
LECTURA BÍBLICA: 1 JUAN 2:28 – 3:10 
Permanezcamos en Dios 

 
28 Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que, cuando se manifieste, podamos 
presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. 
29 Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la 
justicia ha nacido de él. 
 
1 ¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! 
El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él.  
2 Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que 
habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a 
él, porque lo veremos tal como él es.  
3 Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
4 Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es transgresión de la ley. 
5 Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no 
tiene pecado.  
6 Todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha 
visto ni lo ha conocido. 
7 Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es 
justo.  
8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el 
principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.  
9 Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece 
en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios.  
10 Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica la justicia 
no es hijo de Dios; ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. 

 
 

Esta es Palabra de Dios 
Gracias Señor 


