“El mandamiento a que amemos a otros no es una cosa
que usted añade a su experiencia cristiana; es algo que ha
estado con usted desde el principio de la misma.”
(Señor, Rehúso Servirte Indolentemente) (III)
(I Juan 2:7-11)
“Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento
antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído desde el principio.8 Y, sin embargo, os escribo un
mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las
tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 9 El que dice que está
en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas.10 El que ama a su
hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo.11 Pero el que odia a
su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos.”

“TRES RAZONES POR LAS CUALES LOS
CRISTIANOS DEBEN AMARSE UNOS A OTROS”
(I Juan)


Porque Dios manda que nos amemos. (I Juan 2:7-11)



Porque hemos nacido de Dios y el amor de Dios vive en
nosotros. (I Juan 3:10-24)



Porque Dios primeramente nos ha revelado su amor.
(I Juan 4:7-21)

“El Mandamiento a que nos amemos unos a otros no es nuevo
en tiempo, pero es nuevo en carácter. Gracias a Jesucristo,
el antiguo mandamiento de ‘amarse unos a otros
adquirió un significado nuevo.”
“TRES FORMAS EN QUE EL MANDAMIENTO
A AMARNOS UNOS A OTROS ES NUEVO”
I. Es nuevo en cuanto a su énfasis.
(I Juan 2:7) “Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento
antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.”

(1 Juan 3:14) “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.”
(Juan 13:35) “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los
unos por los otros.”

“El amor cristiano verdadero no es un sentimiento que el
cristiano trata de generar de modo que pueda llevarse bien
con otros, mas bien es asunto de voluntad y no un asunto
de emoción.”
II. Es nuevo en cuanto a su ejemplo.
(I Juan 2:8)) “Y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero
en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.”
(Juan 15:13) “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos.”

“En Jesucristo tenemos un nuevo ejemplo de la eterna
verdad bíblica de que Dios es amor y de que
la vida que está regida por el amor es una vida
llena de gozo y de victoria.”
(Juan 1:5) “La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron.”
(Malaquías 4:2) “Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de
justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la
manada.”
(Juan 13:34) “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo
os he amado, que también os améis unos a otros.”
(Juan 15:12) “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he
amado.”

III. Es nuevo en cuanto a experiencia.
(I Juan 2:9-11) “El que dice que está en la luz y odia a su hermano,
está todavía en tinieblas.10 El que ama a su hermano, permanece en
la luz y en él no hay tropiezo.11 Pero el que odia a su hermano está
en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las
tinieblas le han cegado los ojos.”
(Santiago 1:22) “Sed hacedores de la palabra y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.”

“El estar en comunión con Dios y al mismo
tiempo estar fuera de comunión con nuestros
hermanos en Cristo es simplemente
imposible.”
(Mateo 5:23-24) “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,24 deja allí tu ofrenda
delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
vuelve y presenta tu ofrenda.”

¿QUE LE SUCEDE AL CRISTIANO QUE
NO AMA A SUS HERMANOS?


Vive su Vida en tinieblas. (vs.9)



Se convierte en una piedra de tropiezo. (vs.10)



Su crecimiento espiritual se retarda. (vs. 11)
“Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado.”
(Romanos 5:5)

(Señor, Rehúso Servirte Indolentemente) (III)
(I Juan 2:7-11)

