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PARTE #12.1    1 JUAN 3: 4-10     MARZO 5, 2017. .



4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción 
de la ley. 5 Y vosotros sabéis que El se manifestó a fin de quitar los pecados, y en El no hay pecado. 6 
Todo el que permanece en El, no peca; todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. 7 Hijos míos, 
que nadie os engañe; el que practica la justicia es justo, así como El es justo. 8 El que practica el pecado 
es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este 
propósito: para destruir las obras del diablo. 9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, 
porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10 En esto se 
reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios; 
tampoco aquel que no ama a su hermano.  

Al estudiar este breve segmento, vemos su enfoque y conclusión en el versículo 10. El gran contraste 
entre:  

• Los hijos de Dios.

• Los hijos del diablo.  

Paralelos en este estudio. Las letras en paréntesis son el versículo paralelo: 

• Vrs. 4 y 8 (A) el origen del pecado.

• Vrs. 5 y 8 (B) el trabajo de Cristo.

• Vrs. 6 y 9 (C) el pecado y la vida cristiana. 

• Vrs. 7 y 10 (D) los hijos.


VRS. 4 Y 8  

Vrs. 4- Todo el que practica el pecado (singular, pecados son el fruto, pecado es la raíz), practica 
también la infracción (“anomia”, pecado. Describe el estado interno de la persona, no solo sus actos. Si 
no su estado espiritual, su situación), de la ley (no de la ley de Moises, sino iniquidad, el pecado típico 
de los herejes, puestos directamente al otro lado de Dios).


Vrs. 8 (A)- El que practica el pecado es del diablo. 2 Tesalonicenses 2:3 lo dice así: “…el hombre de 
pecado, el hijo de perdición.”


• ¿Que es pecado? 
- Ofensa contra Dios.

- Rebelión.

- Negligencia voluntaria.

- Rechazo a la voluntad de Dios.


• No podemos minimizar pecado, ni ser indiferente a el.

- El pecado es directamente contraste a la santidad de Dios. 


• Pecado en su máxima expresión es incredulidad. 
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- Todos los falsos profetas del tiempo de Juan tenían en común que negaban a Jesús. Lograban 
que otros hicieran lo mismo. Son anticristos los que se levantaran en los últimos tiempos. 


- El trabajo del anticristo es decepción. 

• Pecado es nuestro estado natural 


- 12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, 
así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron; 13 pues antes de 
la ley había pecado en el mundo...” (Ro. 5:12-13). 


VRS. 5 Y 8 

Vrs. 5- Y vosotros sabéis que El se manifestó a fin de quitar los pecados, y en El no hay pecado. 

Vrs. 8 (B)- “...El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.” 

Vrs. 5- nos habla de: 

• Su propósito


- Quitar el pecado de los suyos.

- Destruir las obras del diablo.


• Su naturaleza

- Sin pecado.


¿Quien puede quitar el pecado?  
• Aquel que es sin pecado.


- “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado” (He. 4:15). 


- “Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de 
los pecadores y exaltado más allá de los cielos,” (He. 7:26). 


¿Como pudo quitar el pecado?  
• Tomando nuestro pecado, y llevándolo a la cruz.


- “El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y 
vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados” (1 P. 2:24).


¿Quien le puede ganar al diablo? ¡JESUS!  
• El es el que pelea por nosotros. Nosotros no podemos atar al diablo, solo resistimos su poder 

manteniéndonos firmes en su palabra y oponernos a sus ataques. 

• ¿Que destruyo Jesús? 


- Las cadenas del pecado que nos tenían atadas y esclavizados.

- Destruyo nuestro viejo hombre y nos dio nuevos deseos para traerle placer a Dios.


• ¿Termino con el diablo Jesús? 

- No por completo. Pero muy pronto toda lengua confesara, y toda rodilla se doblara...
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