaza los principios de la fe cristiana, los seguidores de Jesucristo debemos mantenernos fieles a la enseñanza del evangelio. No solamente hemos
conocido la verdad del evangelio, sino que tenemos la seguridad de que Dios mismo nos ha
dado la vida eterna mediante su Hijo Jesucristo. Esta verdad es clara en las Escrituras, de modo
que no hay razón para vacilar. Sin embargo, es nuestro deber examinar cada día las Escrituras,
a fin de tener claros sus principios para transmitirlos con eficacia a nuestra generación.
2. En este mundo habrá quienes quieren engañar a los cristianos, pero los cristianos tenemos
confianza en que el Espíritu que Dios nos ha dado nos enseña la verdad que él ha revelado en su Palabra. El Espíritu Santo es el verdadero maestro y enseña al creyente, para que
pueda detectar cuando hay verdad y cuando hay mentira en el mensaje que están transmitiendo
los maestros en la iglesia y fuera de ella. Todos los que hemos nacido de nuevo, por la fe en
Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para comprender la verdad de las Escrituras.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:24-27
1. Por cuanto sabemos en quien hemos creído, los que confesamos a Jesucristo debemos mantenernos fieles a las enseñanzas del evangelio. Por supuesto, para mantenerse fiel a una enseñanza es necesario conocerla bien. En nuestro caso, se trata de la enseñanza de la Palabra
de Dios. En ocasiones encontramos personas que defienden determinadas tradiciones y piensan que de esa manera se mantienen fieles al evangelio. Otras veces, sencillamente los cristianos son desviados de la fe por los movimientos y falsas doctrinas que van apareciendo. Por
eso, es necesario examinar cada día las Escrituras para estar seguros de que estamos siguiendo la verdad de Dios y no la “verdad” del ingenio humano. Frente a los nuevos movimientos que
tratan de desviar a la iglesia hoy, ¿hay algunos aspectos en los cuales usted no se siente seguro de su fe? Si este es el caso, escríbalos con precisión y haga dos cosas: 1) Revise de nuevo
las Escrituras para conocer la verdad del asunto; 2) haga oración que el Señor le ilumine para
estar seguro de la verdad.
2. El Espíritu Santo es el gran maestro y nos da seguridad para salir victoriosos frente a los embates de las falsas doctrinas. Por lo general, las falsas doctrinas tienen también algo de verdad,
de modo que es necesario estar muy atentos a lo que se nos quiere transmitir. En este caso, no
es que el Espíritu nos enseña “nuevas revelaciones” de Dios; se trata más bien de la capacidad
que da el Espíritu para discernir la Verdad presentada en las Escrituras. Si comprendemos la
Verdad enseñada en las Escrituras, con seguridad detectaremos si la enseñanza que se nos
imparte es verdadera o es falsa. A veces las falsas enseñanzas vienen directamente desde el
púlpito y otras veces vienen a través de libros y revistas. “No todo lo que brilla es oro”. Debemos
aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Haga oración y dé gracias al Señor por los
maestros que usted tiene en la iglesia. Tal vez usted es un maestro en la iglesia. Si éste es el
caso, revise su método de estudiar y enseñar las Escrituras: ¿Piensa que hay algo que debe
corregir? Si no sabe como hacerlo busque ayuda. Una manera práctica de hacer esto es pedirle
a sus hermanos en la iglesia que lo evalúen tanto en su vida como en su ministerio de enseñanza.
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