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SERMÓN EN OCASIÓN DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD
V. C. EL AMOR FRATERNAL ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES
DISTINTIVOS DE LA VIDA CRISTIANA.








Permítanme iniciar este sermón narrando acerca del misionero David Livingstone
quien sirvió al Señor en África por más de tres décadas, para ser exactos treinta y
tres años. Cuenta Dwight L. Moody que el profesor Drummond llegó a conocer a
algunos nativos africanos a quienes Livingstone ministró. Decían que no entendían
muchas de sus palabras, pero lo que los había seducido fue el gran amor que él les
prodigaba. Ellos verdaderamente llegaron a amarlo mucho. Cuando David enfermó
de muerte, ellos le construyeron una choza y lo instalaron allí. Dos días después lo
encontraron arrodillado junto a su cama, muerto. Cuando preparaban su cuerpo
para ser llevado a Inglaterra, los nativos pidieron que le sacaran su corazón para
que se quedara con ellos. Así, de esa forma reconocieron el gran amor que les tuvo.
Así, de la misma manera debe ser nuestro amor hacia todos los que nos rodean,
pero especialmente hacia nuestros hermanos en Cristo.
Tan importante es el amor fraternal entre nosotros que sin él no se puede vivir
verdaderamente la vida cristiana en lo individual, mucho menos en comunidad.
Nuestro Señor Jesucristo anhela que su iglesia abunde en amor filial los unos para
con los otros. Para ello, respecto a este mismo amor nos ha puesto el ejemplo, nos
ha dado la visión de su propósito y hasta nos ha dado un mandato calificándolo de
nuevo mandamiento.
Y es que el Señor da un marcado énfasis al amor entre hermanos porque sabe de
sus ricos y múltiples beneficios. Por eso, a través del apóstol Juan, llamado
también el apóstol del amor, nos habla aquí del amor fraternal y nos invita a
considerar algunos aspectos acerca de él.

1º EL AMOR FRATERNAL ES UN RASGO DISTINTIVO DEL NUEVO
NACIMIENTO (3:9-10).
 Inicia nuestro pasaje: “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios. 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”.
 El apóstol Juan está hablando aquí del nuevo nacimiento. De hombres y mujeres
que han nacido de Dios.
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Nosotros sabemos que el nuevo nacimiento solo es de Dios. El mismo apóstol
Juan dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios (Juan 1:12-13). El apóstol Juan está diciendo que ni la
herencia sanguínea, ni los esfuerzos carnales, ni las buenas obras, ni la fuerza de
voluntad, ni las riquezas, ni la religiosidad, ni las oraciones, intercesiones,
promesas, sacrificios, mandas u ofrendas, podrán dar el nuevo nacimiento, solo el
toque del Espíritu Santo. Por eso, El nuevo nacimiento es solo hecho por Dios.
Así que las personas que han nacido de Dios deben tener por lo menos tres
características según nuestro pasaje: (1) No practican habitual y constantemente
el pecado. (2) Practican la justicia y (3) Aman a sus hermanos.
Es interesante ver que el apóstol Juan coloca en un mismo nivel la práctica de la
santidad, la práctica de la justicia y la práctica del amor fraternal.
Y es que para el apóstol el amor entre hermanos es una de las cosas distintivas de
los que son de Dios. Notemos el fuerte énfasis que le da: “En esto se
manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo...” (v 10a). Esto
quiere decir que una cosa que nos va a distinguir de quienes son hijos del diablo es
precisamente nuestro amor fraternal, porque sin él, jamás podremos practicar la
justicia. Cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice: “En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos
con los otros” (Juan 13:35).
El apóstol Pablo también escribió: “Y ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor, estos tres: pero el mayor de ellos es el amor” (1 Corintios
13:13). Nosotros nos equivocamos muchas veces y pensamos que lo que nos
diferencia de los demás es nuestra fe en Cristo, nuestro credo, nuestro cuerpo de
doctrinas, pero no es así, el verdadero distintivo de los cristianos y los que no lo
son es el amor fraternal.
Observemos la firme sentencia apostólica del versículo 10b: “Todo aquel que
no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.

2º EL AMOR FRATERNAL ES UN MANDAMIENTO DE DIOS (3:11).
 Sigue nuestro pasaje: “Porque este es el mensaje que habéis oído desde el
principio: Que nos amemos unos a otros”.
 Varias veces los apóstoles habían oído este mandato de labios de nuestro Señor
Jesucristo. Por ejemplo en la última noche que pasó con ellos, al instituir la Cena
del Señor, les dijo: “Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros”
(Juan 13:34). Allí mismo, después de su enseñanza de la vid y los pámpanos, les
dijo: “Esto os mando: Que os améis unos a otros” (Juan 15:17).
 Sí. El amor fraternal entre nosotros es tan importante, que el mismo Señor le da la
categoría de mandamiento divino. Y es que todo se cumple por medio del amor.
Cualquier otro mandamiento en una sola palabra se resume: Amor.
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Pablo dice: “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: no adulterarás, no
matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo; así que el
cumplimiento de la ley es el amor” (Romanos 13:8-10).
El apóstol Juan tenía muy en cuenta este mandato de Cristo, por eso, su frase
favorita era: “Hijitos, amaos los unos a los otros”.

3º EL AMOR FRATERNAL ES EXCLUSIVO DE LOS HIJOS DE DIOS.
(3:12-13).
 “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. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece”.
 El amor fraternal es exclusivo de los hijos de Dios. Es decir, los que son del
maligno no pueden sentirlo. Juan lo ilustra con la vida de Caín quien por ser del
maligno, mató a su hermano Abel. Las personas del mundo, y que no son hijas de
Dios, podrán sentir afecto, pero no el verdadero amor fraternal.
 Y es que el verdadero amor filial, es el que simplemente se da, que no pide nada a
cambio, es el que es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no lo pueden
experimentar los que son hijos del diablo, sino solo los que son hijos de Dios.
 Los que son del mundo se levantan el uno contra el otro persiguiendo intereses
mezquinos, y entonces suceden las tragedias. Los que son del mundo aborrecen,
pero los que son de Dios aman, porque el amor del Padre realmente está en ellos y
se expresa a través de ellos. Y es que Dios no aborrece a nadie, no odia a nadie. Si
lo hiciera sería un homicida. Dios ama a todos sin acepción de personas.
 Nosotros, como hijos de ese Amoroso Padre Celestial, también podemos amar así
como ÉL, porque su amor es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo
que nos es dado. El Apóstol Pablo escribe: “Y la Esperanza no avergüenza;
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5:5).
 Así que el que es de Dios, puede amar como Dios ama.
4º EL AMOR FRATERNAL ES UNA CARACTERÍSTICA DE LA SALVACIÓN
(3:14-15).
 “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”.
 Es decir, nos damos cuenta que somos salvos y que tenemos vida eterna cuando
amamos a los hermanos. Muchos no están seguros de su salvación, pues deberían
asegurarse midiendo su amor por los hermanos en Cristo, pues dice el apóstol
Juan que el que no ama a su hermano, aún permanece en muerte.
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El aborrecimiento y el odio, no caben en una vida cristiana, redimida, regenerada,
salvada, transformada por el Señor Jesucristo.
Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados, pero si alguno, que se dice
cristiano, aún aborrece a su hermano, todavía tiene vigente el pecado de
homicidio en su vida, por lo tanto, todavía no es salvo, aún está en muerte, y si
está en muerte, no puede tener vida eterna permanente en él.
Es muy interesante observar el énfasis con que el apóstol Juan afirma estas
palabras. “Sabemos” (v 14) y “sabéis” (v 15). En esta primera epístola el
escritor sagrado usa los verbos “saber” y “conocer” y sus derivados, treinta y nueve
veces en ciento cinco versículos. Es decir, uno de cada tres versículos habla de
seguridad. Y una de las cosas en que debemos estar bien seguros, es que ninguno
que aborrece a su hermano tiene vida eterna permanente en él.

5º EL AMOR FRATERNAL ES MOTIVO DE SERVICIO (3:16-18).
 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
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? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y en verdad”.
 En otras palabras, el amor fraternal debe expresarse. Así como el mismo Señor
Jesús lo expresó dando su vida por todos nosotros.
 Según nuestro pasaje, los cristianos debemos manifestar el amor fraternal de tres
maneras: (1) Dando la vida por nuestros hermanos. (2) Sirviéndoles con los bienes
materiales y (3) Amarles de hecho y en verdad.
 Permítanme transcribir lo que dice el gran predicador Joel C. Gregory acerca de la
necesidad de expresión del amor entre los hermanos de la iglesia: “Cristo amó a la
iglesia antes que ésta existiera. ÉL ama a la iglesia a pesar de sus deficiencias,
imperfecciones e insuficiencias. Cristo ama a la iglesia como realmente es, no una
iglesia perfecta imaginaria. ÉL amaba a las iglesias de Corinto, Galacia, Colosas y
Tesalónica, aun cuando aquellas iglesias tenían serios problemas espirituales y
éticos. Si nuestra iglesia es digna del amor de Cristo, es digna de nuestro amor. Se
engañan los que buscan una iglesia sin defecto a fin de amarla. La iglesia tal como
es, refleja la iglesia que Cristo ama. Nuestro Señor demostró su amor por nuestra
iglesia por su gran entrega de sí mismo en la cruz del calvario. Su amor es un
verbo: actúa. Nuestra iglesia necesita de nuestro amor ahora. Nuestra iglesia no
necesita nuestra emoción, simpatía y sentimientos profundos en el futuro, necesita
nuestra presencia, dones, trabajo y sobre todo amor en el presente, aquí y ahora”.
 Así que, amados hermanos, el amor fraternal debe expresarse, no solo con
palabras, como dice nuestro texto, sino con hechos y en verdad.
 ¡El Señor encamine nuestros corazones a tomar la mejor decisión y amemos de
todo corazón cada uno a sus hermanos como nos lo ha mandado nuestro Señor!
¡Así sea! ¡Amén!
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