
 Pertenecer 
Parte 5 – Vamos a Restaurar a las Personas 

GUÍA DE DISCUSIÓN 
______________________________________________________________ 

Hemos estado en el libro de 1 Juan, aprendiendo cómo pertenecer a Dios, a Su familia y a los 
demás. El capítulo cinco trata sobre amarse y protegerse unos a otros. Toca la verdad y el mal. 
Centrémonos también en cómo llegar y rescatar a otras personas que están en peligro de 
alejarse de la familia de Dios. 

Lo que necesitará: Una Biblia o su aplicación de la Biblia, un cuaderno, un bolígrafo y un 
marcador. Los siguientes versículos resaltados para usted están enlazados para que pueda 

acceder a ellos fácilmente durante su tiempo de estudio.  

Inicio 

1. ¿Qué manía o hábito pasa por alto o aguanta de un amigo o familiar, solo porque los amas?
(Tenga cuidado de no avergonzar a nadie... ¡y manténgalo en el anonimato!)

2. Lea 1 Juan 5:1-3. Si realmente creemos que Jesús es Dios, el Cristo y nuestro Salvador, ¿qué
cosas específicas haremos? (Busque los tres verbos principales en este pasaje.) ¿Qué le parece
difícil personalmente? ¿Por qué Juan usaría la palabra "dificultoso"?

3. Lea 1 Juan 5:16-18. ¿Qué primer paso debemos dar para restaurar a otro creyente? ¿Cómo
podemos saber si orar o no? ¿Qué dice el versículo 18 sobre el pecado de los creyentes? ¿Qué
promesa hay en este mismo versículo?

4. La restauración y la reconciliación son una parte fundamental de la pertenencia a la familia
de Dios. Cada miembro es importante y valioso. Cada persona es amada profundamente por
Dios. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos hacer para restaurar a alguien?

Gálatas 6:1-2 (La restauración comienza cuando las personas piadosas notan el pecado y se
acercan gentilmente para rescatar al pecador. Luego, escuchándolos y apoyándolos,
cargándolos, mientras sanan. También hay una advertencia para observarnos a nosotros
mismos mientras participamos en este rescate.)

1 Pedro 4:8 (El amor debe pasar por alto las pequeñas heridas y fallas, en un esfuerzo por
sanar y restaurar, no por ocultar el pecado.)

Colosenses 3:16 (Debemos permanecer personalmente en el Espíritu y en la Palabra, de modo
que podamos amonestar bíblicamente con amor o corregir a alguien con sabiduría piadosa.)

Mateo 18:15 (Para reconquistar a un hermano / hermana, debemos acudir personalmente a
ellos si hay un problema. Nunca se lo digas a nadie más primero. Nunca chismee ni murmure.
Vaya directamente a ellos y confrontelos con amabilidad.)

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+5%3A1-3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+5%3A16-18&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+6%3A1-2+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pedro+4%3A8+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+3%3A16+&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+18%3A15+&version=NVI


Proverbios 3:3-4 (La lealtad y la bondad contribuyen en gran medida a reparar una ruptura en 
una relación. Siempre piense en lo mejor. Siempre considérelos a ellos y a sus intereses y 
pensamientos. De esta manera, serás bendecido con favor: Dios obrará en su nombre e incluso 
los hombres estarán dispuestos a reconciliarse y respetarse.) 

5. Se nos pidió que fuéramos intencionales sobre llevar las cargas de otros esta semana. Como
Grupo de Vida, oren juntos esta primera estrofa de la oración de Francisco de Asís.

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, déjame sembrar amor; 
Donde haya dolor, perdón; 
donde haya duda, fe; 
donde hay desesperación, esperanza; 
donde hay oscuridad, luz; 
Y donde hay tristeza, felicidad. 

Luego, pida a los miembros del grupo que oren por la paz y la reconciliación en áreas 
específicas como matrimonios, dentro de sus familias, dentro de nuestro país, dentro de la 
familia de la Iglesia, etc. 

Profundizar 

La carta de Juan a la iglesia no se dividió en capítulos. Su carta trata sobre el amor, pero 
también sobre advertir a la familia de Dios. De modo que las preocupaciones que menciona en 
el capítulo dos se trasladan al capítulo cinco. 

6. Lea 1 Juan 2:18-21. ¿Qué parece estar pasando en la iglesia? ¿Por qué fue crucial que Juan 
confrontara la herejía y la división?

7. Lea 1 Juan 5:16 nuevamente. Este versículo habla de orar por los pecadores y de "un pecado 
que lleva a la muerte." Juan deja esto muy general, pero da instrucciones. ¿Qué nos dice que 
hagamos / no hagamos? ¿Por qué sería este su consejo?

8. Algunas personas piensan que este pecado que lleva a la muerte es el mismo pecado que 
mencionó Jesús. Lea Mateo 12:22-32 y  Marcos 3:22-30. Ambos pasajes relatan el mismo 
incidente y la reprimenda de Jesús a los fariseos y su enseñanza sobre "el pecado eterno" o "el 
pecado imperdonable." Lea  Lucas 12:8-12, que es la misma enseñanza, pero no está 
relacionada específicamente con la expulsión de demonios y la curación del ciego y mudo.
Dios intencionalmente deja este pecado algo vago. Hay muchos puntos de vista teológicos 
diferentes (“El pecado imperdonable”, “¿Tiene preguntas?”) pero ¿por qué no se declararía 
esto de manera más clara y definitiva? ¿Cómo puede confiar en Dios con este problema? ¿Cómo 
puede estar seguro y no temer? Tómese el tiempo para leer algunos de estos versículos para 
asegurarse.

Deuteronomio 29:29   Romanos 1:20-25
Juan 3:16-17    2 Pedro 3:9
1 Juan 2:1-2
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