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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:7-11
Nivel 3: Estudio Bíblico 6 - Facilitador
Evidencia de la buena relación con Dios El amor
Enseñanza central
La buena relación con Dios se evidencia en el amor a los hermanos.

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

& Describir lo que significa el nuevo man-

& Sugerir por lo menos dos maneras es-

damiento como prueba de tener buena
relación con Dios.
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 2:7-11.
& Escribir dos principios derivados de 1
Juan 2:7-11.

pecíficas cómo aplicar a su vida los principios derivados de 1 Juan 2:-11.
& Valorar la manifestación de amor entre
los miembros de la comunidad de fe.
& Asumir el compromiso de amar verdaderamente a sus hermanos en la fe.

El texto de 1 Juan 2:7-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
7

Queridos hermanos, lo
que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el
principio. Este mandamiento
antiguo es el mensaje que ya

Reina-Valera Actualizada
7

Amados, no os escribo
un mandamiento nuevo sino
el mandamiento antiguo que
teníais desde el principio. El
mandamiento antiguo es la
palabra que habéis oído.
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Queridos hermanos, este
mandamiento que les escribo
no es nuevo: es el mismo que
ustedes recibieron desde el
principio. Este mandamiento
antiguo es el mensaje que ya
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oyeron. 8Por otra parte, lo que
les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de
Cristo como en la de ustedes,
porque la oscuridad se va
desvaneciendo y ya brilla la
luz verdadera.
9
El que afirma que está en
la luz, pero odia a su hermano,
todavía está en la oscuridad.
10
El que ama a su hermano
permanece en la luz, y no hay
nada en su vida que lo haga
tropezar. 11Pero el que odia a
su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a
dónde va porque la oscuridad
no lo deja ver.

8

Otra vez os escribo un
mandamiento nuevo, que es
verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas
van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
9
El que dice que está en la
luz y odia a su hermano,
está en tinieblas todavía.
10
El que ama a su hermano
permanece en la luz, y en él
no hay tropiezo. 11Pero el
que odia a su hermano está
en tinieblas y anda en tinieblas; y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han
cegado los ojos.

oyeron. 8Y, sin embargo, esto
que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en
ustedes, porque la oscuridad
va pasando y ya brilla la luz
verdadera.
9
Si alguno dice que está
en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. 10El que ama a su
hermano vive en la luz, y no
hay nada que lo haga caer.
11
Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va,
porque la oscuridad lo ha dejado ciego.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:7-11 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son algunas sugerencias para desarrollar el diálogo sobre 1 Juan 2:7-11:
1. Después de hacer oración, pida que uno de los alumnos lea 1 Juan 2:7-11.
2. Pida que uno de los alumnos haga un breve resumen de la lección anterior. El punto central
era que la obediencia a la Palabra de Dios es una evidencia de nuestra buena relación con
él. ¿Cuál fue el resultado de aplicar los principios de este texto durante la semana pasada?
Pida que los alumnos cuenten su experiencia acerca de la aplicación de los principios aprendidos en el estudio anterior. Hágalo usted también.
3. Lea nuevamente, en voz alta, el texto de 1 Juan 2:7-11. Haga la pregunta: ¿Qué significa
amar a una persona? Anime a los alumnos para que se expresen sobre lo que significa amar
a una persona.
4. Divida a los alumnos en grupos de parejas para que reflexionen sobre 1 Juan 2:7-11. Hágales estas preguntas: ¿Cuál es el tema fundamental que trata este texto? ¿Es el amor a los
hermanos un problema en nuestra iglesia hoy?
5. Haga este planteamiento a los alumnos: El amor a los hermanos es una evidencia de nuestra
buena relación con Dios. ¿Resume esta afirmación el mensaje de 1 Juan 2:7-11? ¿Qué razones pueden darse para mostrar que esta afirmación es cierta?
6. Escriba en un papel el bosquejo de esta lección que aparece más adelante. Divida a los presentes en dos grupos y pídales que analicen este bosquejo. ¿Recoge este bosquejo el contenido de 1 Juan 2:7-11? ¿Puede expresarse el contenido del texto de otra manera?
7. Presente estos dos principios a los alumnos y pídales que reflexionen sobre ellos. 1. El amor
a los hermanos es fundamental en la vida de los cristianos. 2. El amor a los hermanos
evidencia que una persona tiene buena relación con Dios. Se derivan estos principios de
1 Juan 2:7-11? ¿Hay otros principios que pueden derivarse de este texto?

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 6: 1 Juan 2:7-11

©2011

Página 2 de 8

8. Si estos principios son correctos, ¿de qué manera pueden aplicarse a nuestra vida hoy? Pida
que los alumnos den sugerencias a esta pregunta. Si lo cree necesario, sugiera usted las
aplicaciones que aparecen al final de esta lección.
9. Haga un breve repaso del mensaje de 1 Juan 2:3-11. Recuerda que se han presentado dos
lecciones de estos dos textos bajo el tema: evidencias de la buena relación con Dios.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:7-11
Según se ha observado en 1 Juan 2:3-6, una evidencia de que se tiene buena relación con Dios
es la obediencia a su Palabra. Esto se muestra tanto por la sujeción a la Palabra escrita, como
a la Palabra encarnada en Jesucristo. Dicho de otra manera, debemos obedecer lo que dice la
Biblia y debemos seguir el ejemplo de Cristo en su vida como ser humano.
En 2:7-11 el apóstol sigue hablando de las evidencias de la buena relación con Dios. Pero ahora la prueba de que una persona es cristiana, que vive en la luz de Dios, es el amor a los hermanos. El amor a los hermanos es una evidencia que la persona tiene buena relación con Dios.
Dicho de otro modo, el amor a los demás cristianos es una señal de que una persona sigue los
pasos de Jesucristo.
Ya que el amor entre los discípulos de Jesucristo es un principio relevante en las Escrituras y
decisivo para el testimonio cristiano, se debe analizar con mucha atención el texto de esta lección. La NVI, redacta el texto en dos breves párrafos1 mediante seis oraciones2. Estas son las
afirmaciones del texto:
1. Juan escribe respecto al mandamiento que ha sido desde el principio (v. 7a).
2. El mandamiento antiguo es el mismo mensaje que han oído (v. 7b).
3. La verdad del mandamiento nuevo se manifiesta en la vida de Cristo y sus seguidores (v.
8a).
4. La oscuridad se está desvaneciendo y comienza a brillar la luz (v. 8b).
5. Si una persona afirma que es cristiana y a la vez aborrece a su hermano, su afirmación no es verdadera (v. 9).
6. El que ama a su hermano anda en la luz de Dios (v. 10a).
7. El que anda en la luz de Dios, nada le puede hacer perder el rumbo en la vida, v. 10b.
8. El que odia a su hermano anda en la oscuridad (v. 11a).
9. El que odia a su hermano anda sin rumbo en la vida (v. 11b).
La afirmación principal del párrafo está en el v. 8a. Lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Este mismo
mensaje se expresa en forma negativa en el v. 7. Y en los vv. 9-11 se presenta como un contraste para reafirmar la esencia del mandamiento, es decir, el amor a los hermanos. El mensaje
central del texto es que el cristiano evidencia su vida de buena relación con Dios mediante
el amor a sus hermanos.
El siguiente bosquejo sirve como base para desarrollar la enseñanza de este texto.

1
2

Vv. 7, 8 y vv. 9-11.
V. 7a; v. 7b; v. 8; v. 9; v. 10; v. 11.
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Evidencia de la buena relación con Dios
1. El amor a los hermanos es un principio fundamental del evangelio (2:7, 8).
1.1. El amor es un mandamiento que se ha dado desde el principio (v. 7).
1.2. El amor fraternal es un mandamiento modelado en Jesús y sus seguidores (v. 8).
2. El amor a los hermanos es una práctica fundamental del evangelio (2:9-11).
2.1. El amor a los hermanos es un desafío a la vida cristiana auténtica (v. 9).
2.2. El amor a los hermanos es una evidencia que creyente anda por el camino de la luz (vv.
10, 11).
Antes de entrar al análisis del texto propiamente dicho, es importante destacar dos asuntos. En
primer lugar, en estos versículos se plantea por quinta vez en la carta la necesidad de que en la
vida cristiana la profesión verbal y los hechos de la conducta sean consecuentes (comp. 1:6, 8,
10; 2:4, 9). Esto evidencia la importancia de un estilo de vida armónico, sin tensión entre los
dichos y los hechos, entre la fe y la práctica de la fe. En segundo lugar, estos versículos presentan la primera de tres exposiciones con respecto al amor (comp. 3:11-18; 4:7-12).
En el párrafo anterior (vv. 3-6) Juan habla acerca de la obediencia a los mandamientos de
Dios; es decir, habla de la prueba moral del cristiano. En este párrafo (vv. 7-11) habla acerca
del amor a nuestros hermanos, de modo que se trata ahora de otra prueba, la prueba social
del cristiano. En el párrafo hay básicamente dos ideas: Los vv. 7, 8 hablan del amor como un
principio fundamental de la vida y los vv. 9-11 hablan del amor a los hermanos como una práctica fundamental del evangelio, como evidencia de que vivimos en buena relación con Dios.
1. El amor a los hermanos es un principio fundamental del evangelio (2:7, 8).
En los vv. 7 y 8 se habla sobre el amor a los hermanos uno de los mandamientos que el cristiano debe obedecer y a través del cual sigue el ejemplo de Cristo. Juan lo denomina un mandamiento antiguo y nuevo a la vez. Dos ideas resumen bien el pensamiento de estos versículos:
primero, el mandamiento es el mismo que los creyentes han tenido desde el principio (v. 7); y,
segundo, el mandamiento es nuevo y se manifiesta tanto en la vida de Jesús como en la de sus
seguidores, (v. 8). Este mandamiento es nuevo en el sentido de que se aplica en el contexto de
una nueva era, la era cristiana, la era de la luz verdadera.
1.1. El amor es un mandamiento que se ha dado desde el principio (v. 7). Juan habla de un
mensaje pertinente, no de innovación sin sentido. Este versículo habla de un mandamiento antiguo que tienen desde el principio3 y el v. 8 habla de un mandamiento nuevo. Pero no hay contradicción, porque el mandamiento4 al cual se refiere Juan es tanto antiguo como nuevo. Aunque no se especifica cuál es ese mandamiento, no hay duda que se refiere al amor fraternal
(comp. 3:11; 4:21).
3

¿A qué se refiere la frase: desde el principio? Pudiera ser al principio de la creación, a la entrega y comienzo de
la Ley mosaica o al comienzo de la iglesia cristiana. Si el mandamiento se refiere al amor, como creemos, entonces
pudiera referirse a la Ley según, Deuteronomio 19:18 (comp. Mateo 22:37-40; Santiago 5:14). Sin embargo, es aceptable concluir que se refiere al principio de la era cristiana (comp. 3:11) cuando Jesús estableció el mandamiento
nuevo de amar como él amó. Ahora el cristiano no ama simplemente como se ama a sí mismo, sino como Cristo
amó, en verdadera entrega.
4
El mandamiento al cual se refieren estos versículos es el amor fraternal, que es parte del mensaje original del
Evangelio: este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. El contenido inmediato (comp. 2:9-11) trata
explícitamente acerca del amor; y según Juan 13:35 el mandamiento nuevo se refiere al amor fraternal (comp. Juan
15:12, 17).
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El mandamiento antiguo (el mensaje que ya oyeron) es parte del mensaje original del evangelio
que los lectores habían oído desde el día de su conversión. Este mandamiento se refiere al
amor a los hermanos,5 sin el cual la vida cristiana no es auténtica. El amor es parte esencial del
evangelio y se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de sus seguidores (1 Juan 3:16
comp. Juan 13:35). El amor es un distintivo fundamental del cristiano.
1.2. El amor fraternal es un mandamiento modelado en Jesús y sus seguidores (v. 8). La
vida cristiana se caracteriza por el amor a Dios y al prójimo. Ambas dimensiones del amor son
expresadas en Jesucristo. El mandamiento nuevo6 al cual se refiere el texto no es un ideal inalcanzable, porque éste se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de sus seguidores. El
amor del cual habla Juan fue experimentado por Cristo y debe ser manifestado también por sus
discípulos.
El texto añade dos razones para sustentar la afirmación referente a que el mandamiento es
nuevo: porque la oscuridad se va desvaneciendo, y porque ya brilla la luz verdadera. Se abre
así una nueva era, donde el mandamiento del amor cobra una nueva dimensión.
Jesús no solamente llamó nuevo7 al mandamiento del amor (Juan 13:34), sino que él mismo lo
ejemplificó. Se puede decir que los seres humanos no conocieron verdaderamente lo que significa el amor, hasta que lo vieron demostrado en Jesucristo. Dios mostró su amor a través de
Jesucristo (3:16; 4:10; comp. Romanos 5:8) Y Jesucristo enseñó lo que es el amor tanto con
sus palabras como con su conducta (Juan 13:1ss).8 Aquellos que han experimentado el amor
de Dios (4:10, 11), ahora son capaces de expresar también ese amor a sus semejantes (4:19).
De ellos dijo Cristo: De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a
los otros (Juan 13:35). La buena relación del creyente con Dios se evidencia en un estilo de
vida en el cual no sólo no hace lo malo, sino que hace lo bueno y ama como Cristo amó. La
verdadera novedad en el mandamiento es amar como Cristo amó y no sólo amor al prójimo
como a sí mismo.
El amor al prójimo (a los hermanos) es un principio fundamental de la fe cristiana. Por supuesto,
el amor es una necesidad en todo ser humano; pero por causa del pecado el amor ha sido desplazado y en su lugar reina el egoísmo. La sociedad contemporánea carece de amor y esta es
una necesidad humana de debe ser satisfecha. De modo que los cristianos tenemos hoy una
extraordinaria oportunidad para mostrar verdaderamente el amor a nuestros semejantes, ya sea
en el ámbito de la iglesia o fuera de ella.

5

En algún momento Juan había oído las desafiantes palabras de Cristo: Este mandamiento nuevo les doy: que se
amen los unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros (Juan 13:34).
6
En esta epístola Juan hace fuerte hincapié en el tema del amor, al punto de que el amor a Dios no se concibe sin
amor al hermano (comp. 4:21). La palabra amor (ágape) se usa no menos de 18 veces en esta carta, cifra que supera a cualquier otro libro del Nuevo Testamento.
7
La calidad de "nuevo" con respecto a este mandamiento se ve en varios sentidos. Es nuevo porque cobra una
nueva dimensión en la enseñanza de Jesucristo (Mateo 5:44); es nuevo porque la medida de su aplicación es diferente: No es: ama a tu prójimo como a ti mismo, sino: Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los
unos a los otros. Es decir, la medida es el amor de Cristo y éste fue de entrega hasta la muerte. El nuevo mandamiento no tiene fronteras.
8
Los Evangelios están repletos de ejemplos donde se muestra que el estilo de vida de Jesucristo estuvo conducido por el código del amor en servicio y entrega (Juan 8:1-11; 13:1-13; Lucas 10:25-37; 19:1-10).
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2. El amor a los hermanos es una práctica fundamental del evangelio (2:9-11).
En estos versículos hay dos planteamientos básicos. En primer lugar, se presenta un contraste
entre el amor y el odio, para recalcar que no es posible estar en buena relación con Dios y a la
vez practicar el pecado (v. 9 comp. 4:20). En segundo lugar, se plantea el asunto de la demostración del amor al hermano como la evidencia de que tiene una buena relación con Dios y, como consecuencia, la marcha de una vida cristiana sin obstáculos (vv. 10, 11).
2.1. El amor a los hermanos es un desafío a la vida cristiana auténtica (v. 9). Juan no admite una vida de dos caras, de modo que para él no hay tal cosa como "medio cristiano". La persona está en luz o está en tinieblas, manifiesta amor o manifiesta odio. Si alguien dice que es
cristiano (que está en la luz) y mantiene rencor hacia uno de sus hermanos, su cristianismo es
falso, todavía está en tinieblas. Por haber experimentado el amor de Dios, es posible que del
corazón brote el amor y no el odio al hermano (comp. 4:19, 20). Juan dice que el que no ama no
ha conocido a Dios (4:8) y el que ama a Dios, ame también a su hermano (4:21). La autenticidad del cristianismo de una persona se ve en la correcta relación con Dios y con sus hermanos.
Así que, no se trata sólo de mirar hacia arriba, sino también mirar al lado, hacia el prójimo, con
los mismos ojos de amor.
2.2. El amor a los hermanos es una evidencia de que el creyente anda por el camino de la
luz (vv. 10, 11). Aquí se presenta un contraste entre el amor y el odio, y se muestran las consecuencias de cada uno de ellos. Si una persona ama a su hermano, permanece en la luz; pero si
esa persona odia a su hermano, está en la oscuridad y en ella vive. En otras palabras, donde
hay amor, la vida es transparente; donde hay odio, muchas cosas se ocultan. El texto no explica
qué significa amar al hermano ni qué significa odiarlo. Más adelante, Juan presenta una ilustración en la cual muestra que el odio puede conducir al asesinato, mientras que el que ama es
capaz de entregar la vida misma por el bien de la persona amada (comp. 3:11-18).
Es interesante notar que en esta carta Juan presenta dos definiciones de Dios. Dice que Dios
es luz (1:5) y que Dios es amor (4:8). En estos versículos (2:10, 11) se reúnen los dos conceptos como expresiones de la vida auténticamente cristiana. El cristiano debe andar tanto en la luz
como en el amor. El texto indica que no es posible andar en la luz y a la vez no amar a los hermanos, aunque el hincapié aquí está en el amor a los hermanos.9 Si una persona ama, evidencia que anda en la luz.
En el v. 10 se presentan dos consecuencias favorables de amar al hermano. 1) El que ama
permanece en la luz; y 2) el que ama no tiene tropiezo en su camino. El amor nos coloca en el
terreno donde se mueve Dios. Ya ha dicho que si vivimos en la luz, así como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros (1:7). Ahora afirma que el amor evidencia que la persona
vive en la luz. Quien anda en la luz no tropieza10 y puede andar con paso firme en el progreso
de la vida cristiana. Andar en luz es andar sin engaños delante de Dios y delante de los seres
humanos. ¡Significa tener una vida transparente!

9

En este texto, 2:9-11, el autor plantea la primera de tres exposiciones con respecto al amor (comp. 3:11-18; 4:712). Cada vez hará una presentación más penetrante y comprometedora. En este caso habla acerca del amor al
hermano, aquel que está cerca de nosotros, de modo que el cristiano no puede ser "luz de la calle y tinieblas del
hogar". Pero más aun, habla no sólo de no amar, sino de odiar al hermano, lo cual no se concibe como conducta de
uno que no tiene buena relación con Dios.
10
El amor tiene un efecto tanto en nosotros como en nuestros hermanos. El amor hace que veamos con claridad
la senda por donde transitamos, de modo que evitamos pecar contra Dios y vemos también cómo evitar el pecado
contra nuestros hermanos. Así, no hay tropiezo.
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El v. 11 presenta la tragedia de una vida que está en tinieblas. Dos consecuencias terribles
tiene la vida del que odia a su hermano: vive en la oscuridad y anda sin rumbo en la vida. El
odio oscurece el camino. Se trata aquí de una persona que no se conforma a la vida de los que
están en buena relación con Dios. No solamente no ama, sino que odia a su hermano. Mientras
el odio pone barreras, el amor (que todo lo puede) rompe barreras; el amor capacita para continuar la marcha con seguridad, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo (Juan 8:12).
El texto, pues, ha presentado dos ideas fundamentales acerca del amor. Primero, el amor a los
hermanos (al prójimo) es un principio fundamental del cristianismo. Segundo, el amor a los
hermanos es una evidencia de que estamos en buena relación con Dios. No debemos permitir
que nada ni nadie nos arrebate estas dos grandes verdades. Dios es amor, Jesús demostró el
amor mediante la entrega de su vida por el perdón de nuestros pecados. Los cristianos debemos demostrar amor a nuestros hermanos porque seguimos a un Dios que es amor y tenemos
buena relación con Él. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida
que lo haga tropezar (2:10).

Un resumen del análisis de 1 Juan 2:7-11
Este texto afirma que la buena relación con Dios se evidencia a través del amor a los hermanos.
Es importante destacar dos asuntos importantes en el contexto de este párrafo. En primer lugar,
en estos versículos se plantea por quinta vez en la carta la necesidad de que en la vida cristiana
la profesión verbal y los hechos de la conducta sean consecuentes (comp. 1:6, 8, 10; 2:4, 9).
Esto evidencia la importancia de un estilo de vida armónico, sin tensión entre los dichos y los
hechos, entre la fe y la práctica de la fe. En segundo lugar, estos versículos presentan la primera de tres exposiciones referentes al amor a los hermanos (comp. 3:11-18; 4:7-12).
En el párrafo anterior (vv. 3-6) habla acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios; es
decir, habla de la prueba moral del cristiano. En este párrafo (vv. 7-11) habla acerca del amor
a nuestros hermanos, de modo que se trata ahora de otra prueba, la prueba social del cristiano. En el párrafo hay básicamente dos ideas: Los vv. 7, 8 hablan del amor como un principio
fundamental de la vida y los vv. 9-11 hablan del amor a los hermanos como una práctica fundamental del evangelio, como evidencia de que vivimos en buena relación con Dios.
En este párrafo se presentan básicamente dos ideas: Los vv. 7, 8 hablan del amor como un
principio fundamental de la vida cristiana y los vv. 9-11 hablan del amor a los hermanos como
una práctica fundamental del evangelio, como una evidencia de nuestra buena relación con
Dios.

Principios que se derivan de 1 Juan 2:7-11
1. El amor a los hermanos es fundamental en la vida de los cristianos. En realidad, el amor
a los hermanos es la insignia de un cristiano; no es posible ser cristiano y a la vez no amar a los
hermanos. La premisa fundamental del evangelio es el amor: éste fue manifestado en Jesucristo y se manifiesta también en sus seguidores. ¡Sin amor no hay vida!
2. El amor a los hermanos evidencia que una persona vive en buena relación con Dios. El
amor es el testimonio fundamental del evangelio. En verdad, el amor es un verdadero desafío a
vivir el evangelio; es el mayor testimonio de que una persona es auténticamente cristiana. Si
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Dios es amor, entonces cualquier persona que tiene buena relación con Dios, lo ama tanto a Él
como a los hermanos en la fe.

Aplicaciones de los principios derivados de 1 Juan 2:7-11
1. El amor es la insignia del cristiano, de modo que no es posible ser cristiano y a la vez no
amar a los hermanos. La iglesia misma es una comunidad de amor. Aun así, el apóstol habla
del amor como un mandamiento, una orden que debe ser cumplida. Dice, además, que la verdad de este mandamiento se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de sus seguidores. El cristiano debe ser conocido porque ama a sus hermanos. Así que, el amor no es una
opción en la vida cristiana, es un deber hacia los hermanos. Por supuesto, el amor verdadero
implica cierto sacrificio en la vida. Claro que amar a quien nos ama es sencillo, es fácil; pero
amar a quien no nos ama, a quien no nos cae bien, es otra cosa. Pero el punto en consideración es que el cristiano debe ser conocido por ser una persona que ama. Reflexione sobre su
vida cristiana y cómo manifiesta usted el amor hacia los demás. Piense en estas preguntas:
¿Cuáles son unas acciones de su vida que lo caracterizan como una persona que expresa amor
a sus hermanos? ¿Piensa que las demás personas lo aprecian como una persona que ama a
sus hermanos? Tal vez hay una o varias personas en la iglesia a las cuales a usted le cuesta
amar. Tome hoy mismo la decisión de cambiar esta actitud. Para comenzar, acérquese a esa
persona y exprésele algo bueno que ve en ella.
2. Hemos afirmado que el amor a los hermanos es una evidencia de que una persona vive en
buena relación con Dios. El amor muestra que una persona vive en la luz de Dios. Reflexione
sobre su vida de relación con el Señor. Piense en estas preguntas: ¿Qué le hace pensar que su
relación con el Señor anda bien? ¿Cuáles son unas evidencias de que usted ama verdaderamente a sus hermanos en la fe? Haga una lista de esas evidencias. Reflexione más acerca de
su amor a los hermanos. Piense en estas preguntas: ¿Cuáles son unos hermanos en la iglesia
a quienes verdaderamente les estoy expresando el amor cristiano? ¿Qué más puedo hacer
para mejorar mis relaciones de amor con estos hermanos? Para comenzar, tome la decisión de
orar por una determinada persona y haga planes para hacerle una visita durante esta misma
semana.
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