
 

PRUEBAS que el Amor de Dios está en nosotros 

o No nos interesa meras “palabras” de “te amo”, sino evidencias y pruebas. 
o Dios demuestra el amor y nos inspira a amar como El ama: (Jn 3:16 “da…”) 

▪ Guarda su Palabra – es fiel a oírnos y cumplir sus promesas en amor 
▪ Anda en luz y da luz – guía e ilumina; siempre es verdad y confiable en amor 
▪ Bendice y protege – no da tropiezos 
▪ Ama la justicia y hace lo bueno…lo mejor siempre, no es injusto, aunque el mundo cree que lo es 
▪ Se sacrifica para proveer especialmente por sus hijos, los creyentes… hasta da su vida a salvarnos 

o Cómo Dios ama, nos inspira a amar en estas 5 maneras. 

1.  Prueba de “guardar su palabra” 

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.  

▪ Muchos creen que aman a Dios, pero no es así si no le obedecemos. 

• Excusas de Luc 14:18ss de los que dicen que aman, pero no aman 

▪ Guardar su palabra como un tesoro = “Vigila”  

• 3:22 No solo guardamos sus mandamientos – aun más, quiere agradarle.  

• Niños emocionados de agradad r su mamá con una sorpresa… y mejor si es la sorpresa de obedecer con ayuda 
extra (limpiar cuarto, etc.) 

2. – 3 Prueba que permanece en la luz y no tropiezo 

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

▪ Permanece en la luz – No esconde nada malo del amado (Gen. 2:25) 

• No quiere ni un momento de alejamiento: Perfume en Canares; 1ª pelea de novios 

▪ Tropiezo – Nunca quiere ofender (tropezar) al amado:  Pedro niega y llora amargamente 

• Más bien ANIMA y EDIFICA; perdona, no se venga – Hebreos 10:24 

4.  Prueba de amar justicia y hacerla 

1Jn 3:10-11  En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia 

o Eva pecó al creer que las promesas del diablo eran mejores. ¿Creemos que el mayor placer es egoísmo o 
obediencia? 

o Conciencia despierta para ser honesto y justo. 
▪ Dios no hace nada sino lo bueno, nunca es injusto, aunque el mundo no cree 
▪ Nos hace amar lo justo – Conciencia despierta…tan sensible que ni roba un lápiz 

5.  Prueba de Amar a los hermanos con un  Amor Real (el mayor énfasis) 
 

o 1Jn 3:16-18  En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos.  

o 17  Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?  

o 18  Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

o Madre da la mejor comida a hijos; padre compra regalos para otros sobre sus deseos. 

 

Conclusión: Para amar hay que meditar en el amor de Dios y experimentar su amor y perdón y bendición. 

 


