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LA PERSPECTIVA CORRECTA DEL AMOR  

Texto: 2 Juan 5-7 

 

 

El propósito final de esta carta era solicitar a esta hermana que dejara de 

hospedar misioneros que traían un mensaje y un evangelio distorsionado. Y desde 

el saludo y la introducción Juan le deja ver una razón para esto. Esa primera razón 

es la preeminencia que tiene la verdad en el cristianismo y la fe cristiana. 

 

Pero ahora Juan nos ofrece otro argumento poderoso y es que el mismo 

mandamiento de amar demanda que no apoyemos lo que está mal y contradice 

la palabra de Dios. La verdad no es solo la causa del amor cristiano, sino que es 

además la verdad de Dios la que establece los límites y la extensión del amor 

cristiano.  Juan desarrolla ese mensaje por medio de 3 ideas… 

 

 

I. LOS CRISTIANOS TENEMOS EL DEBER DE AMAR BÍBLICAMENTE. 

 

v.5 “5Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, 

sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.” 

 

El amor no es opcional para un cristiano, tenemos un mandamiento claro de amar 

en las escrituras, aun a los enemigos. Un mandamiento que lo hemos tenido desde 

el principio… “…hemos tenido desde el principio” (V.5) y ellos lo habían oído desde 

el principio (v.6). Básicamente lo que juan esta diciendo en el v.5 es que este 

mandamiento de amar es parte del mensaje original que los apóstoles recibieron 

directamente de Cristo al comienzo de la era cristiana, 1 Juan 1:1-3 

 

Esto es importante porque juan quiere hacer una distinción clara desde este punto 

de lo que es verdadero cristianismo y lo que no es verdadero cristianismo. El 

verdadero cristianismo se fundamenta absoluta, completa y únicamente en las 

enseñanzas de Cristo dejadas para nosotros por medio de los apóstoles del primer 

siglo, las sectas siempre tienen otra fuente de autoridad. ver 2 Juan 9.  

 

El mensaje original de la fe cristiana es que el verdadero Cristianismo se expresa y 

se evidencia por el amor que manifestamos a los demás especialmente a los 

hermanos. 
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En 1 Juan que habla de las evidencias de salvación al menos 4 veces el mencionar 

el amor como evidencia imprescindible de que uno es salvo: 1 Juan 2:9-10, 3:10, 

4:7-8, 5:1-2 

 

Pablo también lo expresa de esta manera en Ga.5:6 “6porque en Cristo Jesús ni la 

circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.” 

 

 

II. EL AMOR BÍBLICO SE EXPRESA EN EL CUMPLIMENTO DE LOS MANDAMIENTOS. 

 
“6Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el 

mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el 

principio.”  

 

El mandamiento central esencial de la fe cristiana es el mandamiento de amarnos 

unos a otros. Ahora la manera como nos amamos unos a otros es simplemente 

cumpliendo los mandamientos que Dios nos ha dado con relación a los demás. 

 

Jn.14:15 todavía cristo hablando con sus discípulos en la última noche les dijo “15Si 

me amáis, guardad mis mandamientos.” Cristo les enseño no solo que los cristianos 

deben amar, sino que la manera como expresan o manifiestan el amor es por 

medio de guardar los mandamientos de Dios. 

 

Esto es sumamente practico hermanos para nuestras vidas diarias. Como les he 

explicado otras veces… 

 

El marido ama a su mujer cuando es el hombre que Dios lo llama a ser… cabeza, 

proveedor, pastor de su hogar, protector de su hogar, el que le resuelve todos los 

problemas y la instruye y guía a Cristo. 

 

La mujer ama a su marido cuando se sujeta a él como manda la palabra y lo 

respeta como dice la escritura. Y cuando cuida de su hogar y de los hijos como 

Dios ha dicho. Y cuando es una buena administradora del hogar y los recursos del 

marido. 

 

Los padres aman a sus hijos cuando los crían en disciplina y amonestación del 

Señor y no los provocan a ira ni los exasperan para que no se desalienten. Cuando 

los instruyen en la palabra. 
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Los hijos aman a los padres cuando honran y obedecen a sus padres como 

manda la palabra y se sujetan a ellos. 

 

Y en lo que respecta nuestras relaciones con los demás fuera del 

hogar…igualmente mostramos amor a los demás cuando cumplimos los 

mandamientos de Dios con relación a ellos, los que se conocen como 

mandamientos recíprocos, los mandamientos “unos a otros” que encontramos en 

la biblia, que incluyen cosas como servirnos, perdonarnos, nos ayudamos a llevar 

las cargas, pero también cosas como exhortarnos y confrontarnos y amonestaros, 

y reprendernos. 

 

 

III. EL AMOR BÍBLICO NUNCA CONSCIENTE O APOYA EL PECADO Y LO MALO. 

 

El v.7 en adelante esta unido inseparablemente a lo que dijo antes sobre el amor. 

Comienza con “porque…”  

 

Esto que el le va a decir a continuación aun su mandato no hospedar a los herejes 

es como consecuencia del deber cristiano que tenemos de amar en conformidad 

a los mandamientos de Dios como enseña la palabra. 

 

Juan quiere hacerle entender a esta hermana que su petición de que deje de 

hospedar a los falsos maestros no es un mandato a dejar de expresar el verdadero 

amor cristiano. Porque el verdadero amor cristiano nunca apoya o consciente lo 

malo, sino que lo confronta y corrige. El amor no peca contra el otro, pero 

tampoco peca con el otro, ni apoya al otro en su pecado. Todo lo que vaya 

contra los mandamientos de Dios automáticamente es contrario al amor bíblico. 

 

Esta enseñanza de Juan es muy importante, y tiene mucha relevancia para 

nosotros como individuos y como iglesia. No solo en el contexto en que Juan lo 

presenta que es la relación con los herejes, sino en todas nuestras relaciones 

cristianas aun con los hermanos de la iglesia y los miembros de nuestra familia. 

 

Y lo que nosotros tenemos que tener claro, es que al final Dios sabe más que todos 

nosotros, y lo que será al final mejor para un hermano será siempre hacer lo que 

Dios. Aunque a nuestros ojos no nos parezca así en el corto plazo.  
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Eso implica que en ocasiones en virtud el amor vamos a hacer cosas que no 

agradaran a los hermanos o poner al hermano en situación que se puede sentir 

mal o en una posición incómoda.  Fieles son las heridas del que ama, y engañosos 

los labios del que aborrece. A veces para amar hay que herir. Porque amamos a 

veces vamos a hacer todo lo que podemos para estorbar al hermano en su 

pecado. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

El mensaje de Juan para nosotros en este pasaje que hemos estudiado. El 

verdadero amor se expresa dentro de los límites de los mandamientos de Dios. 

 

Cuando guardamos los mandamientos con relación a los demás, y cuando 

hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llevar a los demás a guardar 

los mandamientos de Dios. Nunca apoyando lo que es contrario a lo que Dios 

manda. Esa es exactamente la manera como Dios nos amó a nosotros en Cristo.  

 

 


