
El Amor Actractivo  (1-14-18) 

Intro: 2 palabras pueden destruir su vida… y las mismas palabras pueden hacer tu vida feliz 
(depende de quien las habla):  TE AMO. 

• Malo si es de Delila y Judas… o de un novio malo e infiel 

• Bueno de un novio fiel, el esposo… o de CRISTO  (1 Jn. 3:16; Rom. 5:8) 

• ¿Por qué un novio dice “te amo” y da demostraciones de su amor?  Para que la novia le ame.  

• Dios dice: 1 Juan 4:19 – Le amamos a él porque él nos amó primero. Dios quiere que le amemos y 
nos demuestra su amor para inspirarnos a amarle a El. (Creación, provisión, promesas, etc.) 

• Hay 4 BENDICIONES del amor de Dios y hay 5 PRUEBAS que Su amor está en nosotros. 

 

I.  Las 4 Bendiciones del amor de Dios en nosotros. 

1.   El amor de Dios prueba la BENDICION de que “estamos en él”  

o 1Jn 2:5  El que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.  

▪  “Perfeccionado” = Cumplir su propósito o fin para nuestras vidas (“consumado es”) 

▪ “Estamos en El” – Jn. 15:4 como la vid 

• Comunión íntima y saca fuerza de El (“sin Cristo nada puede”) 

2.   El amor de Dios prueba que tenemos la BENDICION de disfrutar de amor verdadero y sincero 
del hermano… no solo amor superficial o falso.  

(no nos gustaba el compañerismo de verdaderos hermanos antes… preferíamos amigos 
mundanos.) 

o 1Jn 2:10  El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 

o 1Jn 5:2  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus 

mandamientos.  

▪ La prueba que tenemos un amor verdadero al hermano es nuestro amor a Dios. El dice que 
ama a los hermanos pero realmente no ama a Dios (y que no quiere guardar sus 
mandamientos) puede jactar de su amor al hermano, pero no tiene un amor real y divino para 
el hermano, pues solo puede amar de verdad cuando es un creyente y tiene el fruto del 
Espíritu. Otro amor es superficial o hipócrita, pero no es el amor de Dios. 

3.  El amor de Dios nos da la BENDICION de llamarnos HIJOS DE DIOS (Dios es amor y le reflejamos) 

1Jn 3:10-11  En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios. 11  Porque éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos 
amemos unos a otros. 

4.  El amor de Dios prueba la BENDICION de que hemos “pasado de muerte a vida” 

1Jn 3:14  Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama 
a su hermano, permanece en muerte. 

▪ Hermanos defienden a hermanos aunque se pelean a veces. 
▪ Cuando un crítico inconverso que solo ve hipócritas en la iglesia se salva, se levanta de sus 

rodillas y no ve ningún hipócrita, sino solo a hermanos amados. 

 


