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

que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido 

a Dios; porque Dios es amor. En 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. En 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. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también 

nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 

nosotros." 

 

Introducción 

El amor en la teoría y en la práctica es la mayor evidencia de que hemos conocido a 

Dios. Dios como tal es espíritu y no se puede ver, pero lo podemos ver en la forma en 

que tratamos a los demás. El amar a los demás es también una prueba del nuevo 

nacimiento (v.7).  

 

Desarrollo 

La práctica de algo es mejor que la teoría. Hay persona que aman de boca y no en 

verdad, pero la Biblia dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad (1 Juan 3:8). El contexto donde primero se debe evidenciar que uno conoce a 

Dios y que ha nacido de nuevo, es la comunidad de creyentes (puede ser la 

congregación). Se supone que todos los nacidos de nuevo nos amamos y es fácil 

demostrarlo. Luego debemos amar a los no creyentes y ser sus deudores como dice 

Romanos 13:8 “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el 

que ama a su prójimo, ha cumplido la ley”.  

No debemos esperar que una gente nos ame para amarlo, pues el patrón de Dios 

es que él nos amó primero y nosotros debemos hacerlo también. Pablo escribe a 



 

	

los corintios y les dice: Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo 

mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos 

más, sea amado menos (2 Cor 12:15).  

 

Conclusion  

La mejor evidencia del nuevo nacimiento y de conocer a Dios es el amor. No la 

definición fría y nominal, sino la práctica diaria de amarnos por encima de nuestras 

diferencias.  

 

Pregunta de reflexión  

1- Habéis oído que se dijo: “Amaras a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.”  Pero yo os 

digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos 

de vuestro Padre que está en los cielos (Mateo 5:43-45). 


