Amor En Acción
LECCIÓN 19 | Creyendo En Amor
1 Juan 4:1-21
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

En 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. 1 Juan 4:17
EN RESUMEN

El amado apóstol Juan recuerda a sus lectores en el capítulo cuatro la
importancia fundamental de discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, una advertencia que todavía aplica hoy. El mundo presenta
filosofías y creencias que parecen tener sentido, pero cuando nos mantenemos firmes en la verdad de la Palabra de Dios, estás filosofías y
creencias se muestran por lo que en realidad son: incorrectas y peligrosas. Los cristianos debemos aprender a no confiar en las afirmaciones o
credenciales de otras personas, sino hacer nuestro objetivo primordial el
conocer la Palabra de Dios lo suficientemente bien como para poder discernir entre la verdad y el error.
Abra su Biblia y lección todos los días comenzando con una palabra de
oración.
Lea 1 Juan 4:1-21.
¿Tiene la costumbre de poner a prueba a todas las personas que escucha
y todos los mensajes que escucha para asegurarse que se alinean con
las Escrituras? ¿Presentan sus palabras y acciones una imagen precisa
de Dios a los que le rodean? Estos son algunos de los temas que trataremos en nuestra lección de esta semana, a medida que aumentamos
nuestra comprensión de lo que es un discípulo maduro y amoroso de
Cristo.
Cuando se escribió la carta de Juan, lo más probable es que él fuera el
único testigo ocular que quedaba de la persona y obra de Jesús en el
mundo. Una porción de la segunda y tercera generación de creyentes
había comenzado a dudar de lo que se les había enseñado acerca de
Jesús. La influencia de los falsos maestros se estaba sintiendo dentro de
la iglesia. Juan hace hincapié en que la responsabilidad de probar los
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espíritus no descansa solamente sobre los líderes de la iglesia o los teólogos, sino sobre cada creyente individualmente.
1.

¿Por qué es tan importante probar (cuestionar) cada espíritu y enseñanza que escuchamos? v.1

a. ¿Cuál es la “prueba” más importante para aplicar? v. 2

b. ¿Qué dice Juan en los vv. 2-3 lo cual reitera sus declaraciones en 2:2223?

“…En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.” (v.6) Podemos inspeccionar de cerca el estilo de vida de una persona y el fruto
de su ministerio, pero la prueba más importante es ¡Lo que se está enseñando acerca de la persona y obra de Jesucristo! La verdadera prueba
suprema de si una persona está hablando por Dios o no es su creencia
acerca de Jesucristo. El punto de Juan es que cada creyente tiene la responsabilidad de cuestionar a cualquiera que rechace la representación
bíblica de Cristo.
Nota: Juan hace uso del plural “ustedes” (v.4), y se refiere a la comunidad
de creyentes. El uso de "ellos" son referencias a los falsos maestros. La
implicación de Juan aquí es que, si como creyentes debemos luchar contra el enemigo a diario, no estamos destinados a luchar contra él solos.
Hay un poder mayor disponible para nosotros cada que estamos reunidos
en comunión; cada vez que nos reunimos, uniendo nuestros escudos para
la oración, la protección y la guía.
MAS DE CERCA

El mundo hace oídos sordos a las cosas de Dios. Busque 1 Corintios 2:12–
14 para averiguar por qué y anote el motivo a continuación.
El Espíritu de Dios, sin embargo, capacita al creyente para hacer muchas
cosas.
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2. Note brevemente lo que Él hace para el creyente de acuerdo con lo
siguiente:
a. Juan 14:17

b. Juan 14:26

c. Juan 15:26-27

d. Juan 16:13-15

Al principio de su carta (1:5), Juan describió la naturaleza de Dios como
luz; aquí en el v.7, Juan lo describe como amor. El amor bíblico genuino
encuentra su verdadero origen en Dios. Es en Él que los creyentes descubrimos la fuente de la cual extraer la pureza, la santidad y el gozo necesarios para amar a los demás. Desafortunadamente, frecuentemente
descuidamos estos recursos valiosos tratando de complementarlos, en
cambio, desde las profundidades de nuestros propios corazones imperfectos, causándonos a nosotros mismos y a los demás gran decepción.
3. ¿Cuál es la prueba del nacimiento espiritual del cristiano y su relación
con Dios? v.7

a. ¿Cómo llega este amor al mundo? v. 8

b. ¿Qué revela una persona que no ama a otros cristianos acerca de
él/ella mismo(a)? v. 8
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c. ¿Cuál es la prueba y el propósito del amor de Dios por nosotros? v. 9

4. El versículo 10 proporciona la verdadera definición de amor. Termina el
versículo a continuación añadiendo su propio nombre donde se proporciona el espacio. (Léalo con este énfasis).

5. “En esto consiste el amor: no en que ___________________ haya
amado a Dios, sino en que Él amó a _______________________, y envió
a su Hijo en propiciación por sus pecados.”
Tómese un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el significado completo de lo que acaba de leer. La esencia del versículo 10 revela
por qué Dios lo creó, por qué le importa y por qué permitió a Su Hijo para
morir en la cruz por usted. Explique brevemente lo que esto significa para
usted personalmente.
SELAH

La frase "Dios es amor" parece tan simple en la superficie, pero detrás de
estas palabras hay el plan maestro de todos los siglos. Para ayudar a
añadir algo de claridad a la profundidad del amor de Dios, lleve a cabo
el ejercicio siguiente.
6. Lea la frase y los versículos correspondientes entre paréntesis; luego
elija una palabra clave que sea significativa para usted. Esto es completamente subjetivo y variará en su grupo, pero esté preparado para
compartir y apoyar su respuesta.
Porque Dios ama – El dio (4:9)

Mi palabra clave

Porque Dios ama – El murió (4:10)

Mi palabra clave

Porque Dios ama – El perfecciona (4:12)

Mi palabra clave

Porque Dios ama – El bendice (4:13, 18)

Mi palabra clave
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¡Nacer en la familia de Dios abre el camino para una relación de amor
mutuo, tanto dando como recibiendo! “Amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros.” (v.11). A medida que
continuamos siendo convertidos a semejanza de nuestro Padre, también
permitimos que Su amor pase a ser el motivo que nos impulsa a amarnos
unos a otros.
Evidentemente había falsos maestros que habían dejado la iglesia, alegando amar a Dios, pero al mismo tiempo odiaban a los hijos de Dios. En
los versículos 11-12 y 19-21, Juan reitera que no es posible amar a Dios a
quien nunca habían visto y, al mismo tiempo, despreciar a los que le pertenecen. Dios estaba presente en la tierra, visiblemente, en la vida de Su
Hijo, Jesucristo. Actualmente, el Espíritu Santo está con los hijos de Dios
en la tierra, visiblemente, en la vida de Sus hijos. Hay evidencia de Su presencia y poder cada vez los creyentes se acercan en amor.
7. Cuando vivimos por el amor de Dios, ¿qué acción con doble resultado
tiene lugar? v. 12

a. Busque la palabra perfeccionada en varias traducciones diferentes y
anote lo que descubrió.

Dios nunca tuvo la intención de que Sus hijos atesorasen Su amor solo
para su propio deleite; Él tiene la intención de que lo demos y, al hacerlo,
Su inagotable suministro de ‘Ágape’ es repuesto continuamente según
sea necesario. Cuando Dios mora en nosotros y demostramos nuestro
amor el uno para el otro, Su amor se perfecciona, madura en nosotros. Si
alguna vez se ha preguntado por qué los cristianos atraviesan dificultades en la vida, parte de la razón es porque Dios quiere que nuestro amor
madure hasta el punto de que se convierta en algo natural para nosotros.
El amor no es algo para que lo guardemos en o para nosotros, ¡debe desbordarse para los demás para que sea eficaz!
b. ¿Qué razón da Juan de por qué amamos a Dios y a los demás? v.19
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c. Personal: en una escala del 1 al 10, siendo 10 el mejor, ¿Qué tanto está
mostrando su amor por Dios y por los demás visiblemente con sus acciones?

CONFIANDO EN SU AMOR

Vuelva a leer 1 Juan 4:13-18 como repaso.
Después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos experimentaron
el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, haciendo posible que
ellos y cada creyente a partir de entonces sepa lo que significa permanecer: vivir en Dios y que Dios viva en ellos. “En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu”
(v.13). El Espíritu Santo es el don que permite a los creyentes confiar en su
relación con Dios.
8. ¿Qué otra razón da Juan para que los creyentes confíen en el mensaje
que han oído? v.14

El “nosotros” al que nos referimos aquí pertenece a los apóstoles y otros
testigos oculares de la vida del Señor en la Tierra.
a. ¿Cuál es la prueba que confirma que la fe de una persona es genuina?
Y ¿cuál es la evidencia de esa profesión de fe? v.15

b. ¿Qué tipo de amor se produce por este amor mutuo de Dios que habita
en nosotros? v.17

Cuando tenemos denuedo, no tememos. El amor y el miedo no pueden
coexistir ya que son mutuamente excluyentes. El miedo tiene que ver con
castigo; y debido a que Jesucristo tomó el castigo del creyente sobre sí
mismo, cualquier temor en la vida del creyente tiene que ver con la falta
de fe en la provisión de Dios. Los creyentes no necesitan tener miedo del
futuro o de un juicio inminente porque el amor de Dios los ha liberado
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para amarlo y a otros abiertamente. ¡El futuro es su amigo cuando Jesús
es su Señor!
Personal: ¿Has aceptado cuánto le ama Dios? Su amor por Dios se verá
reflejado en su amor por los demás. Mientras sigue dejando que su amor
se desborde, ¿qué gran verdad puede profesar en Mateo 25:37–40?
ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevara a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS

155

