
Creciendo en Amor  - 1 Juan  (1-27-2018) 

No hay nada más bonito que amar y ser amado. Amor inspira a los novios a sacrificar todo. 

En los últimos día el amor se enfría. Aun los creyentes pierden su primer amor. Se hacen tibias y no se sacrifican para servir, orar, adorar o agradar al 
Amado en santidad. ¿Cómo crecer en amor? 
 

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

1Jn 4:8  El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor (4:16) 

• Hace falta conocer a Dios como amor y permanecer en la luz cerca de Dios, leyendo su Palabra y orando sin cesar para que nos ayude a amar 

como El ama. Dios es Luz.  

 

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. 

• Hace falta ser un hijo de Dios para amar a los hermanos. Muchos no aman a los hermanos y la iglesia porque no nos sus hermanos. Tienes que ser 

un gusano para amar a gusanos. 
 

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. 

• Hace falta pasar de muerte a vida para amar. Cuando vive ama. Si no ama no vive. Es como la respiración de la vida espiritual. Un “muerto 

espiritual” no siente amor y no siente la necesidad de obedecer al Padre y amar al hermano. 

• Muchos abrazan un ataúd pero no le responde. Mano muerta no siente nada. 

• 1 Jn 3:12, 15 - Caín quería matar al hermano, pero daba excusas por falta de amor. Asesinamos la reputación de otros y no queremos verlos como si 
fueran muertos a nosotros. 

 

1Jn 3:16 y 19  En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 
19 – Le amamos a El porqué El nos amó primero 

• Hace falta meditar en Cristo y su amor por nosotros para amar bíblicamente.  Siempre quería perdonar y ayudar a los dañados por el pecado. Puso 

su vida para salvarnos. Tenía compasión de otros para darle pan en el desierto… no habló de su propia hambre, sin de la necesidad de otros. 

 

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

• Hace falta abrir los ojos y VER la necesidad (espiritual) de los hermanos. Alzar los ojos… 

 

1Jn 3:23  Éste es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 24  Sabemos 
que permanecemos en El por el ESPIRITU que nos ha dado. 

• Hace falta creer en Cristo y en el poder del Espíritu para ayudarnos a amar 

 

1Jn 4:20  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar 
a Dios a quien no ha visto? 21  Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano. 

• Hace falta confesar cuán grande es el pecado de no amar al hermano (como Caín). Amar es un mandamiento del Padre. Muestra que somos 

mentirosos e hipócritas cuando decimos que amamos a Dios y que queremos obedecerle pero no le obedecemos en nuestra forma de maltratar al 
hermano sin amor y perdón. 

 

1Jn 5:1-2 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado 
por él.  2  En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios 

• Hace falta amar a Dios para poder amar al hermano con el amor de Dios. 

o Si un muchacho no ama a Dios, no ama a la novia creyente con un amor real. 

 


