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EL AMOR ENTRE NOSOTROS 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. Juan 1:12 dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  

B. Un día se nos habló del evangelio, de la voluntad de Dios para 

nuestras vidas, fuimos bautizados y entonces llegamos a ser 
cristianos, hijos de Dios, nuevas criaturas (2 Cor.5:17). 

C. Dios ha creado obras para cada uno de nosotros, él quiere que  

nosotros nos ocupemos en ellas (Efesios 2:10). 
1. ¿Qué cosas son las que Dios ha creado para nosotros? 
2. ¿Qué cosas buenas podría usted sugerir? 

D. Texto: I Pe.4:8 

E. En esta ocasión hablaremos de una cosa muy especial, el amor. 
 

I. ¿CÓMO ES EL AMOR QUE DEBE HABER ENTRE NOSOTROS? 
A. El amor debe estar en nuestra vida ante todo. 

B. El amor que debe haber entre los cristianos debe ser un amor 
ferviente, ektenes = intenso o tendido. 

C. En la vida cristiana debe reinar un amor supremo. 

1. Debe ser la actitud con la cual todas las cosas deben 
hacerse. 

a. La verdad por ejemplo como importante que es debe 

siempre decirse en amor (Efesios 4:15).  
b. Si el amor no está presente, todo lo demás importa 

poco. 

2. Pablo puso el amor en una perspectiva muy especial (I 

Cor.13:1-3). 

II. ¿PORQUÉ ES NECESARIO QUE ESE AMOR ESTE EN EL CRISTIANO? 

A. Pedro dijo: “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia 
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” (I Pe.1:22) 

B. Este amor según Pedro es intenso, sin pretensiones, recíproco, 
elástico, el cual debe prevalecer en los hijos de Dios. ¿Cuál es la 

razón? 



1. “Cubrirá multitud de pecados”  El odio despierta rencillas, 

pero el amor cubrirá todas las faltas (Prov.10:12). 
2. Cook decía: “El amor sincero arroja un manto sobre muchos 

delitos, y se niega a mirarlos o a exponerlos. 

III. EL AMOR QUE DEBE HABER EN LOS CRISTIANOS DEBE SER UN 
AMOR BIEN ENTENDIDO. 

A. Pablo dice: “El amor no guarda rencor” (I Cor.13:5). Pero eso no 

quiere decir que el amor deba pasar por alto aquellos pecados 
cometidos contra Dios o contra los hermanos.  

 

B. Si por amor, a un hermano no se le pide cuenta de sus actitudes, 
debilidades, o incluso de mantener posiciones cuestionables, 

entonces estaríamos pasando por alto aquello que le mantendría 

alejado de los Cielos.  

1. De aquellas cosas que nos mantendrá fuera de los cielos 
debemos arrepentirnos (Lucas 13:3; I Cor.6:9-11). 

2. El amor no fue diseñado como un blindaje contra el pecado. 

3. Pablo habla a los Corintios en relación con los pecados que 
algunos de ellos habían cometido, y de los cuales no se 

habían arrepentido (2 Cor.12:21). 

 

CONCLUSIÓN: 
A. El amor que hay en mi vida ¿es un amor supremo? 

B. ¿Prevalece en mí el amor suficiente como para ayudar a otros a 

dejar el pecado? 

C. ¿Es el amor que hay en mí, el amor bien entendido, que no 
guardará rencor cuando deba ser llamado a cuentas, o que no 

pasará por alto aquello que pueda mantener a otro alejado de los 

cielos? 

 
 
 

 


