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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:16-18
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 - Alumno
La demostración del amor a los hermanos
Enseñanza central
El amor exige nuestro sacrificio para el bien del hermano a quien amamos.

Objetivos
Al finalizar esta lección el alumno estará en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras un
concepto de lo que es el amor,
según el pensamiento del apóstol
Juan.
& Expresar por lo menos dos ejemplos
prácticos de la manera como podemos “entregar la vida” por nuestros
hermanos.
& Evaluar su vida con respecto al
amor a sus los hermanos, a la luz de
1 Juan 3:16-18.

& Redactar dos principios derivados
de 1 Juan 3:16-18.
& Sugerir dos maneras específicas
como aplicar a su vida los principios
derivados de 1Juan 3:16-18.
& Asumir el compromiso de amar verdaderamente a sus hermanos en la
comunidad de fe.

El texto de 1 Juan 3:16-18 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
16

En esto conocemos lo que
es el amor: en que Jesucristo
entregó su vida por nosotros.
Así también nosotros debemos
entregar la vida por nuestros

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

… 16En esto hemos conocido el amor: en que él puso
su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los

… 16Conocemos lo que
es el amor porque Jesucristo
dio su vida por nosotros; así
también, nosotros debemos
dar la vida por nuestros
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hermanos. 17Si alguien que
posee bienes materiales ve que
su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión
de él, ¿cómo se puede decir
que el amor de Dios habita en
él? 18Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios
para afuera, sino con hechos y
de verdad.

hermanos. 17Pero el que tiene bienes de este mundo y
ve que su hermano padece
necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor
de Dios en él? 18Hijitos, no
amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y de
verdad.

hermanos. 17Pues si uno es
rico y ve que su hermano
necesita ayuda, pero no se
la da, ¿cómo puede tener
amor de Dios en su corazón? 18Hijitos míos, que
nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que
se demuestre con hechos.

Información general sobre el texto de 1 Juan 3:16-18
Al comenzar la carta, Juan puso en alto un punto cardinal del evangelio: la vida (Jesucristo) se
ha manifestado. De inmediato, identificó el mensaje oído desde el principio y lo resumió en el
concepto que Dios es luz (1:5). Más adelante habla acerca de un nuevo mandamiento, a saber,
el amor, el cual también es desde el principio (2:7); y en 2:10 dijo que el que ama a su hermano
permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. En 2:24-3:10 habla acerca de la conducta moral
de los que han nacido de él (ahora son hijos de Dios), de modo que no practican el pecado.
En 3:11-15 el apóstol hace hincapié en la conducta social del cristiano y afirma que el amor a
los hermanos evidencia que el creyente ha alcanzado la vida, que ha nacido de nuevo (v. 14).
El párrafo de 3:16-18 sigue hablando acerca del amor, pero ahora el argumento gira en torno a
la demostración del amor. El amor es más que sentimientos y palabras; tiene que ver más bien
con la conducta observable en actos de sacrificio para el bien del hermano a quien decimos que
amamos.

Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 3:16-18
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el Señor le ayude a asimilar y asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto en dos o tres versiones varias veces.
1.3. Escriba con sus propias palabras el v. 18. ¿Cómo lo redactaría usted?

Actividad 2. Observación

(1 Juan 3:16-18) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el (v. 16), cómo hemos conocido lo que es el amor?
2.2. Ya que Cristo puso su vida por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros (v. 16)?
2.3. ¿De quién se hace la pregunta: cómo morará el amor de Dios en él (v. 17)?
2.4. ¿Según el v. 18, cómo debemos amar al hermano?
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Actividad 3. Interpretación (1 Juan 3:16-18) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Cómo debemos entender el mandato de entregar la vida por los hermanos (v. 16)?
3.2. ¿Según el versículo 17, un creyente debe entregar lo que tiene para satisfacer las necesidades de los otros hermanos? Sí ___ No _____ Argumente su respuesta:
3.3. ¿Cuál es realmente el significado del mensaje del v. 16?
3.4. ¿Si la demostración del amor es entregar sacrificialmente para el bien del hermano, cómo
se puede demostrar esa entrega, según el v. 17?
3.5. Reflexione sobre el v. 17 pensando en usted mismo. ¿Qué puede compartir usted con uno
de sus hermanos? ¿Cuál puede ser un bien que puede compartir con otros?
3.6. ¿Cómo se debe entender el mensaje del v. 18? Por ejemplo, que quiere decir amar de
palabra? ¿Qué significa: amar de hecho y de verdad?
3.7. ¿Cuál es la verdad central del texto que acaba de estudiar?
3.8. ¿Cómo se relaciona este texto con toda la sección de 2:24-4:6?

Actividad 4. Aplicación (1 Juan 3:16-18) ¿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. Anote dos maneras como usted está demostrando amor a sus hermanos en la fe.
4.2. ¿Después de haber estudiado este texto, cuáles son algunas conductas que siente que
deben cambiar en su vida?
4.3. ¿Qué es lo más importante que usted ha aprendido del texto estudiado? ¿Por qué lo considera importante?
Nota: Al responder las siguientes preguntas, piense en las reflexiones que tuvo la semana pasada sobre este mismo asunto:
4.4. ¿Cuáles son las motivaciones que usted siente después de haber estudiado este texto?
4.5. Hágase el propósito de demostrar esta misma semana amor a dos de los hermanos en la
iglesia a quienes usted piensa que no están siendo amados por los demás hermanos en la
iglesia. ¿Cuáles son dos maneras como pudiera demostrarles amor?
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