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Estudio Bíblico de 1 Juan 3:16-18
Nivel 3: Estudio Bíblico 14 - Facilitador
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 estudiante 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 hermanos. 17Si alguien que posee bienes mate-

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
hermanos. 17Pero el que
tiene bienes de este mundo

… 16Conocemos lo que es
el amor porque Jesucristo dio
su vida por nosotros; así
también, nosotros debemos
dar la vida por nuestros hermanos. 17Pues si uno es rico
y ve que su hermano necesi-
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riales 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.

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

ta 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.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 3:16-18 en el encuentro con los alumnos
Estas son algunas sugerencias para desarrollar la reflexión comunitaria sobre 1 Juan 3:16-18.
1. Dé la bienvenida a los alumnos y pídales que compartan experiencias acerca de las aplicaciones de lo aprendido en el estudio anterior. Comparta usted también su experiencia al respecto.
2. Haga oración que el Señor les ayude en las reflexiones que harán sobre 1 Juan 3:16-18.
3. Pida que uno de los alumnos lea el texto de 1 Juan 3:11-18. Ahora pida que otro lea de nuevo
los vv. 16-18 en otra versión de la Biblia.
4. Haga las preguntas: ¿Qué relación tienen los vv. 16-18 con los vv. 11-15? Ambos tratan
acerca del amor, pero ¿cuál es la diferencia?
5. Pida que cada alumno escriba una oración mediante la cual resuma la enseñanza central de
1 Juan 3:16-18. Pida que compartan sus conclusiones. El v. 16 tiene dos partes, una se refiere a Cristo y la otra a los creyentes. Según el propósito de Juan, ¿cuál de éstas es más predominante en este párrafo?
6. Divida a los alumnos en pequeños grupos durante diez minutos y pídales que escriban los
principios que enseña 1 Juan 3:16-18. Reúnalos de nuevo y pídales que compartan sus conclusiones.
7. Si lo cree necesario, presente los principios que aparecen al final de esta lección.
8. Pida que los alumnos sugieran maneras como pueden ser aplicados los principios de 1 Juan
4:16-18. Ayúdelos a encontrar las posibles aplicaciones del mensaje del texto. Si es necesario, sugiera las que aparecen al final de esta lección.
9. Pídale a los alumnos que ensayen un drama mediante el cual pudieran expresar el mensaje
de este texto. Una vez ensayado el posible drama, pida que lo presenten allí mismo. (Debería seleccionar a los participantes de este drama en el encuentro anterior y trabajar un poco
con ellos durante la semana. No es necesario que los demás sepan de esta dinámica)
10. Tenga un breve tiempo de oración en el cual varios alumnos participen. Finalmente, termine
usted con una oración de gratitud al Señor.

Análisis y comentarios 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 [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 llamados hijos de Dios), de modo que no practican el pecado.
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En 3:11-15 el apóstol hace hincapié en la ética, la conducta social del cristiano. Aquí afirma
que el amor a los hermanos evidencia que una persona ha alcanzado la vida, que ha nacido de
nuevo (v. 14). El párrafo de 3:16-18 sigue hablando acerca del amor; pero en este caso 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 entrega para el bien de la otra
persona.1
Es necesario examinar bien estos versículos, pues tocan muy de cerca nuestra realidad. Comencemos por observar cómo está estructurado el párrafo. De acuerdo con la NVI, el párrafo
tiene sólo cuatro oraciones2 y expresa las siguientes afirmaciones:
1. Sabemos lo que es el amor de Dios por la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros
(v.16a).
2. Los cristianos debemos amar como Cristo amó (v. 16b).
3. Si una persona tiene bienes materiales y no ayuda a sus hermanos necesitados no puede
decir que tiene el amor de Dios (v. 17).
4. El amor se muestra con hechos y no sólo con palabras (v. 18).
La afirmación principal de este párrafo está en el v. 18 que dice: no amemos de palabra ni de
labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esta misma idea está expresada en el v. 16b:
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si el párrafo anterior habla
de la evidencia del amor, éste habla de su esencia. Si en el anterior está la exigencia, en éste
está la presencia del amor en acción. El mensaje del texto es que el amor auténtico implica
sacrificio en bien de la persona que amamos. El texto ilustra lo que debe ser la conducta de
los hijos de Dios, sobre la base del gran ejemplo dado en la persona de Jesucristo. El amor fue
revelado en el acto de entrega del Hijo y debe ser demostrado del mismo modo por sus seguidores.
El ejemplo por excelencia que Juan encuentra para exhortar acerca del amor es Jesucristo
mismo. En esto −dice Juan− conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida
por nosotros. El argumento del párrafo es que si Jesucristo entregó su vida por amor a los seres
humanos, ahora los que lo siguen a él también deben entregar su vida por amor a sus hermanos. Concluye con la exhortación fundamental: no amemos de palabra ni de labios para afuera,
sino con hechos y de verdad (v. 18).
Se presenta, entonces, el más grande ejemplo de amor y a la vez se exhorta a los cristianos
para que lo imiten. En cierto modo, en 1 Juan 3:16 se muestra la otra cara de Juan 3:16. Así
que, se afirma con propiedad que el sacrificio de Cristo no es para admirarlo sino para imitarlo.3 En estos versículos hay dos dimensiones del amor: el amor de Dios al entregar a su Hijo
en sacrificio por el perdón de nuestros pecados (v. 16a) y el amor del cristiano al dar su vida
para el bienestar de su hermano (vv. 16b-18).
Para desarrollar la enseñanza del texto se presenta el siguiente bosquejo:

1

En estos versículos se ilustra lo que debe ser la conducta de los hijos de Dios, sobre la base del gran ejemplo
dado en la persona de Jesucristo. El amor de Dios fue revelado en el acto de entrega del Hijo y debe ser demostrado
del mismo modo por sus seguidores.
2
V. 16a; v. 16b; v. 17; v. 18.
3
Comp. 2:6; 4:11; 1 Pedro 2:21.
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La demostración del amor a los hermanos
1. El sacrificio de Jesucristo es una demostración del amor de Dios a los seres humanos
(3:16a).
2. La manifestación del amor entre los cristianos exige sacrificio (3:16b-18).
2.1. El amor se manifiesta en actos de entrega para el bien de otra persona (v. 16b, 17).
2.2. El amor actúa con franqueza (v. 18).
A través de toda la carta, se evidencia que Juan no expresa pensamientos abstractos, sino que
los ilustra con hechos concretos. El v. 16a, en efecto, es una ilustración: En esto conocemos lo
que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros.4 Según el v. 14, sabemos que
tenemos vida (que somos salvos) porque amamos; según el v. 16a, sabemos lo que es el amor
por el sacrificio de Jesucristo. Finalmente, según el v. 17, sabemos que amamos a los hermanos, si les servimos con nuestros bienes. El texto, pues, ilustra lo que significa amar al hermano.
El amor evidencia la vida abundante en Jesucristo; pero ésta lleva consigo sacrificio.
1. El sacrificio de Jesucristo es una demostración del amor de Dios a los seres humanos
(3:16a). Aquí está resumida la más profunda y amplia revelación del amor en acción: Jesucristo
entregó su vida por nosotros. Pero Juan menciona este hecho no para establecer un gran punto
teológico (ya lo ha hecho en 2:2), sino para ilustrar lo que significa el mandamiento, que nos
amemos los unos a los otros, expresado en el v. 11.
Según este pensamiento, amar es entregar aun la vida. En este caso, el amor pone a un lado
los derechos y se entrega para el bien de la otra persona.5 En este sentido, el texto lo ilustra
muy bien, cuando dice que él entregó su vida por nosotros. Movido por el amor, Cristo tomó la
naturaleza humana para entregar la vida por sus hermanos (comp. 1:1-3; 3:5; 4:9, 14). Esto se
contrasta con Caín quien, movido por el odio, le quitó la vida a su propio hermano Abel.6
Si queremos saber lo que es el amor, entonces debemos mirar a Jesucristo en su sacrificio por
el perdón de nuestros pecados. Pero si queremos experimentar lo que es el amor, entonces
debemos seguir el ejemplo de Cristo mediante la entrega de nuestra vida para el bienestar de
nuestros hermanos.
2. La manifestación del amor entre los cristianos exige sacrificio (3:16b-18).
En estos versículos se presentan dos ideas con respecto a la práctica del amor. Éstas giran en
torno al argumento del párrafo, el cual dice que así como lo hizo Cristo, también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos (v. 16b). Por una parte, a modo de ilustración,
Juan dice que si tenemos bienes materiales, demostramos que tenemos el amor de Dios si
ayudamos a los hermanos necesitados (v. 17). Así que, el amor exige entrega, sacrificio, para el bien de la otra persona. Por otra parte, el apóstol también dice que el amor no es asunto
de conceptos, sino de hechos (v. 18). En otras palabras, el amor actúa con franqueza. El amor
verdadero se demuestra con obras, no con sobras.

4

El texto no dice de manera explícita que éste sea el amor de Dios, pero no hay duda que hace alusión al acontecimiento del Calvario, aunque trate del amor en general.
5
En Filipenses capítulo 2 se presenta también el ejemplo de Cristo quien puso a un lado sus derechos por amor a
los seres humanos.
6
En cierto modo, Juan ilustra mediante un contraste lo que es el amor. Ha hablado de Caín que mató (quitó la vida) a su hermano y habla de Cristo quien entregó su vida por sus hermanos.
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2.1. El amor se manifiesta en actos de entrega para el bien de otra persona (v. 16b, 17). El
v. 16 casi no tiene pausa entre las dos ideas que contiene y sobre la base de la afirmación que
Jesucristo entregó su vida por nosotros, exhorta a que también nosotros debemos entregar la
vida por nuestros hermanos. Juan captó bien lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Un
discípulo es un imitador (seguidor) de Cristo.7 El v. 17 ilustra la afirmación del v. 16b y anima al
creyente para que (en lugar de literalmente entregar la vida) si tiene bienes de este mundo
haga partícipe de ellos al hermano que verdaderamente está necesitado.8 Así también nosotros
debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Juan es insistente en esta exhortación, pues
más adelante lo reafirma: ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos
los unos a los otros (4:11).
Para demostrar verdaderamente el amor entre los cristianos no es necesario entregar literalmente la vida. Ante el desafío de amar, Juan presenta un camino práctico: entregar parte de
los bienes de la vida, cuando la necesidad del otro lo requiere. La ilustración dada resalta posibles acciones de amor muy específicas: ve que su hermano está pasando necesidad... Hay
ocasiones en las cuales las necesidades humanas no son propiamente materiales; a veces las
necesidades más profundas de las personas son de carácter espiritual y psicológico. Así que,
ante esa realidad también debemos dar de lo que tenemos. Por ejemplo, dar de nuestro tiempo
a los demás, porque necesitan ser acompañados; o dar de nuestras capacidades, porque necesitan ser ayudados.
La sensibilidad social y la atención a las necesidades del prójimo, son parte de la ética cristiana.
Tener bienes de este mundo y ver la necesidad del hermano es una extraordinaria oportunidad
para demostrar la presencia del amor de Dios. Tener la respuesta y ofrecerla en el momento
oportuno es una muestra del amor por la otra persona, es una muestra de que el amor de Dios
nos ha invadido.
El apóstol deja a sus lectores una penetrante pregunta que sigue vigente. Si tienes posibilidad
de ayudar y no lo haces, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en ti? Amamos verdaderamente cuando hemos experimentado en nuestra vida el amor de Dios. En otras palabras,
el amor de Dios, el cual se mostró en el acto de entrega de su Hijo Jesucristo, sigue mostrándose diariamente a través de sus seguidores mediante acciones múltiples de servicio a sus hermanos. Más adelante, Juan afirma que: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto (4:20).
2.2. El amor actúa con franqueza. El v. 18 es la más clara conclusión del pensamiento iniciado
en el v. 11 y desarrollado en los versículos intermedios. Si eres hijo de Dios, si tienes vida, tienes la capacidad de amar; pero si dices que amas, demuéstralo de verdad con hechos. Es interesante notar que Juan mismo se incluye en esta exhortación. ¿Acaso él mismo necesitaba la
exhortación? Este es un buen punto para la reflexión por parte de los líderes de las iglesias. A
veces exigimos [o a lo menos predicamos] lo que no estamos dispuestos a cumplir nosotros
mismos. ¿Cuánto de lo que predicamos es realidad en nuestra vida?

7

Comp. 2:6; Juan 13:14; Filipenses 2:5-8.
El texto no es un mandato para que el creyente derroche los bienes materiales que el Señor le haya dado. La
declaración... y ve que su hermano padece necesidad... es una expresión que hace alusión a un observador cuidadoso que analiza la necesidad del hermano y la posibilidad que él tiene de ayudarlo. Estar en capacidad de ayudar y no
hacerlo, no se corresponde con la conducta cristiana; pero tratar de ayudar sin tener los recursos para ello tampoco
es cristiano. ¿Debe un cristiano con necesidad acercarse a otro cristiano para solicitar su ayuda? ¿Debe un cristiano
con prosperidad buscar oportunidades para servir a los que están verdaderamente necesitados? ¿Debe un cristiano
comprar zapatos para los hijos de otro creyente, cuando sus mismos hijos andan descalzos?
8
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Amar significa desprenderse de ciertos “derechos” para servir a otros. En otras palabras, el
amor exige siempre una dosis de sacrificio personal en beneficio de la otra persona. Juan dice
que el amor debe ser expresado con hechos. No es sólo asunto de dar “sermones” acerca del
amor, ni de hablar acerca de la falta de éste. Es necesario actuar y no sólo hablar. El amor no
es asunto de palabras ni de labios para afuera, sino de hechos reales y verdaderos.
Junto con la declaración: no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos, el
apóstol añade la expresión y de verdad. ¿Acaso el amor puede ser falso? En realidad, la falsedad es una tentación humana que está siempre latente. Pero la conducta cristiana debe caracterizarse por practicar la verdad (comp. 1:8; 2:4). Es posible hacer ciertas obras a favor de otra
persona sólo por obligación social, no porque nazca de un corazón generoso. El amor no es
mezquino; no se demuestra con sobras, sino con obras.
Si hay algo que pueda obligarnos al amor es el amor mismo que está en nosotros. En el acto de
amar a nuestros hermanos estamos demostrando que seguimos a Jesús. Hay un hilo de pensamiento que jamás debemos olvidar: Dios es amor, Jesús demuestra con su vida el amor de
Dios y propone a sus seguidores que amemos como él nos amó.

Un resumen del análisis de 1 Juan 3:16-18
En 1 Juan 3:11-15 el apóstol hace hincapié en la ética, en la conducta social del cristiano. Aquí
afirma que el amor a los hermanos evidencia que una persona 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 entrega para el bien de la
otra persona. El amor exige entrega por el bien del ser amado.
En 3:11-15 habla de la evidencia del amor y en 3:16-18 habla de su esencia. Así que, si en el
primer párrafo está la exigencia, en éste último está la presencia del amor en acción. El mensaje del texto es que el amor auténtico implica sacrificio en bien de la persona que amamos. El texto ilustra lo que debe ser la conducta de los hijos de Dios, sobre la base del gran
ejemplo dado en la persona de Jesucristo. El amor fue revelado en el acto de entrega del Hijo y
debe ser demostrado del mismo modo en sus seguidores.
Se nota que Juan no expresa pensamientos abstractos, sino que los ilustra con hechos concretos. El v. 16a, en efecto, es una ilustración: En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Según el v. 14, sabemos que tenemos vida (que somos salvos) porque amamos; según el v. 16a, sabemos lo que es el amor por el sacrificio de Jesucristo.
Finalmente, según el v. 17, sabemos que amamos a los hermanos, si les servimos con nuestros
bienes. El texto, pues, ilustra lo que significa amar al hermano. El amor evidencia la vida abundante en Jesucristo; pero ésta lleva consigo sacrificio.

Principios que se derivan de 1 Juan 3:16-18
1. El amor a los hermanos se expresa mediante actos de servicio y no sólo por la expresión verbal con palabras bonitas. El amor de Dios expresado mediante el sacrificio de Jesucristo es una muestra de lo que significa amar. En verdad, si queremos saber lo que es el amor,
debemos mirar a Jesucristo en su sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero si queremos
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experimentar lo que es el amor, entonces debemos seguir el ejemplo de Cristo, mediante la
entrega de nuestra vida para el bienestar de nuestros hermanos.
2. La manifestación de amor entre los cristianos exige sacrificio. El amor exige desprendimiento de ciertos bienes personales para ayudar a quienes tienen necesidad. La conclusión de
Juan es que el amor es un asunto de hechos y de verdad y no sólo de palabras. El amor exige
desprendimiento de lo personal para el bien social, de modo que exige cierto sacrificio. El amor
se demuestra con obras, no con sobras.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 3:16-18
1. Dios entregó a su Hijo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados; así nos demostró su
amor. Dios no entregó lo que le sobró, sino a su propio Hijo. Juan dice que también nosotros
debemos poner la vida por nuestros hermanos. El amor a los hermanos exige cierto sacrificio.
Por supuesto, prestar un servicio en momentos de emergencia, por ejemplo, puede estorbar mis
planes personales o familiares del día. Dedicar tiempo para atender una necesidad de otra persona pudiera estorbar mis planes. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un servicio a un
hermano en el cual verdaderamente tuvo que sacrificar asuntos personales o familiares tales
como dinero, tiempo, descanso, etc.? En verdad, el amor exige entrega de la vida. Trate de responder objetivamente las siguientes preguntas: ¿De qué manera se pudiera “entregar la vida”
por los hermanos en la iglesia? ¿Cuáles son algunas maneras mediante las cuales usted pudiera demostrar verdaderamente el amor a sus hermanos? Seleccione sólo una de las respuestas
y haga planes para ponerla en práctica durante esta misma semana. Usted se ha dado cuenta
que el amor exige romper ciertas barreras tales como el orgullo, el desprecio, la falta de perdón,
etc. Reflexione honestamente sobre esta pregunta: ¿Hay algunos hermanos en la iglesia a los
cuales le cuesta demostrar que los ama? Si su conclusión es que sí hay un hermano al cual le
cuesta amar, tome hoy mismo la decisión de demostrarle amor durante esta semana. Para comenzar, comuníquese con él y dígale algo bueno que usted observa de él.
2. Es claro que el amor auténtico exige cierto sacrificio y desprendimiento. Juan dice que si una
persona tiene capacidad para servir a otro que esté necesitado y no lo hace, su amor por esa
persona no es real. Todos tenemos capacidad para hacer obras de amor. Tenemos tiempo,
conocimiento, bienes materiales, salud, etc. No es necesario que tengamos riquezas para servir
a los hermanos necesitados; nuestra ayuda no tiene que ser necesariamente en dinero. Reflexione usted: digamos que en su iglesia hay una persona que uno de sus principales problemas es la soledad. ¿Cómo puede ayudarla? Una cosa que usted pudiera hacer para servir a
esa persona es planificar un tiempo para estar con ella, sea porque la invita a su casa para
compartir una comida o sencillamente un café juntos. Tal vez hay personas que necesitan ropa
y usted tiene algo en buenas condiciones que ya no usa, de modo que puede dársela. Hay muchas maneras como podemos demostrar amor a nuestros hermanos. Pero el amor no es asunto
de palabras solamente, sino de hechos. Recuerde: debemos amar con obras, no con sobras.
Usted puede ampliar su ambiente para la acción. Por ejemplo, piense en su familia, en los hermanos de su iglesia, en los hermanos de otras iglesias, en las personas de su comunidad.
¿Cuáles son unas oportunidades de servicio que estos ámbitos le presentan? Seleccione sólo
una de estas oportunidades y haga algo esta semana.
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