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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:7-12
Nivel 3: Estudio Bíblico 17 - Alumno
La motivación para el amor a los hermanos
Enseñanza central
Los cristianos debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:

& Valorar el amor a los hermanos (amor

& Evaluar su vida cristiana a la luz del

fraternal) como estilo de vida en la comunidad cristiana.
& Identificar tres elementos que sustentan
la exhortación del apóstol respecto a la
práctica del amor a los hermanos.
& Argumentar las bases sobre las cuales
se fundamenta el mandamiento de amar
a los hermanos.

mensaje de 1 Juan 4:7-12.
& Redactar dos principios derivados de 1
Juan 4:7-12.
& Sugerir por lo menos dos maneras específicas como puede aplicar a su vida
los principios derivados de 1 Juan 4:712.

El texto de 1 Juan 4:7-12 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios,
y todo el que ama ha nacido
de él y lo conoce. 8El que no
ama no conoce a Dios, porque
Dios es amor. 9Así manifestó
Dios su amor entre nosotros:

Reina-Valera Actualizada
7

Amados, amémonos unos
a otros, porque el amor es
de Dios. Y todo aquel que
ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. 8El que no
ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. 9En
esto se mostró el amor de
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Dios Habla Hoy
7

Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros,
porque el amor viene de Dios.
Todo el que ama es hijo de
Dios y conoce a Dios. 8El que
no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es amor.
9
Dios mostró su amor hacia
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en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por medio de él. 10En esto
consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y
envió a su Hijo para que fuera
ofrecido como sacrificio por el
perdón de nuestros pecados.
11
Queridos hermanos, ya que
Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
12
Nadie ha visto jamás a Dios,
pero si nos amamos los unos
a los otros, Dios permanece
entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.

Dios para con nosotros: en
que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo para que
vivamos por él. 10En 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 expiación por nuestros pecados.
11
Amados, ya que Dios
nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos
a otros. 12Nadie ha visto a
Dios jamás. Si nos amamos
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se
ha perfeccionado en nosotros…

nosotros al enviar a su Hijo
único al mundo para que tengamos vida por él. 10El amor
consiste en esto: no en que
nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo,
para que, ofreciéndose en
sacrificio, nuestros pecados
quedaran perdonados.
11
Queridos hermanos, si
Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. 12A Dios
nunca lo ha visto nadie; pero
si nos amamos unos a otros,
Dios vive en nosotros y su
amor se hace realidad en
nosotros...

Información general sobre el texto de 1 Juan 4:1-6
A través de toda la carta, Juan ha hecho hincapié en el estilo de vida que caracteriza a los cristianos, sobre la base de su correcta relación con Dios. Esta es la tercera vez que presenta el
tema del amor fraternal entre los creyentes. En 2:9-11 había dicho que el amor es evidencia de
estar en luz. En 3:14, 15 el amor es la evidencia de que hemos pasado de la muerte a la vida.
Y en 4:7-12 presenta el amor como evidencia de haber nacido de Dios y que el amor de Dios se
ha perfeccionado en el creyente. En este contexto escribe Juan la tremenda declaración que
nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente (4:12).
Parece que en aquellos días las personas se planteaban preguntas como éstas: ¿Cómo podemos estar seguros de conocer a Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de establecer y mantener comunión con Dios? En 1:6 Juan dejó escrita la gran afirmación que Dios es luz, de modo
que cualquiera que viva en la oscuridad, que vive según el sistema del mundo, no puede pretender estar en comunión con él. En 4:8, 16 hace otra gran afirmación respecto a la naturaleza
de Dios y dice que Dios es amor, de modo que quien no ama no conoce a Dios ni se le asemeja. Estas dos afirmaciones de Juan con respecto a Dios hallan su expresión práctica en la vida
de quienes han decidido acercarse a él por medio de Jesucristo. Y todos los que lo siguen a él,
viven en luz y se aman los unos a los otros.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 4:7-12
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Ore al Señor para que asimile y aplique bien el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto varias veces, en las tres versiones de la Biblia que aparecen en esta lección.
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1.3. Reflexione acerca de la siguiente afirmación y juzgue si realmente se justifica de este texto:
“El amor de Dios es la más grande motivación para el amor fraternal.”

Actividad 2. Observación (1

Juan 4:7-12) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros (v. 7)?
2.2. ¿Qué dice el v. 7 acerca de la persona que ama?
2.3. ¿Según el v. 9, de qué manera mostró Dios su amor hacia nosotros?
2.4. ¿En qué consiste el amor (v. 10)?
2.5. ¿Cuál es la consecuencia que percibe Juan con respecto al amor de Dios (v. 11)?
2.6. ¿Según el v. 12, quién ha visto a Dios?
2.7. ¿Cómo se evidencia el amor de Dios en nosotros (v. 12)?

Actividad 3. Interpretación

(1 Juan 4:7-12) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. ¿Qué quiere decir el autor con la exhortación: amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios (v. 7a)?
3.2. ¿Qué significan las afirmaciones: y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce (v. 7b)?
3.3. ¿Qué quiere decir Juan con la declaración: Dios es amor (v. 8)?
3.4. ¿Qué significa la afirmación: que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos
por medio de él (v. 9)?
3.5. ¿Según el v. 10, qué tiene que ver el sacrificio por el perdón de nuestros pecados con el amor de
Dios?
3.6. ¿Qué significado tiene en nuestro contexto cultural y eclesiástico la exhortación: también
nosotros debemos amarnos los unos a los otros (v. 11)?
3.7. ¿Cómo podemos vivir eficientemente conforme a esta exhortación?
3.8. ¿Qué quiere decir Juan con la afirmación: Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros
su amor se ha manifestado plenamente (v. 12)?
3.9. Juan presenta tres razones por las cuales debemos amarnos unos a otros en los vv. 7-12
(una en los vv. 7-8, una en los vv. 10-11 y otra en el v. 12), ¿Cuáles son esas razones?
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3.10. ¿Después de haber examinado detenidamente este texto, cuál cree usted que es la enseñanza central que Juan nos presenta?
3.11. ¿Cómo se relaciona la enseñanza de este texto con 4:7-5:12?

Actividad 4. Aplicación

(1 Juan 4:7-12) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿De qué manera el mensaje de este texto se está manifestando en mi vida cristiana?
4.2. Seleccione a dos hermanos en la iglesia donde usted se congrega, para demostrarles el
amor fraternal durante esta misma semana. ¿Cómo pudiera usted expresar a ellos el amor
cristiano? Escriba los pasos que piensa dar al respecto.
4.3. Dios nos amó y nos ama. Seleccione dos de sus amigos o vecinos y comparta con ellos el
mensaje que ha aprendido durante esta semana. Ore por ellos y testifíqueles de su fe.
4.4. Haga una revisión de su vida e identifique hechos en los cuales alguien le demostró amor.
Identifique también hechos concretos en los cuales usted ha demostrado amor a otra persona. ¿Cómo se sintió cuando recibió esa demostración de amor? ¿Cómo se sintió cuando
demostró ese amor a otro?
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