La Razón De Ser Del Amor Cristiano
(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (VIII)
(I Juan 4:7-16)

“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo
aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.8 El que no ama no
ha conocido a Dios, porque 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.11
Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos
a otros.12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en
nosotros.13 En esto conocemos que permanecemos en él y él en
nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.14 Y nosotros hemos
visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo.15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él y él en Dios.16 Y nosotros 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.”

II. Por lo que Dios hizo: envió a Su hijo.
(I Juan 4:9-11) “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.11 Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos
unos a otros.”
(Romanos 5:8) “Pero Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo

aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”

“La experiencia espiritual verdadera envuelve la totalidad del
alma humana. La mente necesita entender la verdad espiritual;
el corazón debe amar y apreciarla, y la voluntad debe
actuar en respuesta a ella.”

III. Lo que Dios está haciendo: Dios permanece en
nosotros.
(1 Juan 4:12-16) “Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,

“¿POR QUE REHUSAR AMAR INDOLENTEMENTE?”

I. Por lo que Dios es: Dios es amor.
(I Juan 4:7-8) “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de

Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.8 El que no
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.”

“Dios es Espíritu” en cuanto a Su esencia.
“Dios es luz” en cuanto a Su naturaleza santa.
(Génesis 4:1) “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz
a Caín, y dijo: «Por voluntad de Jehová he adquirido un varón».”

Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.13
En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos
ha dado de su Espíritu.14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.15 Todo aquel que confiese
que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.16 Y
nosotros 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.”

“Dios nos ha dicho en Su Palabra que nos ama y nos ha
demostrado con Sus acciones Su amor… Pero Su mayor
deseo es el de vivir en nosotros.”
(Génesis 3:8a) “Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el
huerto…”

(Génesis 5:24) “Caminó pues, Enoc con Dios , y desapareció, porque lo
llevó Dios.”

(Éxodo 25:8) “Me erigirán un santuario, y habitaré en medio de ellos.”

(Juan 1:14) “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de
gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre.”

(I Corintios 6:19) “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no
sois vuestros?”

“El Cristiano verdadero, porque ha nacido de Dios, tiene unión
con Cristo; pero es solo cuando confía en El y obedece Sus
mandamientos que tiene comunicación con El.”

(Juan 14:23) “Respondió Jesús y le dijo:—El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con
él.”

“El amor de Dios es proclamado en la palabra, es probado en la
Cruz del Calvario y es perfeccionado en el creyente.”

“Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os
persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.”
(Mateo 5:11)
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que
os ultrajan y os persiguen.”
(Mateo 5:44)

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (VIII)
(1 Juan 4:7-26)
___________________________________________________________________

Mayo 27, 2018

