II. Una persona puede vivir odiando.
(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (VII)
(I Juan 3:11-24)
“Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a
otros.12 No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué
causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. 13
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia.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.15 Todo aquel que odia a su hermano es homicida y
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos
conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos.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. 19 En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros
corazones delante de él, 20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que
nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas.21 Amados, si nuestro corazón no
nos reprende, confianza tenemos en Dios;22 y cualquiera cosa que pidamos la
recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que
son agradables delante de él.23 Y este es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha
mandado.24 El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y
en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.”

“CUATRO NIVELES RELACIONALES EN LOS
CUALES UNA PERSONA PUEDE VIVIR”

I. Una persona puede vivir matando.
(1 Juan 3:11-12) “Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos
amemos unos a otros.12 No como Caín, que era del maligno y mató a su
hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su
hermano, justas.”
(Juan 8:44) “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
pues es mentiroso y padre de mentira.”
(Génesis 4:9) “Entonces Jehová preguntó a Caín: —¿Dónde está Abel, tu
hermano? Y él respondió: —No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?”

(I Juan 3:13-15) “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia.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.15 Todo aquel que odia a su hermano es
homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.”
(Mateo 5:21-25) “Oísteis que fue dicho a los antiguos: “No matarás”, y cualquiera
que mate será culpable de juicio.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga “Necio” a su
hermano, será culpable ante el Concilio; y cualquiera que le diga “Fatuo”, quedará
expuesto al infierno de fuego.3 »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.25 Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en
el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas
echado en la cárcel.”

III. Una persona puede vivir siendo indiferente.
(1 Juan 3:16-17) “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.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?”
(Galatas 6:10) “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos , y
especialmente a los de la familia de la fe.”

IV. Una persona puede vivir amando cristianamente.
(1 Juan 3:18) “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad.”
(Santiago 2:15-16) “Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen
necesidad del mantenimiento de cada día,16 y alguno de vosotros les dice: «Id en
paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el
cuerpo, ¿de qué aprovecha?”

“Amar de ‘palabra’ quiere decir simplemente hablar acerca de
la necesidad de alguien… Amar en ‘hecho’ quiere decir
hacer algo

para llenar esa necesidad.”

“TRES BENDICIONES QUE RECIBE EL CREYENTE
QUE PRACTICA EL AMOR CRISTIANO”

1.

S eguridad espiritual.

(vs. 19-20) “En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos
nuestros corazones delante de él, 20 pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas”
2.

O raciones contestadas.

(vs. 21-22) “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos
en Dios;22 y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables
delante de él.”
(Salmos 66:18) “Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor
no me habría escuchado.”

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte
a vida, porque amamos a los hermanos…

(Salmos 37:4) “Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones
de tu corazón.”
3.

C omunidad con Cristo.

(vs. 23-24) “Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.24 El que
guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto
sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.”
(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.”
(Romanos 5:5) “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.”

“Permanecer amando es lo mismo que permanecer
en Dios puesto que la persona que permanece
en Dios permanece amando.”

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (VII)
(I Juan 3:11-24)
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