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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

En nuestro último estudio de 1 Juan 3, contestamos tres preguntas: 

 
1. ¿Qué significa nacer de nuevo? 

2. ¿Qué significa la palabra practicar? 
3. ¿Qué es la simiente de Dios? 

 

Y vimos que un ser humano tiene que nacer de nuevo para poder ver el Reino de Dios. 
Jesús dijo, “el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” - Juan 3:3 

 

 Cada persona tiene que reconocer su pecado 

 Y no solo reconocerlo, sino arrepentirse de el  

 Pedir perdón a Dios por ese pecado 

 Creer que Jesús murió por TODO el pecado de la humanidad 

 Y recibir ese regalo de Jesús, el perdón del pecado 

 Cuando un ser humano hace esto, nace de nuevo 

 El Espíritu de Dios, entre en esa vida para limpiarla, lavarla y purificarla 

 El Espíritu de Dios desde ese día hace morada en esa persona 

 Obtiene la simiente de Dios 

 Por lo cual esa persona, no puede, no debe practicar el pecado 

 En otras palabras, esa persona [el cristiano] no puede comprometerse al pecado, 

no puede esclavizarse al pecado 

 No puede celebrar el pecado 

 No puede deleitarse en el pecado 
 

Esto fue lo que el anciano Juan nos enseño, ahora nos va ayudar a distinguir entre los 
hijos de Dios y los hijos del diablo. Veamos lo que nos dice en los siguientes versos: 

 
Texto • 1 Juan 3:10 

10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no 

hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

 

 Así que, el que no hace justicia y no ama a su hermano es del diablo 

 Hermanos, el amor y la justicia son parte de la vida del cristiano 

 Justicia sin amor equivale a un fariseo 

 Amor sin justicia equivale a una persona que se asocia al pecado 

 Nuestras vidas deben estar marcadas con el amor y la justicia de Cristo 

 Ahora Juan nos va recordar el porque de esta verdad y nos da un ejemplo de no 

seguir 
 

Texto • 1 Juan 3:11-12 

11Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos 

unos a otros. 

12No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le 

mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. 
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 Juan dice claramente que este es el mensaje desde el principio 

 Y Juan regresa hasta el principio 

 Regresa hasta a la primer familia 

 Para los padres aquí esta noche, recibamos consuelo 

 Adán y Eva también lidiaron con hijos rebeldes 

 Una vez más, una de dos, eres hijo de Dios o hijo del diablo 

 Juan nos da el ejemplo de Caín 

  La Palabra de Dios presenta exteriormente a Caín como un adorador de Dios, que 
incluso ofreció sacrificio a Dios [Génesis 4:3-5] 

 Pero sus acciones de asesinato, revelo que interiormente era un hijo del diablo. 

 Juan continua y dice -  

 
 

Texto • 1 Juan 3:13-14 

13Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.  

14Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los 

hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.  

 

 Me gusta como traduce la Biblia de las Américas el verso 13 

 Dice, Hermanos, no os maravilléis si el mundo nos aborrece 

 El príncipe de este mundo es el diablo 

 El diablo nos aborrece, y de igual manera este mundo nos va odiar 

 Nos debe extrañar o nos debe maravillar cuando hay odio en el cuerpo de Cristo 

 Porque los resultados son catastróficos    

 Ya Juan nos dio el ejemplo de Caín 

 Pero nosotros, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo 

 Nosotros que somos nuevas criaturas 

 Nosotros que hemos pasado de muerte a vida 

 Nos distinguimos en que amamos a nuestros hermanos 

 Aquel que dice tengo a Cristo(Vida) en mi vida y no ama a su hermano aún esta 
muerto 

 Es tal como Caín, es homicida 

 Lo vemos en el verso 15 

 
 

Texto • 1 Juan 3:15-16 

15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 

homicida tiene vida eterna permanente en él.  

16En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

 

 El apóstol Juan habla con una claridad y nos dice  ningún homicida tiene vida 

eterna permanente en él.  

 Si estas aquí esta noche, y odias, aborreces a un hermano 
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 Juan te dice claramente – eres un homicida y estas muerto en tus pecados 

 No tienes a Cristo en tu corazón 

 Sino que tienes al diablo 

 Juan también nos dijo las palabras de Jesús - 
 

Juan 8:44 

44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 

porque no hay verdad en él. 

 

 Jesús nos ha dado el ejemplo que debemos seguir 

 Jesús no solamente nos mando ciertos patrones 

 Sino que nos los ejemplifico –  

 Juan lo dice – En esto hemos conocido el amor 

 La pregunta clave es que significa la palabra amor 
 

En el griego tenemos cuatro palabras para amor: 
1. Eros – Habla de un amor erótico, amor sexual 

2. Storge – Amor familiar - Un amor entre hijos y padres 
3. Filadelfia o Phileo – Amor fraternal, Podría ser descrito como el amor alto 

que se puede demostrar, sin la ayuda de Dios. 

4. Ágape – El amor ágape se describe como un amor que ama sin cambiar. 
Es un amor de entrega que da sin exigir ni esperar nada en cambio. Es un 

amor tan grande que se puede dar a los antipáticos o desagradables. Es un 
amor que ama incluso cuando es rechazado. El amor ágape da y ama, 
simplemente porque quiere; no exige o espera nada en cambió, no ama a 

fin de recibir. 
 

 El verdadero amor no solamente se siente sino que también se demuestra 

 Y que mayor demostración que la de Jesús al morir por nosotros en la cruz 

 También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

 Pero el amor no solo se demuestra en entrega total como lo hizo Jesús 

 Sino también se puede demostrar en  maneras practicas  

 Veamos los siguientes versos -  

 
Texto • 1 Juan 3:17-18 

17Pero 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?  

18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

 

 Aquí estos versos son tan simples y prácticos 

 El apóstol nos dice – hijitos no solo amen de palabras sino demuestren su amor 
con hechos 

 Si tu hermano esta necesitado y le puedes ayudar y no le ayudas 

 ¿cómo mora el amor de Dios en él?  
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Texto • 1 Juan 3:19-22 

19Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones 

delante de él;  

20pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él 

sabe todas las cosas.  

21Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;  

22y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus 

mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 

 

 Hermanos me encanta este verso cuando Juan nos dice - en esto conocemos que 

somos de la verdad 

 Una vida que no practica el pecado, sino el amor es evidencia de salvación 

 Una ventaja del amor en la vida del cristiano es la de la seguridad de nuestra 

salvación 

 aseguraremos nuestros corazones delante de él;  

 También vemos que cuando estamos en Cristo, a pesar de nuestras inseguridades 
y dudas, Dios nunca nos condena sino que confianza tenemos en Dios 

 Un cristiano que vive en amor obedece los mandatos de Dios, así que -  

 Otra ventaja del amor en la vida del cristiano es que sus oraciones van a ser 

contestadas por Dios. 22y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de 

él 
 

 
Texto • 1 Juan 3:23-24 

23Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 

amemos unos a otros como nos lo ha mandado.  

24Y 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. 

 

 Hermanos, veamos como Juan cierra este capítulo 

 Primero nos dice que debemos cree en el nombre de su Hijo Jesucristo 

 Segundo, que nos amemos unos a otros 

 Hemos visto que la vida del cristiano debe ser marcada por el amor 

 Incluso, Juan nos dirá en el siguiente capítulo, como podemos decir que amamos 
a Dios, a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestro hermano que si 

podemos ver 

 Juan escribe en el verso 23 

 Este es su mandamiento, no dice estos son sus mandamientos 

 Esta en el singular, Jesús dijo lo siguiente: 

 
Mateo 22:37-40 

37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente. 

38Este es el primero y grande mandamiento.  

39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  

40De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 
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 Hermanos, esta claro lo que Dios requiere de sus hijos 

 Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente 

 Debemos amar también a nuestro hermano 

 Y amarlo sacrificialmente 

 
Juan 15:12 

12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado 

 

 El amor y el creer van juntos. Cuando Juan nos dice que debemos cree en el 

nombre de su Hijo Jesucristo 

 Esto no significa que solo creemos en su existencia 

 Esto no significa que creemos que Cristo padeció y murió por nosotros en la cruz 

 Esto significa que confiamos en Él 

 Significa que dependemos de Él 

 Significa que permanecemos en Él 

 Y cuando creemos en Jesús 

 Cuando confiamos en Él 

 Cuando dependemos en Jesús 

 Cuando permanecemos en Cristo1 
 
Romanos 8:16 

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

 

 El hijo de Dios que permanece en Cristo 

 Tal como dice el verso 24 - guarda sus mandamientos 

 En otras palabras el hijo de Dios obedece a Su Padre 

 Y estas son las marcas del hijo de Dios 

 Estas son las evidencia del verdadero hijo de Dios 

 Cree = Confía en Jesús 

 Ama sacrificialmente como Cristo nos amo 

 Obedece incondicionalmente a su Amo 

 
Esto nos lleva a la última ventaja del amor en la vida del cristiano, es la presencia 

permanente y el empoderamiento del Espíritu Santo 

                                                 
1
 Comentario de David Guzik de 1 Juan 3 


