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LA EVIDENCIA DEL AMOR 

Texto: 1 Juan 2:7-11 

 

Juan quiere dejar claro que la verdadera fe, la que salva, es más que un mero 

asentimiento mental a una serie de verdades, sino que sino que tiene evidencias 

irrefutables de salvación. Hemos visto ya 3 de esas evidencias… 

 

 Su fe está basada en la doctrina de los apóstoles. 

 La manera como nos relacionamos con el pecado. 

 Y la sujeción u obediencia a los mandamientos de Dios. 

 

En el día de hoy vamos a considerar la 4ta evidencia de salvación que es amor por 

los hermanos de la iglesia.   

 

Juan nos enseña de una manera clara y contundente que el verdadero cristianismo 

y la verdadera salvación se muestra de manera práctica en que amamos, en este 

caso específicamente el amor a los hermanos. 

 

Hay específicamente 3 cosas que él nos presenta en el texto sobre el amor 

cristiano… 

 

I. EL AMOR COMO UN MANDAMIENTO QUE NO ES NUEVO. V.7 

 
7Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que 

habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que 

habéis oído desde el principio. 

 

Hay 2 formas imp el mandamiento de amar no es nuevo… 

 

A. Es el mandamiento antiguo. 

 

El mandamiento de amar ya estaba en el antiguo pacto. Era uno de los 

mandamientos de la ley que entramos en levítico, Lev. 19:17-18 (comp. 1 Juan 2:10) 

 

Romanos 13:8-10 el resumen del decálogo es también el amor. 

 

Así que no es nuevo, porque ese siempre ha sido el requisito de Dios para los 

hombres, que se amen unos a otros. 
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Pero hay otro sentido en que no era nuevo para sus lectores este mandamiento de 

amarse unos a otros y es que… 

 

B. Este mandamiento le fue predicado desde el principio. 

 
7Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que 

habéis tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que 

habéis oído desde el principio. 

 

El énfasis aquí no es en la antigüedad del mandamiento en sí, sino en la antigüedad 

del conocimiento que ellos tenían de este mandamiento de amar. 

 

Lo que él está diciendo es que desde el principio cuando el evangelio llegó a ellos, 

a ellos se les predico de ese deber cristiano de amar y se les presento desde el 

principio como una evidencia de salvación. 

 

La predicación apostólica no solo presentaba los beneficios del evangelio sino 

también los deberes y las demandas de aquellos que dicen ser cristianos. 

 

En Hechos 24:24-25, Pablo está predicando (evangelizando) al gobernador Felix y 

mire lo que nos dice… “24Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, 

que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25Pero al 

disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 

espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.” 

 

Sin embargo, de manera paradójica, Juan nos sigue diciendo, en el v.8 que este 

mandamiento antiguo es en otro sentido un mandamiento nuevo, esto nos lleva al 

segundo punto… 

 

 

II. EL AMOR COMO UN MANDAMIENTO NUEVO. V.8 

 
8Sin embargo (por otro lado, o mirándolo desde otra perspectiva), os escribo un 

mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van 

pasando, y la luz verdadera ya alumbra. 

 

A. El mandamiento de amar es nuevo porque es nuevo en él.  Jn.13:34-35 
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¿Porque es nuevo en Cristo? El Señor él le hizo una modificación, antes era… Amaras 

a tu prójimo… Como a ti mismo. 

 

Pero Cristo lo cambio, lo convirtió el mandamiento de amar en ámense unos a 

otros… Como yo os he amado. 

 

Cristo hizo el mandamiento de amar un mandamiento nuevo al darnos un nuevo 

estándar. 

 

Pero, hay otra como este mandamiento de amar es nuevo, no solamente es nuevo 

porque es verdadero en él, sino que hay una manera como es nuevo en nosotros 

también.  

 

B. El mandamiento de amar es nuevo en nosotros. 

 
8Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en 

vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra.  

 

La novedad es que mientras que en el Antiguo pacto el amor era una mera 

imposición externa, es decir un mandamiento desde afuera. En el nuevo pacto el 

amor se produce como una compulsión interna por el Espíritu. 

 

Y a eso es que Juan de una manera muy poética está haciendo referencia en el 

resto de ese v.8 “que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van 

pasando, y la luz verdadera ya alumbra..  

 

Así que cuando él dice que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra 

en nosotros, eso es una referencia a como el Espíritu de Dios está presente en la vida 

de los creyentes produciendo ese carácter de Dios, que incluye la capacidad de 

amar con el amor de Cristo. 

 

Y esto es algo que la biblia enfatiza mucho por otros lados: 1 Tes. 4:9, Rom. 5:5, 

Gá;.5:22.  Así que el mandamiento de amar es nuevo en 2 maneras… 

 

Es nuevo en Cristo… porque el se convierte en el nuevo estándar.  

 

Pero es nuevo también en nosotros… porque tenemos un nuevo poder, una nueva 

capacidad para amar de esta manera, que es el espíritu de Dios morando en 

nosotros. 
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Ahora, precisamente como todos los verdaderos creyentes tienen el Espíritu de Dios, 

porque la biblia claramente dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de 

el. Y ese Espíritu produce en nosotros y nos mueve y nos motiva, o nos enseña como 

dice Pablo en Tesalonicenses amar a los demás. Entonces el amor, y especialmente 

el amor a los hermanos se convierte en una evidencia definitiva de verdadero 

cristianismo y verdadera salvación. 

 

Y eso es lo tercero que Juan nos presenta en este pasaje… 

 

 

III. EL AMOR COMO LA EVIDENCIA DE SALVACIÓN. V.9-11 

 
9El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 

10El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 11Pero el 

que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde 

va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

 

Juan sigue confrontando a esta persona hipotética o real, que está en la iglesia, y 

que jura y asegura que es cristiano (él dice que está en la luz), pero su vida no 

muestra los frutos de luz, en este caso particular no ama a su hermano de una 

maneras practica y visible como manda la palabra. 

 

Juan dice el caso de esta persona es tan terrible porque él ni siquiera se da cuenta 

que va camino a la condenación. 

 

Ahora fíjese que Juan, tan tajante como siempre presenta solo 2 maneras de 

relacionarse con los creyentes. Usted o ama a su hermano o lo aborrece. 

 

Eso puede parecernos raro porque cuando nosotros pensamos en aborrecer 

pensamos inmediatamente en odio o rencor, o alguno de esos sentimientos de 

animadversión, pero en la biblia aborrecer es un término más amplio que incluye 

cosas que nos parecen tan triviales como ser simplemente indiferentes, o 

despreocupados por los demás, o simplemente no cumplir nuestros deberes y 

responsabilidades con ellos: 2 Samuel 19:5-9, Lucas 14:26, Proverbios 13:24 

 

Así en la biblia hay deberes y responsabilidades que tenemos los unos para con los 

otros, los que le llaman mandamientos recíprocos porque están seguidos en la biblia 

por la frase unos a otros  y al cumplirlos mostramos que amamos a los hermanos y al 

no cumplirlos que los aborrecemos como fice Juan aquí… 
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 Manifestamos el amor cuando servimos a los hermanos  

Gálatas 5:13 “…servíos por amor los unos a los otros”.  

 

 Manifestamos el amor en la medida que soportamos a los hermanos 

Efesios 4:2 “…soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”.  

 

 Manifestamos el amor cuando llevamos las cargas de los hermanos 

Gálatas 6:2 “sobrellevad los unos las cargas de los otros…”. 

 

 Manifestamos el amor cuando perdonamos a los hermanos  

Efesios 4:32 “…perdonándoos unos a otros… así como dios nos perdonó en cristo” 

 

 Manifestamos el amor en la medida en que practicamos la hospitalidad con 

los hermanos  

1 pedro 4:9 “hospedaos los unos a los otros…”.  

 

 Manifestamos el amor fraternal cuando oramos por los hermanos 

Santiago 5:16 “…orad unos por otros…”.  

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Creyente:  

 

Todos estamos en el proceso de llegar a ser lo que debemos ser. Así que el propósito 

de estos mensajes no es afligirte. Sino animarte a seguir buscando la gracia de Dios 

que transforma y santifica. Como vimos Dios produce ese amor en nosotros. Nuestro 

deber es buscar su gracia cada para que le siga transformándonos y produciendo 

en nosotros este amor. 

 

No creyente: 

 

No hemos hablado de cómo ganar la salvación, solo cristo salva, solo la fe en Él 

salva. Y el llamado de la biblia para ti es reconocer tu pecado creer que Cristo murió 

y resucito y confiar en el como salvador. Si haces eso de corazón, el Espíritu de Dios 

vendrá a tu vida y comenzara a producir en ti los frutos de esa conversión uno de los 

cuales es el amor. Así que te invito a venir a Cristo. 


