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 “SEAMOS UNO EN AMARNOS” 
Juan 13:34-35 

INTRODUCCIÓN: Amarnos unos a otros siendo uno en el amor No 
es una opción, sino un mandamiento dado por nuestro Dios.  
Y todo MANDAMIENTO esta para ser cumplido, No para debatirlo 
si los demás lo deben cumplir o No, sino que uno mismo ha de ser 
el primero en ponerlo por obra.  
El amor para el cuerpo es el mejor enlace que une y vincula a todos 
sus miembros guardándoles del ataque y la maldad del enemigo 
que quiera dañarlo.  
Ahora como Iglesia queremos ser conocidos No por el poder, la 
autoridad, sino por el AMOR que nos tenemos UNOS A OTROS y 
para esto debemos PERMANECER en el amor ¿Quieres?  

I. HAY QUE PERMANECER EN EL AMOR (1 COR 13:1-3)  
A. JESÚS amó a LÁZARO. (Juan 11:33-36)  

1) “Jesús lloro” (V.35)  
a) El que ama llora y No lagrimas de emoción solamente, 
b) Sino de amor como lo hizo Jesús, que son las lágrimas 

por su amigo Lázaro.  
c) Pues los que le vieron fueron los que dijeron; “Mira 

como le amaba...” (V.36).  
d) ¿Pueden decir esto de nosotros?,  

1. De cómo nos AMAMOS,  
2. De cómo nos AYUDAMOS,  
3. De cómo nos DAMOS EN AMOR LOS UNOS A LOS 

OTROS.  
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4. Jesús No había resucitado a Lázaro cuando lloro, 
“pero vieron cuanto le amaba”.  

2) Que interesante es estar donde debemos y hacerlo por 
amor sin grandes escándalos, ni deslumbre alguno, que es 
el caso en este momento,  

a) ESTAR por amor, HACER por amor, ACOMPAÑAR en 
amor,  

b) Mas tarde y como resultado de tal AMOR, Jesús 
resucita a su amigo Lázaro 

c) Y es que el AMOR tiene PODER y resucita todo aquello 
que puede estar muerto dentro del cuerpo.  

3) Jesús fue a Lázaro No sólo por lo espectacular que resulta 
resucitar a un muerto, ¡Sino porque le amaba! 

4) Al igual nosotros hemos de ser UNO en AMARNOS,  
a) No por lo espectacular que Dios pueda hacer entre 

nosotros, sino por amor.  
b) ¿Estás en el cuerpo (La Iglesia) por amor?  
c) ¿Amas por encima de todo?  

B. JONATÁN amó a DAVID. (1 Sam.18:1-4)  
1) David y Jonatán eran UNO EN AMARSE 
2) Porque Jonatán amó a David como a sí mismo, 

constituyendo de esta forma un cuerpo vigoroso y firme 
frente a la amenaza que representaba Saúl para ambos.  

3) Tal ejemplo es válido para nosotros hoy  
a) Porque los “SAULES” siguen estando amenazantes 

para que el propósito de Dios en la iglesia nunca se 
cumpla. 
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b) El amor de Jonatán por David es el que en verdad 
viene del corazón de Dios, 

c) Pues es amor basado en la entrega y No amor sólo 
para recibir.  

a) Y tal prueba de amor lo encontramos en, (V.4)        
pues le dio todo lo que él llevaba.  

4) Dice la biblia que “De tal manera amo Dios al mundo que 
dio a su Hijo...”  

a) Y es que el AMOR nacido de Dios sólo se puede 
entenderse desde la ENTREGA mutua.  

b) Y cuando este AMOR de ENTREGA se da dentro de la 
Iglesia, 

c) No hay enemigo que pueda entrometerse 
5) Jamás pudo SAÚL entremeterse entre Jonatán y David  

a) Y No fue porque No lo intentara,  
b) Lo intentó, pero el AMOR entre ellos fue mucho más 

fuerte,  
c) Porque el AMOR, aunque a veces se le pinta débil y 

frágil, nada más lejos de la realidad,  
d) El AMOR es FUERTE y PODEROSO para deshacer todo 

obra de maldad. 
I. HAY QUE PERMANECER EN EL AMOR  

II. SEAMOS UNO EN EL AMOR (1 JUAN 4:16-21) 
A. Conociendo y perfeccionándonos en amor 

1) ¿Conoces el AMOR de Dios? ¿Crees en Él?  
a) Todo aquel que conoce y cree en el AMOR de Dios es 

libre de todo juicio, amargura, prejuicio, rechazo,  
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b) Porque tal amor ha cambiado y transformado su 
corazón, ya No esta en prisión sino en libertad para 
amar como Dios ama.  

2) Como Iglesia hemos de ser perfeccionados en el amor y el 
amor como todo, se perfecciona amando y practicándolo.  

a) No demos lugar a contradicciones diciendo que 
amamos a Dios, pero No a nuestros hermanos.  

3) ¿Amas a Dios? ¿Sí?  
a) Pues también has de AMAR a tu hermano, sino No es 

válido según Dios tu aparente amor por Él.  
b) ¿Deseas ser perfeccionados en el amor?  
c) Porque amor es acción por Dios a favor del cuerpo.  

B. ¿Cómo? Trabajando en amor (1 Tes.1:3)  
1) ¿Estás trabajando en amor?  

a) No trabajes en base a otra motivación que No sea el 
AMOR de Dios, 

b) Pues si lo hacemos será en vano y No tendrá provecho 
alguno.  

c) De ahí que Jesús estuviera tan interesado con Pedro 
1. En asegurarse de que este le amara a Él, 
2. Para poner en sus manos algo tan importante 

para Jesús como son sus ovejas. (Juan 21:15-17)  
2) ¿Quieres SERVIR a Jesús?  

a) Pues primero has de asegurarte que en verdad AMAS 
AL MAESTRO,  

b) De lo contrario puedes hacerlo por otras razones o 
motivos que No son el amor, como le paso en un 
principio a Pedro.  
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c) Que fue la auto-suficiencia, la prepotencia, la falta de 
amor y el respeto por sus compañeros, sin considerar 
al cuerpo y sin obrar en amor, (Mt. 26:31-35).  

C. Confortándonos en amor (Filemón 4-7)  
1) Filemón fue un hermano de ejemplo en amor No sólo 

hacia Dios, también para sus hermanos.  
a) Este amor de Filemón confortaba al que tenía a su 

lado, dando gozo y consolación.  
b) La iglesia necesita que se levanten muchos 

“Filemones” para que seamos conocidos por el AMOR 
llegando alcanzar a muchos para Dios.  

c) ¿Estás dispuesto? 

CONCLUSIÓN: Que TODOS conozcan y NOS CONOZCAN POR EL 
AMOR DE DIOS y EL AMOR UNOS POR OTROS, (1 Pedro 3:8)  
Para el amor No hay nada imposible, pues el amor todo lo puede, 
así que permanezcamos como un sólo cuerpo en el amor a Dios y 
entre los hermanos, así Dios podrá cumplir su propósito llegando 
hacer grandes maravillas entre nosotros.  
Que nuestra motivación para servir a Dios siempre sea el amor, 
llegando a ser este el MOTOR de nuestras vidas.  

“Permanezcamos como un sólo cuerpo en amor” 


