v Capitulo 6 NO ERES CRISTIANO SI NO AMAS A LA GENTE
Uno de los cambios más importantes que siempre acompaña al verdadero
arrepentimiento y a la fe es un crecimiento en amor genuino por los demás. De echo,
si este tipo de cambio no ha acompañado a tu conversión, hay razón para cuestionar si
eres realmente cristiano.
1ª Jn. 4:7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
1ª Jn. 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.

No eres cristiano si no amas a la gente.
A la gente le gusta la idea de un Dios que es amor. Incluso gusta la idea de una religión
que le dice a la gente que ame. ¿Qué significa “tener amor” de una manera
singularmente cristiana. La Biblia nos dice que los cristianos se diferenciarán por tres
tipos específicos de amor.
v EL AMOR POR OTROS CRISTIANOS
Jn. 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Jn. 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.

Los discípulos de Jesús deberían amarse unos a otros en maneras que son
extraordinarias para los estándares del mundo. Este es uno de los distintivos de los
seguidores de Cristo. Los miembros de una iglesia local deben cuidarse unos a otros
física y espiritualmente, tal y como los escritores del Nuevo Testamento enseñaron a
las primeras iglesias.
Vez tras vez, la Escritura manda a los cristianos a amarse los unos a los otros. Juan nos
dice que el amor por los demás cristianos es una de las marcas de un discípulo
verdadero, y la falta de amor es una señal de un falso creyente:
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1ª Jn. 2:9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
1ª Jn. 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
1ª Jn. 2:11 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.

v EL AMOR POR LOS NECESITADOS
Otra característica del amor cristiano es que tiende a ayudar a los pobres y
necesitados.
1ª Jn. 3:17 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?

No hay manera de tener el amor de Dios morando en ti sin que se desborde en actos
de misericordia hacia los necesitados.
Stg. 2:15 Y si un hermano o una hermana están desnudos,
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Stg. 2:16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Stg. 2:17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.

También sabemos que las congregaciones tenían programas regulares de ayuda para
las viudas pobres (1ª Ti. 5:3) y esa preocupación por los pobres era un distintivo de
piedad en la Iglesia primitiva (Hch. 9:36; 10:4)

v EL AMOR POR TUS ENEMIGOS
El tercer tipo de amor que caracteriza a un verdadero cristiano es el amor por los
enemigos.
Lc. 6:27 os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen;
Lc. 6:28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
Lc. 6:29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa,
ni aun la túnica le niegues.
Lc. 6:30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva.
Lc. 6:31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros,
así también haced vosotros con ellos.
Lc. 6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Lc. 6:33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Lc. 6:34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.
Lc. 6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada;
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo;
porque él es benigno para con los ingratos y malos.
Lc. 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
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El cristiano debe caracterizarse por un amor fuera de lo común, que se opone a lo
natural. Amamos naturalmente a los que son amables con nosotros y odiamos
naturalmente a aquellos que se nos oponen.
Los verdaderos cristianos aman a otros cristianos, a los necesitados y a sus enemigos.
Los cristianos han nacido de Dios y Dios es amor. Los cristianos aman así porque por el
poder del Espíritu reflejan el carácter de Dios mismo.
A los cristianos se les manda a amar porque Dios mismo ama. Nuestro amor muestra
que el amor de Dios está en nosotros, y demuestra cómo es él. Amamos a otros
cristianos, a los necesitados, y a nuestros enemigos, porque esas son las personas que
Dios ama.
§ Dios ama a su pueblo (los cristianos)
El amor de Dios por su pueblo es una cosa maravillosa.
Ef. 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
Ef. 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)
1ª Jn. 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

¿Por qué Dios ha salvado a su pueblo? ¿Por qué los ha hecho sus hijos? No es por nada
que hubiese en ellos. Más bien, es enteramente una cuestión del increíble amor de
Dios. Él ama a los suyos, y por eso envió a su Hijo para salvarlos.
§ Dios ama a los necesitados
Es natural amar a las personas que tienen éxito, que son ricas, y que tienen buena
presencia. Si estuvieras en una fiesta y entrara algún famoso tratarías por todos los
medios de hablar con el o conseguir una foto o su autógrafo. Pero Dios declara que él
fija su amor en los necesitados, en los pobres, en las viudas, en los huérfanos y en los
que claman a él en busca de ayuda.
Stg. 2:5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo,
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Lc. 6:20 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía:
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Lc. 6:21 Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
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§ Dios ama a sus enemigos
Es absolutamente sorprendente que un Dios santo y justo ame a sus enemigos en lugar
de aplastarlos.
Lc. 23: 33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera,
le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Lc. 23: 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
Ro. 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Ro. 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Ro. 5:10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.

Si solo amas a los que te aman, no eres un seguidor de Jesús. Dios es amor. Y lo mismo
sucede con todos los nacidos de Dios.

v PUNTOS DE ACCION
•

•
•

Confiesa a Dios cómo el egoísmo, la envidia y el orgullo te han impedido ser
amoroso. Pídele que te perdone por todas las veces en las que pudiste haber
mostrado amor, pero decidiste no hacerlo.
Piensa en una persona a la que puedas demostrar amor en las próximas
semanas. Haz un plan para hacerlo.
Pide a alguien de tu iglesia y pídele que te ayude a evaluar si tu vida está
caracterizada por el amor.
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