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PARTE #13    1 JUAN 3: 11-12     MARZO 19, 2017. .



“11 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros; 12 no 
como Caín que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran 
malas, y las de su hermano justas.  

VR. 11 

Palabras claves  
• Porque- al inicio del versículo es utilizada para conectar el pensamiento del vr. 10, “En esto se 

reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no practica la justicia, no es de 
Dios; tampoco aquel que no ama a su hermano” (1 Jn. 3:10). 
o La ausencia del amor en el hijo de Dios es inconsistente con el mensaje que el proclamo. 


• Mensaje- (instructivo, directivo) que habéis oído desde el principio.

• Principio- la característica fundamental del cristianismo. Fundado en Dios mismo y enseñado por 

Jesús en la tierra. Este fue el lema para la vida cristiana. Como las empresas que dan un lema para 
describirse, (Apple= sus primeras campañas de publicidad, “Think Different”). 

- Los hijos de Dios siguen sus mandamientos. Son obedientes. Por eso Jesús dijo al final del 

sermón del monte: 

‣ “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a 

un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca…” (Mt. 7:24). 

‣ “Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un 

hombre insensato que edificó su casa sobre la arena...grande fue su destrucción” (Mt. 7:26).

- ¿Eres obediente a ese mensaje? Este es el evangelio, las buenas nuevas. 

- Primero de 6 versículos en las cartas de Juan que incluye el mandamiento de Jesús para amar 

uno al otro.

‣ “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he 

amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros” (Jn. 13:34).

‣ “De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Jn. 

13:34).


VR. 12 

“…no como Caín que era del maligno, y mató a su hermano.” ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus 
obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Juan compara la ausencia del amor a Caín, la 
antítesis de los hijos de Dios porque Caín es identificado como el del maligno. La única referencia al 
Antiguo Testamento que utiliza Juan. 


La historia de Caín y Abel (Gn. 4:1-25): 

• Los dos hermanos ofrecieron sacrificios, solo el de Abel fue aceptado. 
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• Caín se enoja, deja su rostro caer. 

• Dios pregunta porque está enojado.

• Caín luego hace plan para matar a su hermano y lo mata.

• Dios le pregunta por su hermano y luego lo maldice Caín. 

• Caín es despojado de la presencia de Dios y tiene miedo que lo maten. Aun así, Dios lo marca para 

protegerlo.


Cosas que podemos aprender de esta historia: 
• Los 2 hermanos estaban acostumbrados a hacer sacrificios. 


- Dios no requiere sacrificios solo por costumbre. Demanda obediencia. 

‣ ¿Qué le agrada más al Señor: que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se 

obedezca lo que El dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más 
que la grasa de carneros. 


‣ Calvin dice esto acerca de la ofrenda de Caín: “No hay duda de que Caín se condujo como 
los hipócritas están acostumbrados a hacer; a saber, que deseaba apaciguar a Dios, como 
un deudor, por sacrificios externos, sin la menor intención de dedicarse a Dios.” 


- Dios demuestra su gracia en advertirle de su lucha con el pecado interno. “...haz lo bueno...” (vr. 
7).


- Aun después de hablar con Dios, planifica su ataque. 

‣ Prueba de un interior consumido por el pecado. 


- Caín es echado de la presencia de Dios porque en su familia no puede existir este tipo de 
pecado contra uno al otro. 

‣ Enviado a Nod, que significa errante, intranquilidad. 


¿PORQUE MATO CAIN A ABEL? 


• Revelo su conducta diabólica.

- La palabra mato significa eshphaxen, que es: carnear, destrozar, matar violentamente. 


• Porque la maldad odia la justicia. 

- La maldad de Caín revelo su celo que lo llevo al odio y finalmente al asesinato.

- Caín lo mato porque el hijo de maldad odia la justicia.

- “La impiedad es perturbada por la presencia condenadora de la justicia, y removerá la causa de 

su incomodidad si puede.” Burdick

- Lo interno salió a luz y actuó en base a su descendencia espiritual.


Los hijos de Dios no son como Caín. Los hijos de Dios aman a la familia de Dios. En la familia de Dios es 
donde deberíamos encontrar la mayor demostración del verdadero amor entre uno y el otro. Por eso 
Jesus dijo, “Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos” (Jn. 15:13).


El lo hizo y es el ejemplo perfecto. “...y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que 
habla mejor que la sangre de Abel” (He. 12:24).
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