
El Amor de Dios en 1ª Juan  (1-7-2018) 

Intro:  1 Juan habla del “amor de Dios” en nosotros.  Nos muestra lo que es su amor y luego imparte ese amor a nosotros cuando creemos.  Si no 
demostramos el amor divino, será porque el Dios de Amor no está en nosotros aunque digamos que creemos.   

• Juan y Santiago querían llamar fuego sobre los samaritanos y Cristo los llamó “hijos de trueno”, pero cuando el Espíritu moraba en ellos, llegaron a ser hijos 
del Dios de amor. No es un amor natural. No podemos amar como Dios manda si tratamos de hacerlo en nuestro poder. Hay personas a quienes solo 
podemos amar con el amor que Dios nos imparte y les amamos para obedecer a Dios y para acercarlos a Dios.  

I. DEMOSTRACION DEl Amor de Dios que imparte a creyentes -1 Jn. 4:8, 16 Dios es amor 

1Jn 4:10 y 19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero 

1.  Nos llama su hijos por gracia - 1Jn 3:1  Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 

porque no le conoció a él. 

2. Cristo puso su vida por nosotros - 1Jn 3:16  En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 

nuestras vidas por los hermanos. 

3.  Es amor y el Padre lo muestra por enviar a su Hijo a morir por nosotros  

1Jn 4:8-10  Dios es amor. 9  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 

II. 6 Resultados y pruebas del amor de Dios en nosotros 

• Cuando nos sentimos amados y amamos a otro, mucho cambia en la vida. 
o Hijos rebeldes cambian cuando se sienten amados (Oscar en HBC) 
o Mujer samaritana; Maria Magdalena; Endemoniado transformado; Zaqueo 
 

1. Resulta en guardar su palabra gozosamente - 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. 
o 1 Jn 5:3  Este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 

o Tres valientes de David y el agua de Belén 

o Hechos 5:40  llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en 
libertad. 41  Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del 
Nombre. 42  Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 

2. Resulta en evitar tropiezos  

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

o Un ciego pone una luz en su bastón en la oscuridad “para no ser tropiezo” a otros que pueden verle. (Weirsbe) 

3. Resulta en el deseo de vivir por El  - 1 Jn 4:9  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

o Novia deja la comodidad de su hogar y padres para vivir con su nuevo esposo.  
 

4. Resulta en no amar al mundo 1Jn 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 

o Si tiene comida buena, no desea otra cosa 

o Si tiene una  buena esposa, deja todas las otras novias y aun otros placeres por ella 

6.    Resulta en echar fuera todo temor del juicio de Dios   

o 1Jn 4:16-18  Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él. 17  En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; 
pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 18  En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque 
el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 

o No teme que el amado le va a juzgar y criticar. 
o Confía en el cuidado y protección de su amado…. El Todopoderoso que le ama a Ud. 

▪ Isaac confiaba en su padre aun cuando tenía el cuchillo en la mano para sacrificarle. 

▪ Cristo confiaba en el Padre para resucitarle si fue crucificado. 
 

6.  Resulta en amar a su hermano (el mayor énfasis) 

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

 


