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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:7-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 17 - Facilitador
La motivación para el amor a los hermanos
Enseñanza Central
Los cristianos debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:

& Valorar el amor a los hermanos (amor
fraternal) como estilo de vida en la comunidad cristiana.
& Identificar tres elementos que sustentan
la exhortación del apóstol respecto a la
práctica del amor a los hermanos.
& Argumentar las bases sobre las cuales
se fundamenta el mandamiento de amar
a los hermanos.

& Evaluar su vida cristiana a la luz del
mensaje de 1 Juan 4:7-12.

& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 4:7-12.
& Sugerir por lo menos dos maneras específicas como puede aplicar a su vida
los principios derivados de 1 Juan 4:712.

El texto de 1 Juan 4:7-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Queridos
hermanos,
amémonos los unos a los
otros, porque el amor viene de
Dios, y todo el que ama ha
nacido de él y lo conoce. 8El
que no ama no conoce a Dios,
porque Dios es amor. 9Así

Reina-Valera Actualizada
7

Amados, amémonos unos
a otros, porque el amor es
de Dios. Y todo aquel que
ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. 8El que no
ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. 9En
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7

Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros,
porque el amor viene de
Dios. Todo el que ama es hijo
de Dios y conoce a Dios. 8El
que no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor.
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manifestó Dios su amor entre
nosotros: en que envió a su
Hijo unigénito al mundo para
que vivamos por medio de él.
10
En esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él
nos amó y envió a su Hijo para
que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros
pecados. 11 Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los
otros. 12 Nadie ha visto jamás
a Dios, pero si nos amamos
los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha
manifestado plenamente.

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. 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 expiación por nuestros pecados.
11
Amados, ya que Dios
nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos
a otros. 12 Nadie ha visto a
Dios jamás. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se
ha perfeccionado en nosotros…

9

Dios mostró su amor hacia
nosotros al enviar a su Hijo
único al mundo para que tengamos vida por él. 10El amor
consiste en esto: no en que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo,
para que, ofreciéndose en
sacrificio, nuestros pecados
quedaran perdonados.
11
Queridos hermanos, si
Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. 12A Dios
nunca lo ha visto nadie; pero
si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y su
amor se hace realidad en
nosotros...

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 4:7-12 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias para desarrollar con sus alumnos la reflexión sobre 1 Juan 4:7-12.
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Cuente a sus alumnos algo sobre su experiencia durante
esta semana referente a la aplicación de los principios derivados del texto en el estudio anterior. Pida que algunos alumnos también cuenten su experiencia al respecto.
2. Haga oración. Pregunte si alguno de los alumnos tiene alguna necesidad por la cual quiere
que oren en este momento. Pida que varios alumnos hagan oración.
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 4:7-12 en voz alta. Pida que otro alumno
lea el texto en otra versión.
4. Haga las preguntas: ¿Cuál es el tema de 1 Juan 4:7-12? ¿Qué dice acerca de este tema?
¿Qué relación tiene este texto con los otros que también hablan acerca del amor en el mismo libro?
5. Haga la pregunta: ¿Cuáles son las afirmaciones de 1 Juan 4:7-12? Pida que los alumnos las
redacten en sus propias palabras. Ayúdelos en este proceso. Ahora, haga la pregunta: ¿Cuál
es la afirmación principal de este párrafo?
6. Divida a los alumnos en parejas para que escriban en una sola oración el mensaje central de
1 Juan 4:7-12. Reúnalos para que compartan con todo el grupo sus conclusiones.
7. Pida que cada alumno redacte un principio que se deriva de 1 Juan 4:7-12. Pídales que
compartan lo que escribieron. Ahora, pónganse de acuerdo acerca de cuáles son en verdad
los principios que ciertamente se derivan de ese texto. Si es necesario, presente los principios que aparecen al final de este estudio.
8. Divida a los alumnos en parejas para que escriban aplicaciones a los principios que han derivado del texto. Reúnalos para que compartan con los alumnos las aplicaciones que han
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redactado, a fin de que logren un consenso sobre la manera como pueden aplicar los principios del texto durante esta semana.
9. Concluya con un tiempo de oración al Señor.

Análisis y comentarios de 1 Juan 4:7-12
A través de toda la carta, Juan ha hecho hincapié en el estilo de vida que caracteriza a los cristianos, para lo cual ha insistido en el amor a Dios y a los hermanos. Esta es la tercera vez que
presenta el tema del amor fraternal. En 2:9-11 había dicho que el amor es evidencia de estar en
luz. En 3:14 y 15 indica que el amor es la evidencia de que hemos pasado de la muerte a la
vida. Y en 4:7-12 presenta el amor1 como evidencia de haber nacido de Dios, ya que el amor de
Dios se ha manifestado en la vida del creyente. En este contexto escribe Juan esta tremenda
declaración: Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente (4:12).
Parece que en aquellos días las personas se planteaban preguntas como éstas: ¿Cómo podemos estar seguros que conocemos a Dios? ¿Cómo podemos establecer y mantener una buena
relación con Dios? En 1:6 Juan dejó escrita la gran afirmación que Dios es luz, de modo que
cualquiera que vive en la oscuridad, que vive según el sistema del mundo, no puede pretender
tener buen relación con él. En 4:8, 16 hace otra gran afirmación respecto a la naturaleza de
Dios y dice que Dios es amor, de modo que quien no ama no conoce a Dios ni se le asemeja.
Estas dos afirmaciones de Juan con respecto a Dios hallan su expresión práctica en la vida de
quienes han decidido acercarse a Él por medio de Jesucristo. Todos los que lo siguen, viven en
luz y se aman los unos a los otros.
Este texto tiene unas afirmaciones tan extraordinarias respecto al amor, que vale la pena detenerse cuidadosamente a pensar en ellas. Debemos, pues, examinar bien el texto. De acuerdo
con la NVI, este párrafo tiene seis oraciones.2 Expresa las siguientes afirmaciones:
1. Los cristianos debemos amarnos porque el amor viene de Dios (v. 7a).
2. El amor es una evidencia que una persona ha nacido de Dios y lo conoce (v. 7b).
3. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor (v. 8).
4. Dios mostró su amor al enviarnos a su Hijo, a fin de que vivamos por él (v. 9).
5. El amor consiste en que Dios envió a su Hijo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados
v. 10.
6. Por cuanto Dios nos ha amado tanto, nosotros debemos amar también a nuestros hermanos
(v. 11).
7. Si nos amamos unos a otros se evidencia que Dios está presente entre nosotros (v. 12).
La afirmación principal de este párrafo está en el v. 7a: Amémonos los unos a los otros, porque
el amor viene de Dios. Este concepto se repite casi igual en los vv. 11 y 12. En este párrafo (vv.
7-12) se desarrolla el mandamiento que nos amemos3 los unos a los otros sobre la base del
1

Todo el párrafo de 4:7-21 habla acerca del amor fraternal. Lo hemos dividido en 7-12 y 13-21 por dos razones: la
primera, que el texto es demasiado extenso para que pueda ser tratado adecuadamente en una sola lección; y, la
segunda, que los versículos 13-21 añaden un elemento importante al darle un tratamiento unificado de la relación "fe"
y "amor" en la vida cristiana.
2
V. 7; v. 8; v. 9; v. 10; v. 11; v. 12.
3
En 3:23 Juan resumió el mandamiento, así: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos
unos a otros. En 4:1-6 desarrolló y aplicó la primera parte del mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo; en 4:7-12 desarrolla y aplica la segunda parte, a saber, que nos amemos unos a otros.
Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 17: 1 Juan 4:7-12

©2011

Página 3 de 10

amor de Dios que ha sido demostrado por el sacrificio de Jesucristo. Ya que Dios nos ha amado
así –dice Juan–, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros (v. 11). En esencia,
el mensaje del párrafo es que los cristianos debemos amarnos los unos a los otros porque
seguimos a Dios quien es amor.
Para desarrollar la enseñanza de 1 Juan 4:7-12 se seguirá el siguiente bosquejo:

La motivación para el amor a los hermanos
1. El amor a los hermanos testifica de la buena relación que el creyente tiene con Dios
(4:7, 8).
1.1. El amor fraternal testifica de nuestra buena relación con Dios (v. 7b).
1.2. El amor fraternal testifica que hemos nacido de Dios (v. 7c).
1.3. La ausencia de amor evidencia el desconocimiento de Dios (v. 8).
2. El amor entre los hermanos tiene su motivación en la obra de Cristo (4:9, 10).
2.1. Dios reveló su amor al darnos vida a través de Jesucristo (v. 9).
2.2. Dios demostró su amor en el acto de perdonar nuestros pecados mediante el sacrificio
de su Hijo Jesucristo (v. 10).
3. El amor de Dios se expresa a través del amor entre los creyentes (4:11, 12).
3.1. El amor fraternal es una consecuencia práctica del amor de Dios (v. 11).
3.2. El amor fraternal es un testimonio de la presencia de Dios en el cristiano (v. 12).
Como se puede ver en el bosquejo que presenta el argumento acerca del amor fraternal, Juan
toma en cuenta tres elementos fundamentales: la naturaleza de Dios (vv. 7, 8), la demostración
del amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo (vv. 9, 10) y la continuidad del amor de
Dios mediante la vida de cada uno de sus hijos (vv. 11, 12). El pensamiento de todo el párrafo
bien puede expresarse así: Amémonos los unos a los otros porque Dios es amor, porque él nos
ha amado y porque su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Hay, pues, tres verdades básicas que presenta este párrafo.
1. El amor a los hermanos testifica de la buena relación que el creyente tiene con Dios
(4:7, 8).
El pensamiento dominante en todo el párrafo es que los cristianos debemos amarnos los
unos a los otros. Una primera fundamentación para apoyar este argumento es la naturaleza
misma de Dios. En este caso, Juan lo expresa mediante la afirmación que: Dios es amor4 y que
el amor viene de Dios, de modo que el que ama conoce a Dios.
En los vv. 7, 8 hay tres afirmaciones (razones) que sustentan la exhortación a que nos amemos
los unos a los otros. Juan dice: 1) que nos amemos porque el amor procede de Dios, 2) porque
el que ama ha nacido de Dios y lo conoce, y 3) porque el que no ama no ha conocido a Dios.
1.1. El amor fraternal testifica de nuestra buena relación con Dios (v. 7b). La razón por la
cual debemos amarnos los unos a los otros, según este versículo, es porque el amor viene
[procede] de Dios. Dios es la fuente del amor, de modo que sólo a partir de él es posible amar
verdaderamente (v. 19 comp. Gál. 5:22). Si tenemos una buena relación con Dios, si hemos
4

Vv. 8, 16.
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nacido de Dios, si vivimos en luz como él está en la luz, la inclinación natural será amar a nuestros hermanos.
No es la primera vez que Juan exhorta a los creyentes con respecto al amor fraternal;5 pero
aquí se nota que está cargado de emoción cuando escribe: ¡Queridos hermanos, amémonos los
unos a los otros, porque el amor viene de Dios! La intensidad de esta exhortación es tal, que
en sólo seis versículos menciona tres veces el mismo pensamiento: Amémonos los unos a los
otros (v. 7), debemos amarnos los unos a los otros (v. 11) y si nos amamos los unos a los otros
(v. 12).
Según ya lo ha afirmado en 3:18, el amor no es asunto de palabras y sentimientos, sino de
hechos y conductas observables (comp. 3:17). Hoy, como ayer, estamos rodeados de oportunidades en las cuales podemos expresar amor a nuestros hermanos. Sin duda, en la comunidad
en la cual vivimos hay oportunidades para poner en práctica la exhortación de amarnos los unos
a los otros.
1.2. El amor fraternal testifica que hemos nacido de Dios (v. 7c). No llegamos a ser hijos de
Dios porque amamos, sino que amamos de verdad porque somos hijos de Dios. En última instancia, el amor no es un logro humano sino divino (4:19). El nuevo nacimiento, el cual nos coloca en una nueva relación con Dios, nos capacita para amar. De los que asumen la exhortación
y aman a sus hermanos, el texto dice que han nacido de Dios y que conocen a Dios. Estos dos
conceptos ya han sido expuestos en la carta (3:9 comp. 5:1; 2:3-6; 3:6). Basta con decir aquí
que estas declaraciones reafirman la verdad de la buena relación con Dios, por cuanto la simiente de Dios ha sido puesta en el creyente. Juan ha dicho que el nuevo nacimiento se evidencia a través del amor a nuestros hermanos (vea 3:14, 19).
La buena relación con Dios se evidencia a través de la vida. Si pasamos mucho tiempo con una
persona puede ocurrir una de estas dos cosas: comenzamos a parecernos a ella o ella comienza a parecerse a nosotros. El asunto depende de quien tenga más fuerza. La buena relación
con Dios nos contagia de él, de modo que nuestra conducta expresa amor porque Dios es
amor. No hay duda, el amor fraternal testifica de la relación del creyente con Dios.
1.3. La ausencia de amor fraternal evidencia el desconocimiento de Dios (v. 8). En este
versículo, como en el v. 16, se deja impresa la más hermosa declaración con respecto a la naturaleza6 de Dios: Dios es amor. En términos prácticos, esta afirmación indica que el amor de
Dios hacia nosotros no depende de lo que nosotros somos, sino de lo que él es. Se afirma
además, en este texto, una de las más tristes realidades humanas: la ausencia de amor. Esta
falta de amor se debe al desconocimiento de Dios, pues el que no ama −dice Juan− no ha conocido a Dios. No se trata aquí de un conocimiento acerca de Dios, sino un conocimiento de
Dios. En otras palabras, el verdadero creyente ha tenido la experiencia de encuentro y buena
relación con Dios. Pretender el conocimiento de Dios y no amar a los hermanos no solamente
es negar tal afirmación, sino desobedecer el mandamiento de él.

5

El amor fraternal es uno de los grandes temas de esta carta. En tres distintas secciones el apóstol expone el tema y cada nueva sección le da un énfasis más fuerte (2:3-11; 3:11-24; 4:7-11). El mensaje sobresaliente en el desarrollo del tema es que la buena relación con Dios y la buena relación con los creyentes son inseparables.
6
El Nuevo Testamento registra cuatro grandes afirmaciones con respecto a la naturaleza de Dios: Dios es Amor
(1 Juan 4:8, 16), Dios es Luz (1 Juan 1:5), Dios es Espíritu (Juan 4:24) y Dios es fuego consumidor (Hebreos 12:29).
Es curioso que en el Nuevo Testamento sólo Juan se toma la molestia de elaborar estas definiciones (el caso de
Hebreos es una cita del Antiguo Testamento); tal vez la persecución interna (las herejías amenazantes) y la externa
(la amenaza del Estado) obligaron a Juan a presentar estas definiciones de Dios.
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El amor fraternal evidencia que conocemos a Dios (2:29), del mismo modo que la falta de amor
testifica del desconocimiento de él. Queda en pié el desafío del apóstol Juan: El que ama a
Dios, ame también a su hermano (4:21). ¿Y de qué otra manera podemos expresar amor a Dios
sino a través del amor a nuestros hermanos? Pero ¿cuáles son unas maneras como se puede
demostrar el amor entre los hermanos en su comunidad de fe? ¿Qué hemos hecho acerca de
esto y qué podemos hacer hoy?
2. El amor entre los hermanos tiene su motivación en la obra de Cristo (4:9, 10).
Los vv. 9, 10 expresan la más profunda verdad con respecto al amor puesto en acción: Dios
mostró su amor hacia nosotros al entregar a su Hijo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados (vea 2:2. comp. Romanos 5:8). Esta gran verdad constituye una motivación permanente
para el amor fraternal en la comunidad de creyentes, como se verá más claramente en los últimos dos versículos de este párrafo. Dos grandes afirmaciones resumen el pensamiento de los
vv. 9, 10. La primera es que el amor se ha revelado en el hecho de que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que vivamos por medio de él (v. 9). La segunda, que el amor ha traspasado los límites de la definición y se ha expresado en hechos. Él nos amó y envió a su Hijo
para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados (v. 10, comp. vv. 8,
16). Estos dos asuntos sustentan la motivación para el amor entre los hermanos.
2.1. Dios reveló su amor al darnos vida a través de Jesucristo (v. 9). Al comenzar su carta,
Juan dijo que la Vida se manifestó en Jesucristo (1:2). La entrega del unigénito7 Hijo para que
muriera en lugar del pecador es la más grande revelación que tenemos acerca del amor de
Dios. No significa esto que allí se agota el amor de Dios, pues él mismo en su esencia es amor
(v. 8), de modo que es inagotable. En el v. 7 Juan presentó la exhortación que nos amemos los
unos a los otros. Ahora, en el v. 9, presenta un ejemplo de amor en un acto de entrega, que
debemos imitar. La declaración: Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su
Hijo unigénito... habla de un hecho real en la historia, concretado en la persona de Jesucristo. A
través de toda su carta, el escritor insiste en esta gran verdad.8 Aquí lo recuerda de nuevo y
dice que Dios hizo esto para que vivamos por medio de él (v. 9). El mensaje fundamental del
evangelio es que en él estaba la vida y que esta vida fue manifestada para que vivamos por
medio de él.
2.2. Dios demostró su amor en el acto de perdonar nuestros pecados mediante el sacrificio de su Hijo (v. 10). En este texto, como en 2:2, se afirma que Cristo es el sacrificio por el
perdón de nuestros pecados. Esto significa que Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, es el
lugar de encuentro entre el Dios santo y el ser humano pecador. En él ha sido hecha la paz
(comp. 2 Corintios 5:18-21). El amor fraternal, en el cual Juan insiste, es más un reflejo del
amor de Dios, como aquí ha sido demostrado: Dios entregó a su Hijo unigénito en lugar del pecador. Por tanto, el sentido práctico de este texto puede expresarse de esta manera: amar a
quien nos ama es bueno, amar a quien nos da la espalda en un momento determinado es extraordinario. El amor auténtico cruza las barreras, rompe las normas y traspasa las fronteras
para lograr el bien de la otra persona. En el amor valen más las acciones que las definiciones.
Juan no solo dice que Dios es amor, sino que demuestra cómo Dios mismo mostró su amor.
Así, pues, no es asunto de decir que amamos, sino demostrarlo con hechos.

7

En sentido estricto, Cristo es el Hijo único de Dios (v. 9). Se le identifica también como su Hijo (v. 10) y el Hijo (v.
14). Es a través de ese Hijo único que llegamos a ser también hijos de Dios (comp. Juan 1:12).
8
Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados (v. 10) y el Padre
envió a su Hijo para ser el salvador del mundo (v. 14).
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¡Dios amó al mundo! Dios demostró su amor a los seres humanos al enviar a Jesucristo para
que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es mucho que amemos a Dios después que él ha hecho tanto por nosotros. No es una gran hazaña que amemos a
Dios. Lo maravilloso es que él nos haya amado tanto, siendo nosotros transgresores de su Ley
y estando condenados a muerte como consecuencia del pecado. El amor siempre va más allá
de lo merecido.
3. El amor de Dios se expresa a través del amor entre los creyentes (4:11, 12).
Dios nos amó y nos ama intensamente. De los vv. 7, 8 se ha concluido que el amor fraternal se
alimenta de la naturaleza misma de Dios: Dios es amor, de modo que el que no ama no conoce
a Dios. Los vv. 9, 10 nos recuerdan el hecho histórico de la más grande manifestación de amor
conocida entre los seres humanos. Dios entregó a su Hijo Jesucristo como sacrificio por el
perdón de nuestros pecados, a fin de que por la fe en él tengamos la vida. Los vv. 11, 12 nos
hablan de la continuidad del amor de Dios expresado ahora mediante el amor los unos a los
otros en la comunidad de fe.
Hay dos grandes verdades que se expresan en estos últimos versículos con respecto al amor
entre los cristianos. La primera, que el amor fraternal es una consecuencia práctica del amor de
Dios (v. 11). La segunda, que el amor fraternal es un testimonio de la presencia de Dios en la
vida de la iglesia (v. 12).
3.1. El amor fraternal es una consecuencia práctica del amor de Dios (v. 11). Lo que este
texto dice es que la obra de Cristo no solamente enseña lo que es el amor de Dios, sino que
nos coloca bajo la obligación moral de amar a nuestros hermanos. En cierto sentido, aquí está
"el precio de la gracia". Dios entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados, de modo que el
amor tiene un costo muy alto. Si Dios nos amó de esta manera −dice Juan− nosotros debemos
amarnos. En 3:16 ha dicho que así como Cristo, los cristianos debemos entregar la vida por
nuestros hermanos. ¡Estamos en deuda con el amor de Dios! Más adelante, en 4:19, Juan dice
que amamos porque él nos amó primero. Y en 4:20 señala que si alguien dice que ama a Dios y
aborrece a su hermano, es un mentiroso. Así, pues, el amor a los hermanos es un reflejo del
amor de Dios. Ya Juan ha dicho que ese amor exige sacrificio, porque no es de palabras ni de
labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
¡Dios ama a través de sus hijos! El contexto general de las Escrituras nos dice que el amor de
Dios se expresa a través del amor al prójimo. Jesús mismo dijo a sus discípulos que los conocerían como sus discípulos si se amaban los unos a los otros (Juan 13:35).
3.2. El amor fraternal es un testimonio de la presencia de Dios en la vida del cristiano (v.
12). De los versículos anteriores se concluye que el amor de Dios, expresado en Jesucristo, es
tanto un ejemplo como una causa estimulante y motivadora para el amor entre los creyentes.
Según el pensamiento revelado en el v. 12, la permanencia de Dios en nosotros está íntimamente relacionada con el amor que demostramos a nuestros hermanos.
Juan nos recuerda que nadie ha visto a Dios.9 En el Evangelio dice que Dios es Espíritu (Jn.
4:24), y sabemos que no es posible ver un espíritu. Pero Dios se ha revelado. Ha revelado su
amor y éste puede ser experimentado. Sí, nadie ha visto a Dios, pero por el amor que expresamos a nuestros hermanos sabemos que él permanece en nosotros, que su amor nos ha afectado profundamente, y ahora nosotros afectamos a los que nos rodean.
9

El Hijo reveló al Padre (Juan 1:14, 18).
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En este sentido, Juan presenta dos extraordinarias conclusiones. La primera, que el amor de
Dios se sigue revelando hoy en el amor de sus hijos. Los creyentes en Jesucristo somos canales por donde corre el amor de Dios. Si nos amamos unos a otros −dice Juan− Dios permanece
en nosotros. Que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros es lo menos que puede
esperarse. Si el amor de Dios habita en nosotros, es natural que ese amor brote como testimonio irrefutable de su presencia en nuestra vida. El mundo circundante debe ver en la iglesia una
comunidad de amor, una comunidad que refleja el carácter mismo de Dios.
Dios es amor, esta es su naturaleza. Juan dice que nadie ha visto jamás a Dios (v. 12); pero las
personas pueden ver el amor entre los creyentes como evidencia de que Dios está presente.
Así que, Dios no solamente revela su amor, sino que se revela él mismo a través del creyente
que ama a sus hermanos. No podemos ver a Dios en persona, pero sí lo podemos ver revelado
en aquellos que tienen una buena relación con él y aman a sus hermanos.
Pero Juan tiene otra conclusión extraordinaria: su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. No alcanzamos a comprender todo lo que esta afirmación significa;10 pero en última instancia el amor tiene poco significado si no es experimentado y expresado. En el v. 17 Juan dice
que por cuanto ese amor se ha manifestado plenamente, no seremos avergonzados en el día
del juicio, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús.
Queda así bien fundamentada la exhortación con la cual Juan inició el párrafo (v. 7): Queridos
hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Mediante el amor
fraternal damos testimonio de la fe y de la presencia de Dios en nuestra vida. Bien podemos
concluir que no creemos verdaderamente si no amamos, y no amamos verdaderamente si no
hemos creído (3:23). Cristo dijo que el mundo creerá en él si sus discípulos se aman los unos a
los otros (comp. Juan 13:34, 35). ¡Mostremos, pues, con hechos que Dios es amor!

Un resumen del análisis de 1 Juan 4:7-12
A través de toda la carta, Juan ha hecho hincapié en el estilo de vida que caracteriza a los cristianos, sobre la base de su correcta relación con Dios, la cual se refleja en su relación con los
hermanos. Esta es la tercera vez que presenta el tema del amor fraternal. En 2:9-11 había dicho
que el amor es evidencia de estar en luz. En 3:14, 15 afirma que el amor evidencia que hemos
pasado de la muerte a la vida. Y en 4:7-12 presenta el amor como evidencia de haber nacido de
Dios y que el amor de Dios se ha manifestado en la vida del creyente. En este contexto escribe
Juan esta tremenda declaración: Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a
los otros, Dios permanece en nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente
(4:12).
Parece que las personas se planteaban preguntas como éstas: ¿Cómo puedo estar seguro que
conozco a Dios? ¿Cómo puedo alcanzar y mantener buena relación con Dios? En 1:6 Juan dejó
escrita la gran afirmación que Dios es luz, de modo que cualquiera que vive en la oscuridad,
que vive según el sistema del mundo, no puede pretender estar en buena relación con él. En
4:8, 16 hace otra gran afirmación respecto a la naturaleza de Dios y dice que Dios es amor, de
modo que quien no ama no conoce a Dios ni se le asemeja. Estas dos afirmaciones de Juan
con respecto a Dios hallan su expresión práctica en la vida de quienes han decidido acercarse a
10

Lo que el autor parece decirnos es que el amor halla su expresión plena en la comunidad de creyentes (v. 17).
De esto también habló el apóstol Pablo en términos de comprender con todos los santos... las dimensiones del amor
(Efesios 3:18, 19). El amor cobra significado en las relaciones diarias de la comunidad de fe (comp. Efesios 5:1).
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él por medio de Jesucristo. Y todos los que lo siguen a él, viven en luz y se aman los unos a los
otros.
En los vv. 7-12 se desarrolla el mandamiento que nos amemos los unos a los otros, sobre la
base del amor de Dios que ha sido demostrado por el sacrificio de Jesucristo. Ya que Dios nos
ha amado así –dice Juan–, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros (v. 11). En
la exposición del argumento con respecto al amor fraternal, Juan toma en cuenta tres elementos: la naturaleza de Dios (vv. 7, 8), la demostración del amor de Dios a través del sacrificio de
Jesucristo (vv. 9, 10) y la continuidad del amor de Dios mediante la vida de cada uno de sus
hijos (vv. 11, 12).

Principios derivados de 1 Juan 4:7-12
1. El amor a los hermanos es una prueba de la buena relación que una persona tiene con
Dios. Nuestra relación con Dios se evidencia en nuestra vida. Juan ha exhortado a los creyentes que se amen unos a otros. Argumentó su exhortación con tres afirmaciones: que nos amemos porque el amor procede de Dios, porque el que ama ha nacido de Dios y lo conoce, y por
que el que no ama no ha conocido a Dios. Estas cosas hablan de nuestra buena relación con
Dios. Si pasamos mucho tiempo con una persona puede ocurrir una de estas dos cosas: comenzamos a parecernos a ella o ella comienza a parecerse a nosotros. El asunto depende de
quien tenga más fuerza. La buena relación con Dios nos contagia de tal modo que nuestra conducta expresa amor, porque Él es amor. El amor a los hermanos testifica de la buena relación
del creyente con Dios.
2. El amor a los hermanos es una consecuencia del amor de Dios expresado a través de
Jesucristo. El amor de Dios expresado a través de Cristo trajo el perdón de los pecados y la
vida eterna a los creyentes. El mensaje fundamental del evangelio es que en Cristo estaba la
vida [él es vida] y que esta vida fue manifestada para que vivamos por medio de él. Dios demostró su amor a los seres humanos al enviar a Jesucristo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No es mucho que amemos a Dios después que él ha
hecho tanto por nosotros. ¡Es lo menos que debemos hacer! Lo maravilloso es que él nos haya
amado tanto, siendo nosotros transgresores de su Ley y estando condenados a muerte como
consecuencia del pecado. Este es el mismo camino que sigue el creyente: perdona las ofensas
de sus hermanos y les transmite bienestar. El amor auténtico cruza las barreras, rompe las
“normas” y traspasa las fronteras para lograr el bien de la persona a la cual ama. El amor siempre va más allá de lo merecido.
3. El amor fraternal es un reflejo del amor de Dios en la vida del creyente. El amor de Dios
sigue expresándose hoy en el amor de sus hijos. Los creyentes en Jesucristo somos canales a
través de los cuales corre el amor de Dios. Dios no solamente revela su amor, sino que se revela él mismo a través del creyente que ama a sus hermanos. No podemos ver a Dios en persona,
pero sí lo podemos ver revelado en aquellos que tienen una buena relación con El y aman a sus
hermanos.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 4:7-12
1. Un dicho popular dice así: “Dime con quien andas y te diré quién eres.” Hay bastante verdad
en esto. Si tenemos buena relación con Dios, que es amor, lo natural es que expresemos amor
a los hermanos. Dicho de otro modo, el amor a los hermanos testifica de nuestra relación con
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Dios. Así, cuando amamos a nuestros hermanos estamos dando testimonio de que tenemos
buena relación con Dios, que hemos nacido de él, que lo conocemos, que lo amamos. Para su
reflexión personal, considere las siguientes preguntas: ¿Cuáles son unas maneras como se
está demostrando el amor entre los hermanos en su comunidad de fe? ¿De qué maneras se
está mostrando en su vida personal su buena relación con Dios? ¿Qué pudiera hacer usted
para revelar a los demás creyentes el impacto que Dios está haciendo en su vida hoy?
2. Los cristianos amamos porque Dios nos ha amado. Dios mostró su gran amor hacia nosotros
al entregar a su Hijo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Este acto de Dios constituye una motivación permanente para el amor fraternal en la comunidad de creyentes. Así, el
amor a nuestros hermanos es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Dios no sólo nos
mostró lo que es el amor, nos mostró cómo amar. El amor auténtico cruza las barreras, rompe
las normas y traspasa las fronteras para lograr el bien del ser amado. El amor siempre va más
allá de lo merecido. Demos amar como Dios nos amó. Evalúe su vida a la luz del mensaje de
Juan en los versículos estudiados. Si estableciéramos una escala del 1 al 10 respecto a la
práctica del amor a los hermanos, ¿en qué número se calificaría usted? ¿En qué número calificaría usted a su iglesia en general? ¿Por qué hace la calificación según esa posición numérica?
¿Qué pudiera hacer para mejorar su nivel personal en esta escala?
3. Hemos dicho que el amor que el cristiano muestra a sus hermanos es un reflejo del amor de
Dios en su vida. El contexto general de las Escrituras dice que el amor de Dios se expresa a
través del amor al prójimo. ¡Dios ama a través de sus hijos! Si el amor de Dios habita en nosotros, es natural que ese amor brote como testimonio irrefutable de su presencia en nuestra vida.
Una primera reflexión que debemos hacer es ésta: ¿Cuán conscientes somos realmente del
amor de Dios en nuestra vida? Ahora, debemos reflexionar acerca de la manera como nosotros
podemos expresar hoy el amor de Dios a nuestros semejantes, tanto a nuestros hermanos en la
fe como a aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Escriba unas maneras como pudiéramos expresar mejor el amor de Dios en nuestra comunidad de fe. Recuerde que Dios entregó
aun a su propio Hijo como demostración de su amor por nosotros.
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