II.
(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (IX)
(I Juan 4:17-5:5)
“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.19 Nosotros lo amamos a él porque
él nos amó primero.20 Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia 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».1Todo 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 y guardamos sus mandamientos,3 pues este es
el amor a Dios: que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos
no son gravosos,4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo;
y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.5 ¿Quién es el
que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”

“LA EVIDENCIA DE QUE EL AMOR DEL CREYENTE POR
SU PADRE CELESTIAL HA SIDO PERFECCIONADO”

I. El creyente vive

confiadamente

El creyente vive

honestamente

.

(I Juan 4:20-21) “Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia 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».
(Hechos 5:4) “Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en
tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios.”

“Pretender es una de las actividades favoritas de los niños
pequeños… pero no es una característica de
cristianos maduros
.”

III. El creyente vive

obedeciendo gozosamente

.

(1 Juan 5:1-3) “1Todo 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 y guardamos sus mandamientos,3 pues este es el
amor a Dios: que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.”

“Una evidencia de que nuestro amor por el Padre está siendo
perfeccionado es nuestro amor por la
Biblia
.”

.

(I Juan 4:17-19) “En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que

(Salmos 119:97) “¡Cuanto amo yo tu Ley! ¡Todo el día es ella mi meditación!”

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.19 Nosotros lo amamos a
él porque él nos amó primero.”

(Salmos 119:16) “Me regocijaré en tus estatutos; no me olvidaré de tus
palabras.”

(Hebreos 9:27) “Y de la manera que está establecido para los hombres que

(Salmos 119:103) “¡Cuan dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Más que la
miel a mi boca!”

mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”
(Juan 5:24) “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al
que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha
pasado de muerte a vida.”

“La carga de la ‘religión’ es pesada, dolorosa y lamentable
(Mateo 23:4); mientras que el yugo que Cristo pone en nosotros
nunca es pesado ni opresor.” (Mateo 11:28-30).”

IV. El creyente vive en

victoria

.

(1 Juan 5:4-5) “porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta

es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.5 ¿Quién es el que vence
al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”

“nike” =

victoria

.

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.”
(Efesios 1:20-22) “Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los
muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, 21 sobre
todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.22 Y sometió
todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia.”

“Fe no es solo decir
que lo que Dios dice es verdad,
la fe verdadera actúa conforme a lo que Dios dice
porque es verdad.”

“COMO CULTIVAR AMOR POR CRISTO”
1. Comience cultivando su “amistad” con Cristo. (Santiago 2:23)
2. Esa amistad comenzará a “influenciar” su vida. (Biblia, oración)
3. Nuestra amistad con Cristo y Su influencia en nuestras vidas
nos conducirá a un “amor por Cristo más profundo.”
(I Juan 4:19)
4. Mientras más conozcamos a Cristo, más le amaremos; y
mientras más le amemos, más seremos como El.
(Romanos 8:29)

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (IX)
(I Juan 4:17-5:5)
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