
Amar a nuestros hermanos en la fe 
En la ocasión anterior, aprendimos que todos los creyentes 

debemos conocer al Señor Jesucristo en verdad, según toda su  
revelación enseñada en la palabra de Dios que nos ha sido dada; 
para lo cual, debemos conocer y obedecer los mandamientos, o sea 
la palabra de Dios; mandamientos dados por el Señor Jesucristo en el 
Evangelio y por el Espíritu Santo a través de las cartas apostólicas.  

En esta ocasión, veremos el énfasis de la palabra en el amor de 
Dios en Cristo: “Hermanos, 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. Sin 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.” 1ª Juan 2:7-8 RV60. 

Dos asuntos importantes. Uno, es que el mandamiento antiguo es 
la palabra de Dios. Y dos, es lo que vamos averiguar nosotros: ¿Cuál 
es el nuevo mandamiento que pertenece a la luz verdadera? 

Leamos y analicemos los versículos 9-11, para conocer ese nuevo 
mandamiento, el cual es el tema de este estudio:  

“El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está 
todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la 
luz, y en él no hay tropiezo. Pero 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.” 1ª Juan 2:9-11 RV60. 

Pregunto: ¿Cuáles dos cosas importantes tiene quien ama a los 
hermanos en la fe?  

“El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 
tropiezo.” Esto quiere decir que, permanece en Cristo y no tropieza 
aborreciendo a sus hermanos en la fe. 

¿En cuáles dos cosas están y andan los creyentes que 
aborrecen a sus hermanos en la fe? En tinieblas y no saben a 
dónde van pues tienen ceguera espiritual; no están ni andan en la luz. 
Es decir, están o andan en desobediencia o pecado; porque no andan 
en Cristo, quien es la Luz verdadera. 



Entonces, ¿Cuál es el tema de este estudio, según en el verso 
10, o sea, el nuevo mandamiento mencionado en el verso 8?  

Amar a nuestros hermanos en la fe 
  
Vamos ahora a examinarnos a la luz de la palabra de Dios, para 

saber si amamos o no a nuestros hermanos en la fe, con base en las 
siguientes porciones bíblicas: 1ª de Juan 3.10-18 y 1ª de Juan 4.7-21. 

1ª porción para analizar y examinarnos  
Leamos, observemos y apliquemos estás enseñanzas: 

“En 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.” V10. (¿No es de quién? - No es de Dios).  

“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que 
nos amemos unos a otros. No 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.” V11 y 12. 

(¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros) 

“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que 
amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece 
en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.”  Vs. 
13 al 15. 

(Observemos bien los cuatro asuntos subrayados en el párrafo 
anterior. ¿Cuál es tu reacción frente a cada asunto subrayado?). 

Sigamos: “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los 
hermanos.” V16. 

 (¿Qué significa este mandamiento para ti? ¿Lo practicas?) 

“Pero 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?”  V17. 



Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y 
en verdad.”  V18. -  1ª Juan 3:10-18 RVR1960.   

(¿Compartes de lo poco que tienes con tus hermanos en la fe, que 
no lo tienen?). 

2ª porción para analizar y examinarnos - 1ª Juan 4:7-21. 

“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.” Vs 7 y 8. 

(¿Cuál es tu reacción frente esta enseñanza en tu diario vivir?) 

“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.” Vs 9-11.  

(¿Cómo amas a tus hermanos en la fe, así como Dios te ama?). 

Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en 
que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos 
que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel 
que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él 
en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.”  Vs 12-16. 

(¿Cuál es la relación de Dios con quien ama a sus hermanos en la 
fe, según lo subrayado?). 

“En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que 
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos 
nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el 
perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” Vs. 
17-18. (El amor nos da confianza para el día del juicio). 



Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno 
dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.  

Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este 
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.” 
Vs 19-21.  - 1ª Juan 4.7-21 RVR1960. 

Por favor, expresa tus propias reacciones personales e íntimas 
de esta enseñanza. Atrévete a expresarlos. 

 (Si estás presente en el estudio exprésalos en el lugar de reunión, 
o, escribe tus reaccione a solas en casa). 

Toma notas de todo lo aprendido e inicia un proceso de estudio en 
estos tres capítulos de 1ª de Juan, en oración, con la ayuda del 
Espíritu Santo, para poner por obra el mandado del Señor Jesucristo 
acerca del amor a tus hermanos en la fe. 

Conclusiones y aplicaciones  
Como has podido observar, en la iglesia hay quienes aman y 

quienes no aman a sus hermanos en la fe. Son dos asuntos muy 
serios. Pero el mandamiento es amar a los hermanos en la fe porque 
estamos en Cristo. 

Esta enseñanza bíblica del amor a los hermanos en la fe es muy 
importante, por lo cual, debemos prestarle mucha atención y 
procurarla con mayor diligencia y prontitud.  

Por ejemplo, responde estas preguntas: ¿A cuántos hermanos 
en la fe no amas tú, pero en cambio, los aborreces, te aparta de ellos, 
los ignoras y murmuras contra ellos, teniéndolos en poco? 

¿Cuántos hermanos han padeciendo de varias necesidades, tales 
como enfermedades, problemas y tú sabiéndolo no los has visitado ni 
los has ayudado para que salgan adelante, ni oras por ellos con 
misericordia y amor, muy a pesar de que puedes hacer algo por ellos; 
y, sin embargo, crees que estás bien delante de Dios?  

En verdad, ¿cómo te has sentido al considerar esta enseñanza 
relacionada con el amor a tus hermanos en la fe? 



Piensa en esto: por muy grandes que hayan sido las faltas por las 
que aborreces a alguna persona, guardas resentimientos y no la 
perdonas para reconciliarte con ella, recuerda siempre que tus 
pecados fueron tan grandes y graves que Cristo tuvo que dar su vida 
y murió por ti, para perdonarte y reconciliarte con Dios.  

Lee y analiza con sumos cuidado estos seis versículos y observa 
todo cuanto dicen del amor, haciendo énfasis en ello.  

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 
puede amar a Dios a quien no ha visto?  

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, 
ame también a su hermano.” 1ª Juan 4:20-21 RVR1960. 

“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.” 1ª Juan 5:2-3 RVR1960 

También tenemos que amar a quienes no son nuestros hermanos 
en la fe, para testificarles de Cristo con nuestra conducta y servicio a 
ellos. Juan 3.16 y Mateo 5.16. 

Pr. Luis R. Sánchez B. 

Cartagena, Mayo 1º de 2022. 
Enseñado en los puntos de predicación de Árbol de Vida:   
Daniel Lemaitre. Santa Rosa de Lima. Bayunca. 


