Núm. 4

El que ama a Dios tiene que amar a su hermano (orador visitante)

Nota:
Destaque que una manera de mostrar amor a Dios es amando a nuestros hermanos. Ya que somos
imperfectos, todos necesitamos que se nos recuerde que debemos continuar “amándonos unos a otros”
(1Jn 4:7, 21). La información debe presentarse de manera cálida y amorosa.

UN RECORDATORIO OPORTUNO SOBRE LA IMPORTANCIA DE MOSTRAR AMOR (3 mins.)
A finales del siglo primero de nuestra era, la congregación cristiana afrontaba muchos peligros; Jesús
identificó uno de ellos en su mensaje a la congregación de Éfeso (Rev 2:4).
[Mencione brevemente que Revelación 2:4 se analizará a fondo en el discurso final de la asamblea].
El amor que habían dejado los cristianos de Éfeso era el amor por Dios.
Dicho amor exige que obedezcamos los mandamientos de Dios, lo que incluye el mandato de amar
a nuestros hermanos en la fe (Jn 13:34, 35; 15:12).
Por lo general, se cree que el apóstol Juan fue liberado del exilio en la isla de Patmos y que después
vivió en Éfeso o cerca de allí, a unos 100 kilómetros (60 millas) de Patmos (it-2 146).
Es muy probable que el apóstol recordara lo que Jesús dijo a la congregación de Éfeso.
Juan destacó el tema del amor en los libros bíblicos que escribió por inspiración divina
(it-2 141 párr. 3; 143 párr. 2).
En su primera carta, Juan explicó la relación directa que hay entre amar a Dios y amar a nuestros
hermanos.
ES IMPOSIBLE AMAR A DIOS SI NO AMAMOS A NUESTROS HERMANOS (6 mins.)
[Lea y explique 1 Juan 4:7-11, 20, 21]. En 1 Juan 4:7, el apóstol comienza a analizar la relación tan estrecha
que existe entre conocer a Dios y amarlo.
Versículo 7: El Dios al que adoramos es la Fuente del amor. Por lo tanto, “continuemos amándonos unos
a otros”: amemos a los que aman a Dios y a los que él ama.
Versículo 8: Jehová es la personificación del amor (w06 1/10 21 párr. 4).
Si una persona no muestra amor, no conoce realmente a Dios.
Para cultivar el amor cristiano, es necesario esforzarnos por conocer a Dios. Para ello, debemos
aprender cuál es su voluntad y vivir en armonía con ella.
Versículos 9 y 10: El rescate es el mayor acto de amor de la historia.
Sin esta muestra de amor, no tendríamos esperanza.
¿A qué debería motivarnos esta muestra de amor por parte de Dios?
Versículo 11: El amor de Dios nos obliga a amarnos unos a otros (w16.01 8 párr. 7; w03 1/12 16 párr. 5).
Versículos 20 y 21: Es imposible amar a Dios y, a la vez, no amar a nuestros hermanos.
Puesto que podemos ver a nuestros hermanos y apreciar sus cualidades cristianas, debería ser fácil
mostrarles amor.
No obstante, esto pudiera ser un desafío debido a sus imperfecciones; debemos fijarnos en sus
buenas cualidades.
Amar a nuestros hermanos es un mandato de Dios.
No podemos obedecer el mandamiento más importante —amar a Dios con todo lo que somos y todo
lo que tenemos— y, a la vez, pasar por alto el segundo mandamiento más importante (Mt 22:37-39).
Jehová desea que nuestro amor por él se mantenga vivo y que lo demostremos tratando con cariño
a nuestros hermanos.
CÓMO PODEMOS MOSTRAR AMOR A NUESTROS HERMANOS (15 mins.)
¿Cómo podemos evidenciar en nuestra vida diaria que obedecemos “este mandamiento” divino? (1Jn 4:21).
A continuación, analizaremos tres maneras.
1) No guardemos rencor; perdonemos a los demás.
Cuando Jesús habló del segundo mandamiento más importante en Mateo 22:39, citó de Levítico 19:18
[léalo].
La expresión hebrea que se traduce como “tener rencor” transmite la idea de albergar o alimentar
sentimientos vengativos contra alguien.
Guardar rencor contra un hermano desagrada a Dios y pudiera llevarnos a cometer un pecado grave.
Tal como ocurrió con Simeí, el rencor pudiera llevarnos a hablar irrespetuosamente a los demás
(2Sa 16:5-13; it-2 1027).
El ejemplo de Herodías, la esposa de Herodes Antipas, también nos muestra lo peligroso que es
abrigar rencor (Mr 6:17-28).
Podemos aprender del buen ejemplo del apóstol Pedro.
Aunque el apóstol Pablo lo reprendió en público, Pedro no le guardó rencor (Gál 2:11-14; 2Pe 3:15).
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En vez de abrigar rencor, debemos estar dispuestos a perdonar (Col 3:12-14).
Si no perdonamos a los demás, no estaríamos mostrando amor cristiano. Además, nos haríamos
daño a nosotros mismos, pues nos privaríamos de paz mental (Pr 11:17).
2) No seamos envidiosos; alegrémonos con los demás.
Como somos hermanos, no estamos compitiendo entre nosotros [lea Gálatas 5:26].
La envidia es un sentimiento de antipatía y disgusto hacia otros por los bienes, posición o reputación
que tienen.
La envidia es un veneno que nos puede llevar al odio, un sentimiento opuesto al amor.
Fijémonos en los ejemplos opuestos de Saúl y Jonatán (1Sa 18:6-9; 23:16-18).
Con la ayuda del espíritu santo, podemos luchar contra cualquier tendencia a envidiar a otros
(w12 15/2 16, 17).
Meditar en las bendiciones que Jehová nos ha dado nos puede ayudar a evitar la envidia y
a alegrarnos con nuestros hermanos (Ro 12:15).
3) No seamos tacaños; seamos generosos y hospitalarios.
Jehová es un Dios generoso y espera que sus siervos lo imiten (Dt 15:7, 8, 10; Pr 11:25; 1Pe 4:8, 9;
w10 15/9 8 párr. 5).
Muchos cristianos del siglo primero fueron ejemplos excelentes de generosidad y hospitalidad,
entre ellos, Lidia (Hch 16:13-15; w07 15/3 32).
Aunque seguramente Gayo y Diótrefes servían en la misma congregación, solo uno de ellos fue
hospitalario (3Jn 1, 5-10; w92 15/11 17 párrs. 15, 16).
Imitemos a Lidia y a Gayo, y evitemos por completo el mal ejemplo del rebelde Diótrefes.
SIGAMOS AMANDO A LA HERMANDAD MUNDIAL (5 mins.)
Debemos mostrar amor y generosidad a toda la “hermandad” (1Pe 2:17, nota).
Ayudemos a los que sufren a causa de los desastres naturales.
Cuando los cristianos de Judea pasaron por una época de hambruna, los hermanos de Antioquía de
Siria les enviaron ayuda material (Hch 11:29).
Las labores de socorro son servicio sagrado (kr 209, 210 párrs. 2-6).
Si hacemos planes de antemano, podremos estar “listos para compartir” cuando surja una
necesidad (1Ti 6:18).
Oremos por todos nuestros hermanos (2Co 1:11; 2Te 3:1; w07 1/6 29 párrs. 14, 15).
El pueblo de Dios abunda “en amor unos para con otros” (1Te 3:12).
Al ser imperfectos, necesitamos que se nos recuerde la importancia de mostrarnos amor.
De la misma manera que un músculo, el amor debe ejercitarse para fortalecerse. Al igual que la fe,
el amor sin obras está muerto.
Cuando mostramos amor, no lo hacemos para recibir algo a cambio. Pero una persona generosa
recibirá abundantes bendiciones (Lu 6:38; Hch 20:35).
A diferencia del resto del mundo, nosotros hemos sido “enseñados por Dios” a amarnos “unos a otros”
[lea 1 Tesalonicenses 4:9, 10].
Que todos continuemos obedeciendo el siguiente consejo: “Los exhortamos, hermanos, a que sigan
haciéndolo en medida más plena”.
Pregunta de repaso: ¿Cómo podemos mostrar amor genuino a nuestros hermanos?
Respuesta: Siguiendo el consejo de 1 Juan 4:21, podemos mostrar amor a nuestros hermanos si
1) no guardamos rencor y los perdonamos, 2) no somos envidiosos y nos alegramos con ellos, y
3) no somos tacaños, sino generosos y hospitalarios.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
CA-brtk17-S

Núm. 4

2/16

5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS

