
 

Gozo y Seguridad #19 

“¿A Quién Tengo que Amar?” 

  

 



Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Repaso de la semana pasada 

● Una marca distintiva de los hijos de Dios 

1 Juan 3 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. 11 Porque este es el           

mensaje que ustedes han oído desde el       

principio: que nos amemos unos a otros. 14        

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte       

a vida porque amamos a los hermanos. El que         

no ama permanece en muerte. 15 Todo el que         

aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes         

saben que ningún asesino tiene vida eterna       

permanente en él. 

Los hijos de Dios aman 

● A los demás 

Es señal que eres de Dios 
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● Si eres hijo de Dios, amas 

● Como Él nos ha amado 

Llamado alto 

● Amar requiere mucho 

1 Corintios 13 

● No ser egoísta 

● Tener paciencia 

● Dar de tu dinero, tiempo, energía 

● No responder como naturalmente responderías 

○ Enojo 

○ Envidia 

○ Con rivalidad 

Y ser así con todos sería difícil 

● Piensa en la gente que hay en tu vida 

○ La gente que necesitan de tí 

○ La gente que toma y toma, y no te da 

○ La gente que te busca cuando necesita algo 

Amarlos a todos sería imposiblemente difícil 

● Mucho sacrificio 

● Mucho dar y no recibir 

● Mucha negación dice uno mismo 

Buscamos limitarlo 

● Cuando leemos lo que Jesús dice de amar 
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● Lo que Dios espera de sus hijos 

Cuando vemos necesidades 

● Físicas 

● Logísticas 

● Emocionales 

● Económicas 

Cuando sentimos guiado por el Espíritu Santo a demostrar amor 

● Tangiblemente 

Buscamos una razón por no tener que hacerlo 

● No es mi familia 

● No va a mi iglesia 

● No es mi responsabilidad 

● No es una necesidad verdadera 

● No puedo 

¿Cuáles son algunas de las razones que usas tú? 

A veces hay razones legítimas por no hace algo 

● Pero muchas más veces buscamos excusa para no hacer lo que Dios nos 

manda a hacer 

¿Por qué buscamos estos pretextos? 

Porque queremos sentir que andamos bien 

● Y amamos 

● Y somos generosos 
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Sin realmente sacrificarnos 

● Ni dar 

● Ni ayudar 

● Ni hacer nada que nos cueste ni nos incomode 

Nos preguntamos: A quién tengo que amar 

● Para que podamos ser “personas que aman” 

● Sin que nos cueste demasiado 

Nuestro texto parece tener una respuesta 

● Que limita el alcance del mandamiento 

● A ver si lo puedes ver 

1 Juan 3 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. 14 Nosotros sabemos         

que hemos pasado de muerte a vida porque        

amamos a los hermanos. El que no ama        

permanece en muerte. 15 Todo el que aborrece        

a su hermano es un asesino, y ustedes saben         

que ningún asesino tiene vida eterna      

permanente en él. 16 En esto conocemos el        

amor: en que Él puso Su vida por nosotros.         

También nosotros debemos poner nuestras vidas      

por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de          

este mundo, y ve a su hermano en necesidad y          

cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar        
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el amor de Dios en él? 

¿A quienes tenemos que amar? 

● ¿Lo viste? 

● ¿Cuál es la palabra que usa? 

“Hermano” 

● Amar al hermano 

Tenemos que amar a nuestros hermanos 

Nos lleva lógicamente a otra pregunta: ¿Quién es mi hermano? 

● Respuesta fácil: Otros cristianos 

Si tengo que amar a otros cristianos 

● Está bien 

○ Puedo hacer esto 

● Son muchos que tengo que amar 

○ Pero lo bueno es que muchos se quedan afuera de este grupo 

Viéndolo así me da una buena excusa 

● Para no tener que sacrificarme para la mayoría de la gente que cruce mi 

camino 

● Puedo, pero no tengo que amarles 

Me incomoda quedarnos allí 

● Por lo que dice Jesús 

● En una enseñanza muy parecida a la de Juan 
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Lucas 10 25 Cierto intérprete de la ley se         

levantó, y para poner a prueba a Jesús dijo:         

«Maestro, ¿qué haré para heredar la vida       

eterna?». 26 Y Jesús le dijo: «¿Qué está escrito         

en la ley? ¿Qué lees en ella?». 27 Respondiendo         

él, dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu          

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu          

fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo          

como a ti mismo». 28 Entonces Jesús le dijo:         

«Has respondido correctamente; haz esto y      

vivirás» 

El mismo mensaje de 1 Juan 

● Tenemos que amar 

29 Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo         

a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». 

Quería sentirse bien con cómo trataba a la gente 

● Que no tenía nada que cambiar 

● Quería definir y limitar el rango de su compromiso 

Porque amar a alguien como a uno mismo es grande 

● Mucho sacrificio 

Tal vez a sus vecinos actuales 

● Dos, tres, hasta 10 personas personas máximas 

Jesús le cuenta una historia 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Para contestar su pregunta 

30 Jesús le respondió: «Cierto hombre bajaba de        

Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de        

salteadores, los cuales después de despojarlo y       

de darle golpes, se fueron, dejándolo medio       

muerto. 31 Por casualidad cierto sacerdote      

bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó         

por el otro lado del camino. 32 Del mismo modo,          

también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio,          

pasó por el otro lado del camino. 33 »Pero cierto          

samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él        

estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión. 34        

Acercándose, le vendó sus heridas, derramando      

aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su         

propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo         

cuidó. 35 »Al día siguiente, sacando dos denarios        

se los dio al mesonero, y dijo: “Cuídelo, y todo lo           

demás que gaste, cuando yo regrese se lo        

pagaré”. 

Había necesidad 

● Oportunidad de amar 

Los primeros dos buscaron razones por no tener que tomar la responsabilidad 

● Y demostrar amor 

● No lo conozco 

● No es literalmente mi “vecino” 

● No sería responsable dado lo que tengo que hacer 
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● Podría ser una trampa de ladrones 

Pudieron haber sido ser razones válidas 

● Pero al final de cuentas 

● El resultado dejó un hombre herido al lado del camino 

No amaron 

● Sabemos porque no demostraron amor 

Uno que era menos “vecino” del muchacho 

● Le demuestra amor 

● Sacrificó su tiempo, dinero y seguridad 

● Más de lo que era necesario 

○ Sin esperar recibir nada de regreso 

36 ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró         

ser prójimo del que cayó en manos de los         

salteadores?». 37 El intérprete de la ley       

respondió: «El que tuvo misericordia de él». «Ve        

y haz tú lo mismo», le dijo Jesús. 

De forma exagerada demostró que él que había demostrado amor 

● Era el más lejos de su vecino actual 

Jesús cambia la pregunta de: ¿A quién tengo que amar? 

● A: ¿Cómo podría ser el vecino de aquel que encuentro con necesidad? 

○ ¿Cómo podría demostrar amor a esta persona que está delante de mí? 

Él se portó como su vecino 
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● Cuando cruzó su camino con necesidad 

● Se hizo su vecino 

● por acercarse a él y amarlo 

Debemos hacer lo mismo 

● Debemos amar a nuestro vecino 

Y cuando vemos a alguien con necesidad 

● Física 

● Económica 

● Emocional 

● Logística 

Debemos resistir el instinto a buscar razones por no tener que amar 

● Y hacernos su vecino por decidir acercarnos y amarlo 

No significa dejar que otros te manipulen 

● Sí significa dejar de buscar excusas  

○ por no hacer lo que el Espíritu Santo te impulsa a hacer 

Yo sé que no es lo mismo que dice Juan 

● El contexto es diferente 

● “Vecino” es diferente de “hermano” 

Pero podemos decir que preguntar “¿Quién es mi hermano?” 

● Para limitar nuestra obligación de amar 

● No es la reacción correcta 

● Ni una actitud que Jesús desea que tenemos 
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Debo amar a todos los que Dios pone delante de mí 

● Independiente de mis sentimientos por ellos 

● Ni su relación conmigo 

● Ni cuán poco lo merecen 

Debo preguntar: 

● ¿Cómo lo trataría si fuera mi hermano? 

● No, ¿es mi hermano o no? Antes de ayudarle 

Esta es la aplicación para los que son sus seguidores 

Si eres hijo De Dios 

● Y has recibido todo el amor del Padre 

Cuando Dios te hace ver una oportunidad de ayuda 

● Una necesidad 

Callar la voz que busca razones para decir que no es mi responsabilidad 

● Y preguntar a Dios qué quiere que hagas 

● A veces te dirá “nada” 

● Muchas otras veces te enseñará cómo quiere que expreses amor 

Comunión 

La demostración de amor más grande 

● Jesús en la cruz 

¿Para quiénes hizo esto? 

Romanos 5:8-10 8 Pero Dios demuestra su amor        
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para con nosotros, en que siendo aún pecadores,        

Cristo murió por nosotros. 9 Entonces mucho       

más, habiendo sido ahora justificados por Su       

sangre, seremos salvos de la ira de Dios por         

medio de Él. 10 Porque si cuando éramos        

enemigos fuimos reconciliados con Dios por la       

muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido        

reconciliados, seremos salvos por Su vida. 

Para sus enemigos 

● No para sus hermanos 

● Vecinos 

● Amigos 

Sino los que lo habíamos rechazado 

● Rebelado 

● Abandonado 

Y Él dejó su trono 

● Se puso carne 

● Sufrió la muerte más cruel en la cruz 

Para salvarnos 

● Rescatarnos 

● Llevarnos al Padre 

● A casa 

Esto es amor 
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● Lo hemos recibido 

Ahora al tomar el pan y el jugo 

● Lo recordamos 

● Le agradecemos 

● Adoramos a nuestro Salvador 

No-Cristiano: ¿En qué debes pensar en estos momentos? 

Si viste el último verso 

● Tal vez te saltó lo que dice 

Romanos 5:10 10 Porque si cuando éramos       

enemigos fuimos reconciliados con Dios por la       

muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido        

reconciliados, seremos salvos por Su vida. 

Y te preguntaste si está hablando de ti 

● Y la respuesta es sí 

Dios dice que todos los que no se han entregado al señorío de Jesús 

● Son enemigos suyos 

Pero mira la segunda parte 

● Tu puedes ser reconciliado por la misma cosa que recordamos en este 

momento 

● La muerte de su hijo 

Cuando te entregas a Él 
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● Por arrepentirte y bautizarte 

Tus pecados serán perdonados 

● Recibirás la perfección de su vida 

● Serás el perfecto hijo de Dios 

● Será tu nueva identidad 

Mientras cantamos 

● Y los que somos Cristianos tomamos la santa cena 

● Te invito a que reflexiones en lo que Dios te ofrece 

○ Y en lo que te detiene de entregarte a Él 

● Habla con Él  

○ Te está esperando 
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