
 

Gozo y Seguridad #6 

“Tenemos que amar a los demás” 

 

 

  

 



Un pasaje difícil 

● Que hoy nos toca 

● Te advierto de antemano 

Como él de la semana pasada 

1 Juan 2 3 Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si               

guardamos Sus mandamientos.  

4 Él que dice: «Yo lo he llegado a conocer», y no guarda Sus              

mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.  

5 Pero el que guarda Su palabra, en él verdaderamente se ha            

perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en           

Él. 

Nuestra obediencia es señal que conocemos a Dios 

● Y nuestra desobediencia es señal que no lo conocemos 

Este es un texto difícil 

● Porque vemos a nuestra tendencia de rebelarnos contra Dios 

○ Nuestra carne 

○ Las tentaciones 

○ Las veces que caemos 

● Nos preocupa 

○ Nos debe motivar e inspirar 

○ A obedecer a nuestro Padre 

Y el que sigue no es menos fuerte 

7 Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un          

mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El         

mandamiento antiguo es la palabra que han oído.  

8 Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es            
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verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando, y            

la Luz verdadera ya está alumbrando.  

9 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está               

aún en tinieblas.  

10 El que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay              

causa de tropiezo en él.  

11 Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda             

en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han           

cegado sus ojos 

Otro texto que parece decir: 

● Así se portan los hijos de Dios 

● Y si no eres así, no conoces a Dios 

Mi tentación es amortiguarlo 

● Hacerlo más fácil de digerir 

● Decir: “lo que realmente está diciendo” 

● Buscar excepciones 

La mejor forma de servir al texto 

● Y la Palabra de Dios 

● Es preguntar: 

¿Qué nos quiere decir Dios? 

● En este texto 

Es uno de los mandamientos de Dios 

● Acababa decirnos que teníamos que obedecer sus mandamientos 

3 Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: si            

guardamos Sus mandamientos. 
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● Ahora nos dice uno de los más grandes mandamientos 

Idea Grande: El hijo/a de Dios ama a los demás 

9 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está               

aún en tinieblas.  

10 El que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay              

causa de tropiezo en él. 

● El hijo de Dios ama a los demás 

Si no amas, aborreces 

9 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está               

aún en tinieblas.  

10 El que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay              

causa de tropiezo en él. 

● Solo dos opciones 

● Si no amas 

○ Aborreces 

● No puedes solo ser indiferente 

Es importante 

● Es serio 

● Es pesado 

Es otra gran marca identificadora 

● De los hijos e hijas de Dios 

● El segundo en una lista corta 

○ De atributos y características 

■ que tienen los hijos de Dios 

Amar es una señal de que eres salvo o perdido 
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9 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está               

aún en tinieblas.  

10 El que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay              

causa de tropiezo en él.  

11 Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda             

en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han           

cegado sus ojos 

Es señal de vida o muerte en nosotros 

● De que somos hijos de Dios 

○ O no 

O estamos en la luz 

● Porque estamos en el Reino de Cristo 

○ Somos los hijos de Dios 

O estamos ciegos 

● Porque estamos en el reino de las tinieblas 

● Y no vemos la realidad 

○ Pensamos que somos el centro de nuestro mundo 

● No amamos porque 

○ No conocemos el amor, ni la soberanía de Dios 

Amar también nos da seguridad 

● En medio de esta advertencia 

10 El que ama a su hermano, permanece en la Luz y no hay              

causa de tropiezo en él. 

● Los que somos hijos de Dios podemos hallar seguridad 

○ En nuestra relación con Dios 

Podemos ver la obra de Dios en nuestra vida 
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● Cuando vemos el amor de Dios en nuestra vida 

● Esta obra de su Espíritu 

Podemos saber que somos sus hijos 

● Y habitar en esta seguridad 

Si el amor es tan importante 

● Que nos identifican como Cristianos 

○ Como hijos de Dios 

● Y su ausencia es señal que no andamos en la luz 

Tenemos que preguntarnos 

¿Qué es el amor? 

● Lo tenemos que definir 

Por instinto pensamos en el romance 

● Flores y noviazgo 

● Citas y enamorarse 

● Bodas y sueños de una vida perfecta 

No es este amor 

● Es una clase de amor 

● No es la clase del amor 

○ De que habla Juan 

Amar es un deseo 

● Querer lo mejor para el otro 

● Que experimentan lo mejor 

Es una emoción 

● Algo que sientes por otros 
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● El deseo de que tengan, reciban, vivan algo mejor 

Amar es una acción 

● Persigue lo mejor 

○ Para otro 

Es hacer/obrar/demostrar 

● Este deseo de que otros vivan y experimentan lo mejor 

Es darles lo mejor para ellos 

● Con nuestras 

○ Palabras 

○ Acciones 

○ Evangelio 

Aun a (gran) costo personal 

● Por sacrificar lo nuestro 

¿Por qué nos tiene que decir esto? 

● Que amemos a los demás 

● ¿Por qué lo tiene que enfatizar tanto? 

Porque no lo hacemos naturalmente 

● No amamos 

Somos egoístas 

● Queremos lo mejor para nosotros 

● Aun cuando no deseamos mal para otros 

○ No nos importa tanto su bien 

Somos perezosos 
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● Nos cuesta hacer cosas para los demás 

● Preferíamos hablar de nosotros mismos 

○ Hacer lo nuestro 

Nos conformamos con no ser malos 

● Pero el amor no es ser neutral 

○ Solo no lastimar 

● El amor es proactivo 

○ Es hacer algo 

● Es activamente buscar lo mejor para otros 

Si esto no nos viene naturalmente hacerlo 

● Tenemos que preguntarnos: 

¿Por qué es tan importante amar? 

● Esta es la pregunta que nuestro texto contesta 

● Elocuentemente 

Jesús es amor 

6 El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 

● Debemos imitar a Jesús 

○ Lo primero que nos dice es “amar” 

● Jesús era todo el amor de Dios 

○ Encarnado 

● Jesús amaba (y ama) a todos 

Por esto amar es importante 

Amar es la base de todos los demás mandamientos de Dios 

7 Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un          

mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El         

mandamiento antiguo es la palabra que han oído. 
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● Todo lo que Dios había mandado a su pueblo 

○ Es cumplido en el mandamiento de amar a los demás 

Gálatas 5 14 Porque toda la ley en una palabra se cumple en el              

precepto: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». 

Mateo 22 36 «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». 

37 Y Él le contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu             

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  

38 Este es el grande y primer mandamiento.  

39 Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como             

a ti mismo.  

40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los           

profetas». 

● Pablo explica cómo toda instrucción de Dios 

○ Brota del mandamiento de amar a los demás 

Romanos 13 8 No deban a nadie nada, sino el amarse unos a             

otros. Porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  

9 Porque esto: «No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás,          

no codiciarás», y cualquier otro mandamiento, en estas palabras         

se resume: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo».  

10 El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el              

cumplimiento de la ley. 

● Amar es tan importante 

○ Porque es la base de todos los mandamientos de Dios 

● Si amamos cumplimos toda la ley 

○ Cuando no amamos, no podemos obedecer a Dios 

Amar es el nuevo mandamiento del Reino de Jesús 

8 Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es            

verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando, y            
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la Luz verdadera ya está alumbrando. 

● El nuevo pacto con Dios 

○ El Evangelio 

○ La venida de Jesús 

○ La cruz 

● Todo viene del amor 

John 3 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a              

Su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se             

pierda, sino que tenga vida eterna. 

● El nuevo mandamiento universal del Reino 

○ Es amar 

● Dios nos ama 

○ Debemos amar a los demás 

● Por esto es importante 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Hay dos preguntas de aplicación que salen de este texto 

No-Cristiano: ¿Cómo puedo entrar en el amor de Dios? 

● El Creador que ama 

○ Y manda a sus hijos a amar con este mismo amor 

● Te ama a ti 

○ Te invita a entrar en su amor 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Derramará su amor sobre ti 

○ Serás su hijo 

○ Amado 

○ Perdonado 

○ Por toda la eternidad 
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Cristiano: ¿Cómo puedo dar el amor de Dios? 

● El amor que yo he recibido 

Preguntar en cada momento 

● ¿Cómo puedo dar el amor de Dios? 

○ A la persona delante de mi 

● ¿Qué es lo que necesita? 

● ¿Cómo podría bendecirle? 

Luego hacerlo 

● Lo que sea que Dios te trae a la mente 

Ayuda práctica 

● Para saber cómo amar 

● Leer y meditar en 1 Corintios 13 

Comunión: Celebramos su amor 

John 3 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a              

Su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se             

pierda, sino que tenga vida eterna. 

● En su Reino 

○ Esta es nuestra realidad 

● Lo recordamos de nuevo 

● Celebramos 

● Agradecemos 

● Nos dedicamos a dar este mismo amor a los demás 
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