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Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

El Domingo pasado fuimos exhortados a probad todo espíritu que enfrentemos en 

nuestras vidas. Por el simple hecho de que hay muchos falsos profetas en este mundo. 
Juan ahora nos va exhortar una vez más a caminar en amor. Como hijos de Dios, 

debemos caminar como tal… 
 
Texto • 1 Juan 4:7 

7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 

es nacido de Dios, y conoce a Dios. 

 

 ¿Amados por quien?  

 Amados por Dios, Juan 3:16 

 Una vez más vemos el amor de este anciano dirigido a sus oyentes como 

 Ese amor que Dios nos ha dado debemos darlo, compartirlo con los demás 

 Si tu eres hijo de Dios debes amar 

 El amar de ser parte de tu vida 

 Recordemos que el hijo de Dios lleva la simiente de Dios 

 Lleva al Espíritu Santo por dentro 

 El fruto del Espíritu Santo Dios es: amor 

 
Gálatas 5:22-23 

22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  

 

 Juan aclara bien esta verdad, todo aquel que ama es nacido de Dios 

 Y si eres nacido de Dios, eres hijo de Dios 

 Romanos 5:5 - Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 Todo hijo de Dios lleva el amor de Dios que le ha sido derramado en su corazón 

 Así que si Dios ha derramado Su amor en el corazón de sus hijos, sus hijos deben 

vivir sus vidas demostrando el amor de Su Padre 

 Veamos lo que Juan dice en el verso 8 -   

 
 

Texto • 1 Juan 4:8-9 

8El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.  

9En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él.  

 

 Si una persona no practica el amor, no ha conocido a Dios 

 En otras palabras no tienen una relación íntima con Dios 

 No es hijo de Dios  

 Porque Dios es amor 

 El amor no es natural sino sobre natural 

 Dios nos manda a amar a nuestros enemigos – Mateo 5:44 
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 Este tipo de amor solo lo puede dar Dios 

 Juan en el verso 9 nos muestra el amor del Padre 

 Ese amor del Padre se mostró, se manifestó, fue visible cuando el Padre envió a 

Su Hijo, Su Único Hijo. El Padre dio lo mejor, lo más valioso, el Padre dio de Si 
Mismo 

 La expresión - Hijo unigénito de Dios expresa el sentido de unicidad, no de 

nacimiento literal (Hebreos 11:17) En otras palabras, Jesús es el inigualable Hijo 
de Dios, nadie es Hijo de Dios en la forma que lo es Él. 1 

 ¿Por qué dio el Padre a Su Hijo? 

 Por muchos motivos –  

 Vimos uno en – 1 Juan 3:8 – Jesús fue enviado para deshacer las obras del diablo 

 Pero aquí en el verso 9 estamos viendo también que el Padre envió a Su Hijo para 

que vivamos por él 

 ¿Qué significa vivir por Él? 

 Creo que Pablo lo dice de una manera excelente –  
 

Gálatas 2:20 

20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 

 

 La vida del cristiano es una de constante muerte 

 Día tras día debemos crucificar nuestra carne 

 Crucificar nuestros deseos egoístas 

 Crucificar nuestros placeres y deleites que no le agradan al Señor 

 Como dijo nuestro hermano Omar el miércoles, Cristo es quien guía y conduce 

nuestras vidas, deja de ser nuestro copiloto… 

 ¿Por qué debemos vivir de esta manera? 

 Porque el Padre demostró Su amor al enviar Su Hijo 

 Porque Cristo nos amo y se entrego por nosotros voluntariamente 

 Y a través de Su muerte nos dio vida 
 

Juan 17:3 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 

a quien has enviado.  

 

Juan 3:14-15 

14Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado,  

15para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

 El hijo de Dios cree en Jesús 

 El hijo de Dios le cree a Jesús 

                                                 
1
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia 
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 El hijo de Dios obedece a Jesús 

 El hijo de Dios se esfuerza a amar como Jesús, porque así fue amado por 

Dios  

 Y es precisamente lo que Juan dice en el verso 10 –  

 
Texto • 1 Juan 4:10-11 

10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

11Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 

otros. 

 

 En esto consiste el amor – En que Dios nos amó a nosotros 

 Romanos 5:8 - Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros . 

 1 Pedro 3:18 - Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 

justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 

carne, pero vivificado en espíritu 

 1 Juan 3:16 - En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos . 

 
El Padre Celestial envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados .  
 

 Propiciación - Es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios 
o se obtiene su favor.2  

 2 Corintios 5:21 - Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 El amor de Dios nos ha reconciliado con Él Mismo -  2 Corintios 5;18 - Y 

todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo 

 Jesús dijo algo muy profundo que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta y no 
solo tomar en cuenta sino aplicar y vivir a diario –  

 Juan 14:23 - El que me ama, mi palabra guardará  

 Debemos obedecer a nuestro Señor 

 Debemos obedecer a nuestro Salvador 

  1 Juan 4:11 - Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 

amarnos unos a otros. 

 Practiquemos esta Verdad, este mandato 

 
Texto • 1 Juan 4:12 

12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

 

 Me gusta la pregunta que hace un comentarista – si a Dios nadie lo vio jamás,  

 ¿Cómo podremos conocerlo? 

                                                 
2
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia . Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 853 
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 El apóstol Juan dice lo mismo en su Evangelio Juan 1:18 - A Dios nadie le vio 

jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer. 

 Jesucristo es la perfecta manifestación de Dios en forma humana y se ha revelado 

a nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible se revela a los 
demás, por medio de nosotros. 3 

 El amor se origino en Dios 

 Manifestado en Su Hijo – Jesús 

 Y es demostrado por su pueblo 

 Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios o de Su 

obra es poder.  

 Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios o de Su 

obra es la popularidad.  

 Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios o de Su 

obra son los sentimientos apasionados.  

 Pero la mayor evidencia de la presencia de Dios y de Su obra es el amor.  

 Donde Dios está presente y trabajando, habrá amor. 4 
 

 
Leamos una vez más el final del verso 12 - Si nos amamos unos a otros, Dios 

permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

 
 

 La palabra perfeccionado es la palabra – teleioo 

 Significa llevar a cabo  

 Significa algo completo 

 Tiene un sentido de madurez 

 Hermanos, amémonos unos a otros 

 El cristiano maduro esta marcado 

 No con poder 

 No con popularidad 

 No con sentimientos apasionados 

 Sino con el amor de Dios 

 Que compartimos con nuestro prójimo 

 
Oración 

                                                 
3
 Biblia del Diario Vivir 

4
 Comentario de David Guzik  


