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PARTE #11     1 JUAN 3: 1-3    FEBRERO 26, 2017. .



“1 Mirad (gramáticamente-este es un imperativo) cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a 
El. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero 
sabemos que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El es. 3 Y todo 
el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.” 

INTRO 

El amor de Dios es evidente en su creación, por lo que el proveo para el sustento de su obra de arte. Al 
ver la obra de sus manos podemos llegar a la misma conclusión que Dios dijo, es bueno. Sin embargo, 
aunque todo el mundo recibe de su amor, hay un amor distinto para sus hijos y está reservado para los 
suyos. El mundo entero disfruta de una gracia común de Dios, pero sus hijos disfrutan y deleitan del 
amor grandioso de Dios.


Lo vemos claro en las escrituras, desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento vemos como 
Dios lidio con su gente, no todos los pueblos o reinados de la tierra disfrutaron de su amo de la misma 
manera que lo disfruto el pueblo de Israel.


1. Vemos el concepto fuerte de paternidad en el Antiguo Testamento. 

a. “¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es El tu padre que te compró? El te 
hizo y te estableció” (Dt. 32:6).


b. “Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Señor de los que le temen” Sal. 
103:13). 


c. “Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Tú, oh 
Señor, eres nuestro Padre, desde la antigüedad tu nombre es nuestro redentor” (Is. 63:16).


d. “Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero; obra de tus 
manos somos todos nosotros” (Is. 64:8).


e. “Con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré; los haré andar junto a arroyos aguas, por camino 
derecho en el cual no tropezarán; porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi 
primogénito” (Jer. 31:9).


f. “Yo había dicho: “¡Cómo quisiera ponerte entre mis hijos, y darte una tierra deseable, la más 
hermosa heredad de las naciones!” Y decía: “Padre mío me llamaréis, y no os apartaréis de 
seguirme” (Jer. 3:19).


g. “El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si 
yo soy señor, ¿dónde está mi temor?” (Mal. 1:6).


h. “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos 
portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres?” (Mal. 2:10). 


Vamos a estudiar la profundidad de este amor del cual deleitamos como sus hijos. 
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2. ¿Que tipo de amor nos da el Padre? 

El adjetivó “cuan gran amor” viene de la palabra, (potapēn), la raíz de esta palabra significa, de que país. 
Juan está describiendo un asombro inexplicable de este amor. John Stott dice de esto, “El amor del 
padre es tan extraterrestre, tan extranjero a este mundo, que Juan desea saber de que país viene.”


Es una realidad que en tiempos no entendemos llegaremos a entender por completo este amor, pero por 
eso debemos de “mirad!” como lo dice Juan, para seguir en asombro. Millard Erickson nos demuestra 
cuatro dimensiones básicas del amor de Dios para nosotros:

1. Benevolente

2. Lleno gracia

3. Es misericordioso

4. Es persistente


Benevolente 

Benevolencia es un amor altruista, desinterés. Busca su interés, sino el nuestro.

• Ama primero, no se basa en que nosotros hayamos amado primero (1 Jn. 4:10).

• Aun siendo pecadores, nos amo y murió por nosotros (Ro. 5:8).

• Aun siendo enemigos de él, nos reconcilio por medio de Jesus (Ro. 5:10).

• Un amor que siempre busca, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo prodigo (Lc. 15).


Gracia 

Dios trata con nosotros, no por nuestros méritos o porque lo merecemos, sino porque él es bueno y 
generoso.

• Marcían pensó que había 2 Dioses, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento en Cristo. 

Pero podemos ver que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, y su 
gracia también abundaba en el Antiguo Testamento, “Entonces pasó el Señor por delante de él y 
proclamó: El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en 
misericordia y fidelidad” (Ex. 34:6).


• Es una gracia que salva.

- Efesios nos habla- “…conforme a sus riquezas de gracia.” “Por gracia habéis sido salvos.” “…la 

gracia es un don de Dios.” 

- Tito nos dice, “…la gracia del Señor se manifestó trayendo salvación.” “…por su gracia somos 

herederos.” 

- “Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos 

de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a 
otros” (Tito 3:3).


Misericordioso 

Misericordia trata con como Dios nos ve en nuestro estado miserable y sin solución, nos ve con lastima 
y conmovido a compasión.
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• “Así como vio al pueblo de Israel en esclavitud en egipcio y escucho sus oraciones, y los salvo” (Ex. 
3:7).


• Como cuando Jesús conmovido a compasión por la gente los sano (Mr. 1:41), y aquellos otros que 
andaban como ovejas sin pastor, les enseño (Mt. 9:35).


Persistente 

Dios es persistente. El no se rindió con el pueblo Israel, aunque se quejaban, querían regresar a Egipto, 
no estaban satisfechos, se convirtieron en idolatras, se casaron con otras naciones prohibidas, eran 
rebeldes, pero aun así, el amor de Dios fue persistente.


Hay un tiempo de gracia en el cual vivimos, pero llegara el momento donde Dios ya no llamara a los 
pecadores. Ya no habrá un Jesús para su redención.


• “11 Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los 
que le temen. 12 Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras 
transgresiones” (Sal. 103:11-12).


Este es el amor que nos da la oportunidad de ser ¡hijos!


Algo milagroso sucede en nuestras vidas regeneradas, Dios nos adopta como sus hijos, y el se 
convierte en nuestro padre.


• ¿Era necesario ser adoptados? Si, en ser adoptados como hijos, cambiamos de familia (Jn. 8:41-46, 
Ef. 2:2-3, 5:6). “La adopción enfatiza que Dios nos admite a una familia de la cual originalmente no 
pertenecíamos.” - John Frame.


• ¿Quienes son hijos?

“Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que 
creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del 
hombre, sino de Dios” (Jn. 1:13).


Jesús se refiere a Dios no como su rey o señor, si no como su padre. Por causa de el, nosotros tenemos 
el derecho y el privilegio de llamarle, “Abba”. Somos hijos por causa de Cristo, y tenemos los derechos 
de el.


“A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y 
porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clama ¡Abba! ¡Padre! Por 
tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y hijo, también heredero por medio de Dios” (Gá. 4:5-7).


Derechos de ser hijos 

• De siervo a hijo- aunque hay cualidades de siervo todavía en nuestra manera de rendirnos a su 
Señorío y servicio, pero no solo somos siervos, somos hijos.

- Esto también revela madurez en nuestra relación con Dios. Porque cuando somos niños, no 

sabemos nada y necesitamos ser disciplinados, pero por medio de ese proceso estamos 
madurando en ser hijos que se pueden acercar al Padre con cualquier necesidad.


- Disciplina es también una marca de ser hijos (He. 12:5-10).

• La adopción nos da una nueva relación con Dios también con un al otro. Con nuestros hermanos 

hermanas en Cristo.

- Es por eso que en la epístola de Juan vemos gran énfasis en el amor entre la familia de Dios.
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‣ “El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas” (1 Jn. 2:9).

‣ “El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él” (1 Jn. 

2:10).

‣ “Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe adónde 

va, porque las tinieblas han cegado sus ojos” (1 Jn. 2:11).

‣ “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido 

de Dios y conoce a Dios” (1 Jn. 4:7).

‣ “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 Jn. 4:8).
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3. La adopción nos da esperanza. 

Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos 
que cuando El se manifieste, seremos semejantes a El porque le veremos como El es. Estamos en la 
paradoja del “ahora, pero todavía no”.


En el mundo todavía vamos a sufrir como hijos de Dios, el pecado aun existe, la muerte de Jesús quito 
la culpa del pecado, no su poder, pero llegara el día cuando quitara la por completo la presencia del 
pecado. Tendremos que pasar por enfermedad, sufrimiento, dolor, tristeza, pero llegara el tiempo 
cuando llega la compleción de nuestra salvación, entonces nos pareceremos como Jesús con toda su 
gloria.
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Y todo el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como El es puro.


• Esta esperanza dada a nosotros nos da la responsabilidad en nuestro comportamiento ser hijos de 
Dios nos cambia.


• Un día llegaremos a ser como el pero ahora deberíamos de vivir como el lo mas que se pueda.

• Vivir puros. Dios no te mete a su familia con tu vieja naturaleza.


- “Dios no tiene en su familia aquellos que son extranjeros a su atmósfera y espíritu y estación. 
Regeneración es un pre-requisito a la adopción.” John Murray


Recordemos las palabras del apóstol Pablo. 

“Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido 
un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con 
El” (Ro. 8:17).
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