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EL CRISTIANO Y LA RELACIÓN CON SUS HERMANOS
Texto: 1 Juan. 3:11-18
Introducción

El mensaje claro de Juan para nosotros es que la verdadera evidencia de
cristianismo o salvación no está en algún símbolo eterno que nos enganchamos
encima. Ni siquiera en aquello que decimos con nuestros labios. La evidencia final
de cristianismo es lo que hacemos y lo amamos.
“10En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.”
La semana pasada consideramos ya los vv.1-9 donde Juan nos habló de la primera
de esas evidencias, el hecho de que un creyente verdadero no practica del pecado
sino la vida justa que Dios demanda.
En el día de hoy examinaremos entonces los vv.11-18 donde juan nos presenta
el amor a los hermanos como la evidencia de verdadera salvación. La manera
como Juan aborda este asunto en este pasaje es por medio del contraste, él va
contrastando nuestro deber de amar al hermano con una actitud o conducta que
es contraria al amor fraternal que debe existir entre los creyentes:

I.

EL AMOR POR LOS HERMANOS ES CONTRARIO AL HOMICIDIO.

“11Porque

este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos
unos a otros.
Contraste…
como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le
mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas.
2No

Caín viene a ser el prototipo, el primero y más grande ejemplo de un corazón impío
que no amaba a su hermano y le quita la vida.
Y es la misma actitud que siguen teniendo la gente del mundo hacia los
cristianos, por eso juan añade Inmediatamente esa coletilla en v.13 “13Hermanos
míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, 1 Pedro 4:4
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Pero Juan no está diciendo estas palabras a gente claramente identificada con el
mundo, él le está diciendo esto a gente que decía ser cristiana, que no sean como
Caín que mató a su hermano.
Pero la realidad es que si miramos la historia muchos homicidios aun genocidios se
han cometido en la historia en nombre de la religión y del cristianismo. Debemos
tener presente que desde la perspectiva de Dios el homicidio no es el acto como
tal. Para Dios la intensión y el deseo del corazón es ya homicidio delante de Dios.

II.

EL AMOR POR LOS HERMANOS ES CONTRARIO AL ABORRECIMIENTO.

14Nosotros

sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.
Contraste…
aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún
homicida tiene vida eterna permanente en él.
15Todo

Juan correlaciona el homicidio con el rencor aquí. Juan está dejando ver que a final
de cuentas el homicidio y el aborrecimiento, procede de la misma fuente que de
donde sale el homicidio, un corazón no degenerado carente del amor de Dios.
Esta realidad es expresada claramente en las escrituras, Mateo 5:21-22, Hechos
12:13-14

III.

EL AMOR POR LOS HERMANOS ES CONTRARIO A LA INDIFERENCIA.

16En

esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también
nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Contraste
17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Una de las más claras evidencias del amor de Cristo por los hombres mientras estuvo
en este mundo fue su sensibilidad ante las necesidades de la gente. Usted puede
ver como él siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente en sus necesidades, con
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frecuencia sacrificando el mismo su tiempo de descanso y su almuerzo para atender
y ayudar a otros.
Pero por mucho la mayor expresión del amor de Cristo para con nosotros es
precisamente el hecho de que satisfizo, nuestra mayor necesidad. La necesidad de
un salvador. El vino al mundo a morir para salvarnos del pecado porque no fue
indiferente a nuestro problema.
Así mismo dice Juan nosotros debemos mostrar ese mismo amor, siendo también
sensibles a las necesidades de otros y dispuestos como Cristo aun si fuera necesario
a poner nuestra vida para ayudar a los hermanos en su necesidad.
Esa sensibilidad hacia las necesidades de otros, de manera especial de los creyentes
es una evidencia muy de cristianismo que sea usada por el Señor como parámetro
para separar las creyentes de los no creyentes en el fin. Mt.25:31-46

IV.

El amor por los hermanos es contrario a la hipocresía.

v.18 “18Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.”
El amor verdadero es acción, todas las veces que la biblia habla del amor de Dios
está asociado a una acción.
De tal manera amó Dios el mundo que dio…
Cristo por amor a nosotros siendo rico… se hizo pobre…
El cual me amo… y se entregó asi mismo por mi…
El pasaje más importante del amor en la biblia 1Co.13 lo describe el amor con una
serie de acciones…
CONCLUSIÓN
1 Cor. 13:4-7
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