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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • 1 Juan 3:1 

1Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 

por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 

 

 Mirad = griego es oida = Juan nos esta gritando: Iglesia – Capilla Calvario - 

conoced, percibir, notar, observen, comprendan  

  NVI - Fíjense,  

 ¿En que debemos fijarnos? 

 Cuál amor nos ha dado el Padre – Literalmente – Qué clase de amor nos ha 

dado  

 La palabra cuál en el griego es potapos 
 Significa de qué país, raza o tribu, 

 Habla de algo extranjero 

 Hermanos, recordemos nuestra vana manera de vivir del pasado 

 Recordemos de que fuimos rescatados 

 Recordemos nuestros vicios 

 Nuestra vida pecaminosa que nos tenia esclavizados 

 
1 Pedro 1:18-19 

18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,  

 

 No merecíamos, ni merecemos este tipo de amor 

 Es un amor extranjero, que solo Dios puede dar 

 
Efesios 1:3-7 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 

y sin mancha delante de él,  

5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  

6para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  

7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 

de su gracia,  

 

 Este tipo de amor no lo conoce el mundo  

 (1 Juan 4:8) - Dios es amor 

 Y el mundo no le conoció a Él – [Jesús] 

 Lo rechaza, rechaza el regalo de Vida dado por Dios el Padre 

 No hay intimidad entre Dios y Su creación. Recordemos que el significado de la 
palabra conocer – habla de intimidad.  
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Y es el amor de Dios que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 
mismo en su Evangelio escribió lo siguiente: 

 
San Juan 1:12 

Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 

ser hechos hijos de Dios;  

 

 El amor de Dios nos ha dado –  

 El poder 

 El derecho de ser hijos de Dios 

 No es algo que vamos ha adquirir o recibir por nuestros propios meritos 

 Es un regalo de Dios [Efesios 2:8,9 – Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que 

nadie se gloríe] 

 ¿Has recibido es regalo de Dios? 

 ¿Ese regalo del perdón de tus pecados? 

 ¿De cada uno de tus pecados? 

 Dios te los puede perdonar, solo tienes que arrepentirte de ellos 

 
Texto • 1 Juan 3:2 

2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 

ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es.  

 

 Notemos las palabras de Juan, lo recalca aquí en el verso 2 

 Somos hijos de Dios 

 No dice, seremos hijos de Dios 

 Somos hijos de Dios 

 
Romanos 8:14-16 

14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 

que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  

16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  

17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 

que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

 

 Como hijos de Dios debemos ser guiados por el E.S 

 Ahora, Juan nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser 

 

Romanos 8:18-19 

18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 

con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  

19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios.  
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 Cuando Jesús se manifieste seremos semejantes a él 

 Ahora, no tenemos la doctrina de Los Santos de los Últimos Días 

 No seremos dioses 

 No vamos a tener nuestro propio planeta repleto con vírgenes 

 Pero si recibiremos nuestros cuerpos glorificados [1 Corintios 15:51-52] 

 
Ahora mientras esperamos ese día glorioso, estamos siendo transformados: 

 
2 Corintios 3:18 

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 

del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor. 

 

 Recordemos las palabras de Juan en los versos 28-29 

 Estos dos capítulos deben ir conectados y dicen 

 
1 Juan 2:28-29 

28Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 

confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  

29Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de 

él. 

 

 La semana pasada comente que Jesús es Justo, por lo cual sus seguidores deben 
ser justos. El que vive una vida de justicia demuestra que realmente ha nacido de 

nuevo. 

 Ahora veamos las palabras del apóstol Juan en el verso 3 

 
Texto • 1 Juan 3:3 

3Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 

puro. 

 

Como hijos de Dios tenemos una esperanza viva 

 Iglesia debemos perseverar en la fe de nuestra salvación (2:28) 

 Debemos vivir en justicia porque Dios es Justo (2:29) 

 Debemos ser fortalecidos en el amor de Dios hacía nosotros (3:1) 

 Iglesia, seremos semejantes a Él cuando regrese por nosotros (3:2) 

 Iglesia, si vivimos con la convicción, con la expectativa del regreso de Cristo, 

viviremos de una manera pura y piadosa, para no ser avergonzados.  
 

Por lo cual, debemos purificarnos. Y somos purificados por la Palabra de nuestro Dios. 
 
2 Corintios 7:1 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios. 
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1 Timoteo 5:22 

22No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. 

Consérvate puro. 

 
1 Pedro 1:22 

22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 

Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 

corazón puro;  

 


