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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • 1 Juan 4:13 

13En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado 

de su Espíritu.  
 

Nueva Versión Internacional  

1 Juan 4:13 

¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros? Porque 

nos ha dado de su Espíritu. 

 

 Creo que cada cristiano quisiera saber que él esta con Dios 

 Y Dios en él 

 Sabemos que el día de hoy hay tantas falsas enseñanzas e iglesias 

 El engaño es utilizado por Satanás para apartarnos de Dios 

 Adán, el primer ser humano fue engañado 

 Nosotros podemos ser engañados 

 
1 Timoteo 4:1 

1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  
 

 Hoy día podemos contestar la pregunta que tantas personas tienen 

 ¿Cómo podemos saber si estamos en Dios y Dios en nosotros? 

 Si tenemos Su Espíritu 

 Y como vimos el domingo pasado, el fruto del Espíritu es amor 

 El que a nacido de Dios debe amar 

 El hijo de Dios debe amar 

 Esto fue verdad y real para el apóstol Juan 

 Y lo debe ser para nosotros el día de hoy 

 El pasar de los años no quitado esta verdad 

 Veamos lo que dice Juan -  
 

 
Texto • 1 Juan 4:14-15 

14Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador 

del mundo.  

15Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 

Dios. 

 

 Juan ya testifico de su relación intima con Dios 

 El nos aclaro en el principio –  

 Yo contemple a Jesús 

 Mis manos lo palparon 

 Aquí lo vuelve a repetir, nosotros vimos l Salvador del mundo 

 Juan fue un testigo ocular 

 No como los gnósticos que decían tener sus enseñanzas elevadas y místicas 
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 El lo aclara – si eres hijo de Dios debes amar  

 ¿Por qué? 

 Porque tienes el Espíritu de Dios y has nacido de Dios 

 Y el fruto del Espíritu es amor 

 Juan también nos dijo en 1 Juan 2:20 – Pero vosotros tenéis la unción del 

Santo, y conocéis todas las cosas. 

 1 Juan 2:27 – Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe 

 El Espíritu Santo nos enseña, nos confirma que Jesús vino como hombre 

 Y que Jesús es Dios 

 Jesús es el Hijo de Dios  

 Ahora Juan sigue recalcando el amor del creyente 

 El amor en nuestras vidas debe ser importante 

 Es una de las marcas que nos identifica como hijos de Dios 

 La palabra amor la conté 27 veces solo en este capítulo 

 
Texto • 1 Juan 4:16-17 

16Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 

Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.  

17En 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. 

 

 Hermanos, nosotros como hijos de Dios no solo debemos creer en el amor de 

Dios 

 Sino que lo tenemos que conocer 

 Como cristianos debemos experimentar el amor  

 Pero también debemos expresarlo 

 La expresión del amor en la vida del cristiano produce confianza 

 Juan lo nombra un amor perfeccionado, esta es la segunda vez que utiliza esta 

palabra 

 La palabra perfeccionado es la palabra – teleioo 

 Significa llevar a cabo  

 Significa algo completo 

 Tiene un sentido de madurez 

 El cristiano maduro esta marcado con amor – Con el Espíritu 

 Cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible se revela a los demás, por 

medio de nosotros. 1 
El cristiano que camina o permanece en Cristo: 

1. Tiene comunión con el Padre - 1 Juan 1:3 

2. Se esfuerza en obedecer los mandamientos de Dios -1 Juan 2:3 
3. Se mantiene separado del mundo – 1 Juan 2:15-17 

4. Permanece en la Verdad – 1 Juan 2:24 –  
5. Y ama a los demás – 1 Juan 4:7-12 

  

                                                 
1
 Biblia del Diario Vivir 
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 Este cristiano puede estar firme esperando la llegada de su Señor. Sin temor de ser 

condenado en el día del juicio – Juan mismo dijo – 
 
1 Juan 2:28 

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

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

 

 Y ahora veamos lo que Juan continua diciendo 
 

Texto • 1 Juan 4:18-19 

18En 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.  

19Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  

 

 

 Juan nos dice claramente que en el amor no hay temor 

 El perfecto amor 

 El amor maduro y completo – tiene confianza 

 No en si mismo sino en el amor de Dios 

 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero 
 

Juan 5:24 

24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 

vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 

 

 

Texto • 1 Juan 4:20-21 

20Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece 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?  
21Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 

hermano. 

 

 

 Es fácil decir yo amo a Dios 

 ¿Por qué? 

 Porque es una relación privada con un Dios invisible 

 Y Juan aclara – como podemos amar a un Dios invisible 

 Si no podemos amar u nuestro hermano que si es visible 

 Esa persona es un mentiroso 

 Hermanos, todo lo que hemos viste concerniente al amor a nuestro prójimo se 

encierra en este mandato 

 El que ama a Dios, ame también a su hermano. 

 Es simple y sencillo de comprender, hacerlo es otro rollo 
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 Termino con esto –  

 Hermanos, creo que podemos aprender a como amar a Dios a través del amar a 
otros 

 En mis oraciones he pedido a Dios que incremente mi amor por Él 

 Que mi amor crezca por Él 

 No se cuantos de ustedes han pedido lo mismo 

 ¿Y como es que puedo amar al Dios Invisible? 

 Creo que Dios nos da la respuesta: 

 Aprende a amarme a Mí, a quien no puedes ver 

 Al amar a mis hijos, a quien si puedes ver2  
 

Mateo 5:23-24 

23Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene 

algo contra ti,  

24deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 

hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  

                                                 
2
 Comentario de 1 Juan 4 – de David Guzik 

 


