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LOS CRISTIANOS Y EL VERDADERO AMOR 

Texto: 1 Juan 5:1-5 

 

Introducción 

  

Es muy fácil para nosotros ver obras sacrificiales y relacionarlas con el amor bíblico 

pero de la misma manera que no todo lo que brilla es oro, así también no todo acto 

sacrificial es necesariamente una expresión de amor, al menos no del amor cristiano 

que es propio de Dios y los hijos de Dios. 

 

1 Cor.13:3 “3Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.”  

 

Para que una obra sea verdaderamente obra de amor, al menos de amor cristiano, 

el que la biblia nos llama a expresarnos unos a otros, debe ir siempre acompañada 

de ciertos elementos o características que son las que verdaderamente la distinguen 

e identifican el verdadero amor de Dios en la vida de una persona. 

 

Y sobre eso nos habla Juan en estos versículos que nosotros hemos leído. Juan repite 

el tema del amor y nos lleva a considerar nuevos aspectos o facetas:  

 

 La relación entre el verdadero amor y la fe. V.1 

 Los elementos o cualidades que acompañan el verdadero amor. V-2-3 

 El obstáculo al verdadero amor. V.4 

 

 

I. LA RELACIÓN ENTRE EL VERDADERO AMOR Y LA FE. V.1 

 
1Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que 

ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 

 

La última vez vimos al final del Cap.4 que una evidencia de salvación es el hecho 

de tener el Espíritu y vimos tres maneras que Juan nos presenta como el Espíritu se 

manifiesta en la vida de una persona: una profesión de fe correcta (una fe 

doctrinalmente correcta), amor por Dios y amor por los hermanos. 

 

Este versículo  5:1 Juan lo que hace es que relaciona o liga estos 3 de manera 

inseparable. No puedes tener uno sin los otros 2. Y la razón es como vimos la semana 

pasada porque las tres son obras del Espíritu Santo. 
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Lo que esto significa en el sentido práctico es que la verdadera fe, la que salva 

siempre se evidencia por actos de amor. Si alguien dice que tiene la fe que salva 

pero no ama con el amor cristiano, se engaña así mismo. 

 

Gálatas 5:5-6 “5Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 

justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino 

la fe que obra por el amor.” 

 

 

II. LOS ELEMENTOS O LAS CUALIDADES DEL VERDADERO AMOR CRISTIANO. V.2-3 

 

 “2En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios…” 

 

El punto de Juan en este versículo es guardarnos de tener una versión falsificada del 

amor cristiano. Juan nos va a decir como se ve el verdadero amor cristiano en la 

práctica. 

 

Y obviamente esto tenemos con corroborarlo con lo que ya hemos visto hasta aquí 

sobre el amor cristiano: 

 

 Cap.3:18 que el efectivamente el amor se expresa en hechos no en palabras ni 

de lengua. 

 

 En el cap. 4:7-21 es un amor sacrificial como el amor que Dios nos mostró al enviar 

a su hijo a morir en proposición por nuestros pecados.  

 

Ahora en los vv.2-3 Juan nos presenta 3 cualidades:  

 
2En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y 

guardamos sus mandamientos. 3Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 

 

1. El verdadero amor cristiano tiene necesariamente que proceder de un 

corazón que ama a Dios. “2En esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios, cuando amamos a Dios…” 

 

2. El verdadero amor cristiano se caracteriza por obediencia a los 

mandamientos de Dios. 2En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 

cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 
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3. El verdadero amor no es gravoso, 2En esto conocemos que amamos a los 

hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3Pues 

este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus 

mandamientos no son gravosos.  Rom. 14:17,  2 Cor. 8:1-2  

 

 

III. LOS OBSTÁCULOS AL AMOR CRISTIANO. 

 

v.4-5 “4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 

que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 

cree que Jesús es el Hijo de Dios? 

 

Juan nos está diciendo que el gran obstáculo que encontraremos los creyentes para 

amar con el amor de Dios es el mundo. El sistema en que vivimos con sus deseos, y 

sus filosofías y sus creencias y sus patrones, a los cuales nos quiere conformar es lo 

que puede hacer que se convierta en algo pesado y difícil cumplir los 

mandamientos de Dios con relación a los demás. 

 

Pero Juan nos recuerda la gran verdad de la que ya nos habló en el Cap.2 de que 

el verdadero cristiano nacido de Dios ha recibido la naturaleza divina que lo 

capacidad para vencer y batallar esos deseos mundanos. 

 

Por la fe vemos a Cristo y sus promesas como más valiosas que las ofertas del mundo.  

Hebreos 11:24-25. 


