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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:16b-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 19 - Facilitador
La manifestación del amor a Dios
en la vida del creyente
Enseñanza central
El amor a Dios se expresa a través del amor a los hermanos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de 1 Juan 4:16b-21.
& Valorar la importancia del amor a los
hermanos como testimonio de nuestra fe.
& Identificar tres principios acerca del
amor a Dios y al prójimo derivados de 1
Juan 4:16b-21.

& Sugerir por lo menos dos maneras específicas de como aplicar a su vida los
principios derivados de 1 Juan 4:16b-21.
& Evaluar su amor a Dios a la luz de la
enseñanza de 1 Juan 4:16b-21.

El texto de 1 Juan 4:16b-21 en tres versiones
Nueva Versión Internacional

Reina-Valera Actualizada

Dios Habla Hoy

Dios es amor. El que
permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.
17
Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para
que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo

Dios es amor. Y el que
permanece en el amor permanece en Dios, y Dios
permanece en él. 17En esto
se ha perfeccionado el amor
entre nosotros, para que
tengamos confianza en el
día del juicio: en que como

… Dios es amor, y el que
vive en el amor, vive en Dios y
Dios en él. 17De esta manera se
hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del
juicio tengamos confianza; porque nosotros somos en este
mundo tal como es Jesucristo.
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hemos vivido como vivió
Jesús. En el amor no hay
temor, 18sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El
que teme espera el castigo,
así que no ha sido perfeccionado en el amor.
19

Nosotros amamos a
Dios porque él nos amó primero. 20Si alguien afirma: «Yo
amo a Dios», pero odia a su
hermano, es un mentiroso;
pues el que no ama a su
hermano, a quien ha visto, no
puede amar a Dios, a quien
no ha visto. 21Y él nos ha dado este mandamiento: el que
ama a Dios, ame también a
su hermano.

él es, así somos nosotros en
este mundo. 18En el amor no
hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor. Porque el temor conlleva castigo, y el que teme
no ha sido perfeccionado en
el amor. 19Nosotros amamos, porque él nos amó
primero. 20Si alguien dice:
"Yo amo a Dios" y odia a su
hermano, es mentiroso.
Porque el que no ama a su
hermano a quien ha visto,
no puede amar a Dios a
quien no ha visto. 21Y tenemos este mandamiento de
parte de él: El que ama a
Dios ame también a su hermano.

18

Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el
miedo supone el castigo. Por
eso, si alguien tiene miedo, es
que no ha llegado a amar perfectamente.
19

Nosotros amamos porque
él nos amó primero. 20Si alguno
dice: “Yo amo a Dios”, y al
mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si
uno no ama a su hermano, a
quien ve, tampoco puede amar
a Dios, a quien no ve.
21
Jesucristo nos ha dado este
mandamiento: que el que ama
a Dios, ame también a su hermano.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 4:16b-21 en el encuentro con los alumnos
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Haga algunas preguntas referentes a la aplicación de los
principios aprendidos en el estudio anterior. Pida que los alumnos cuenten sus experiencias
al respecto. Cuente usted también su experiencia sobre este mismo asunto.
2. Pida que dos de ellos hagan oración para iniciar la reflexión sobre el texto de hoy.
3. Pida que uno o dos alumnos cuenten como en las últimas semanas han sentido el amor de
Dios a través de los hermanos en la iglesia.
4. Lea el texto de 1 Juan 4:16b-21. Pida que un alumno lea el texto en otra versión de la Biblia.
5. Haga las preguntas: ¿Cuál es el tema de este párrafo? ¿Qué dice acerca del tema?
6. Pida que los alumnos escriban con sus propias palabras las afirmaciones del texto. Si es necesario, ayúdelos en este proceso. Haga la pregunta: ¿Cuál de estas es la afirmación principal del párrafo?
7. Divida a los alumnos en pequeños grupos y pídales que redacten una oración mediante la
cual resuman la enseñanza central de 1 Juan 4:16b-21. En diálogo con los alumnos pónganse de acuerdo sobre una declaración de resumen.
8. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que redacten los principios que se derivan de
este párrafo. Reúnalas de nuevo para que dialoguen sobre los principios del texto.
9. Reflexione con los alumnos sobre las posibles aplicaciones de estos principios a la vida diaria
de cada uno.
10. Pida que uno de los alumnos haga un resumen de la reflexión que hicieron en la reunión y el
mensaje central de 1 Juan 4:16b-21. Si otros intervienen, anímelos a seguir.
11. Termine la reunión con una oración de gratitud al Señor por su amor para con nosotros.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 19: 1 Juan 4:16b-21

©2011

Página 2 de 6

Análisis y comentarios de 1 Juan 4:16b-21
En 4:13-21 Juan incluye una conclusión mediante la cual reafirma la buena relación del creyente con Dios: Dios nos ha dado de su Espíritu (v. 13); nosotros hemos visto y declaramos que el
Padre envió su Hijo para ser el salvador del mundo (v. 14) y hemos llegado a saber y creer que
Dios nos ama (v. 16a). Incluye también otro aspecto muy importante y dice que la manera de
mostrar que amamos a Dios es mediante el amor a nuestros hermanos: el que ama a Dios, ame
también a su hermano (v. 21).
En estos versículos se presentan entrelazadas dos grandes dimensiones de nuestra fe. Por una
parte está la buena relación con Dios evidenciada fundamentalmente por el testimonio del Espíritu en el creyente (vv. 13-16a), y por la otra se hace hincapié en la buena relación entre los
creyentes, la cual se evidencia por las relaciones de amor fraternal (vv. 16b-21). Como se puede notar, en estos versículos el autor sigue considerando la exhortación que comenzó en el v. 7:
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios.
En el párrafo de los vv. 7-12 habla ampliamente acerca del amor de Dios hacia nosotros, y en
13-16a reafirma el hecho de que nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.
Ahora, en los vv. 16b-21, el hincapié no está tanto en el amor de Dios hacia nosotros y entre
nosotros, sino en nuestro amor a él. Pero el amor a Dios lo expresamos a través del amor a
nuestros hermanos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios,
a quien no ha visto (v. 20b).
Según el v. 16b, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En el v. 12 ha
dicho que la perfección del amor de Dios en nosotros está íntimamente relacionada con el
hecho de que nos amamos los unos a los otros. Dios es amor y nos amó. Por eso estamos en
capacidad de amar no sólo a Dios, sino también a nuestros hermanos. El v. 21 termina con un
gran mandato que reúne tanto el amor a Dios como el amor a nuestros hermanos: El que ama
a Dios, ame también a su hermano.
Debemos examinar detenidamente estos versículos. De acuerdo con la NVI, este texto tiene
dos breves párrafos,1 pero pueden ser tratados en un solo estudio por cuanto están estrechamente relacionados. Los dos párrafos están redactados en ocho oraciones2 y expresan las siguientes afirmaciones:
1. Dios es amor (v. 16b).
2. El que permanece en amor muestra su buena relación con Dios (v. 16c).
3. Este amor se manifestó para que vivamos como vivió Jesús, a fin de que tengamos confianza
en el día del juicio (v. 17a).
4. El que tiene el amor de Dios vive sin temor (vv. 17b, 18a).
5. El que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios (v. 18b).
6. Amamos a Dios porque él nos amó primero, v. 19.
7. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano (v. 20a).
8. El amor a Dios se manifiesta a través del amor a los hermanos (v. 20b).
9. El mandato es este: el que ama a Dios, ame también a su hermano (v. 21).
Las primeras dos afirmaciones del texto (v. 16ab) se reducen a una sola: Si Dios es amor,
entonces para amar verdaderamente es necesario permanecer en él. La tercera afirmación
1
2

Vv. 16b-18 y 19-21.
V. 16b; v. 16c; v. 17a; vv. 17b, 18a; v. 18b; v. 19; v. 20; v. 21.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 3. 1 Juan. Estudio Bíblico 19: 1 Juan 4:16b-21

©2011

Página 3 de 6

(v. 17a) se resume en que el amor fraternal es el estilo de vida auténticamente cristiano (vivir
como Jesús vivió). Las últimas dos afirmaciones (vv. 17b, 18) pueden reducirse a una sola en
sentido positivo: el amor fraternal, que procede de Dios, da confianza. La afirmación principal
está en el v. 21. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El mensaje del texto es que el
amor a Dios se evidencia a través del amor a los hermanos.
Para desarrollar el mensaje del texto se seguirá el siguiente bosquejo general:

La manifestación del amor de Dios en la vida del creyente
1. El amor fraternal es una señal de madurez cristiana (4:16b-18).
2. El amor fraternal es una señal del amor de Dios hacia nosotros (4:19-21).
Sobre la base del bosquejo señalado, de estos versículos (4:16b-21) se derivan dos grandes
principios que giran en torno a nuestro amor a Dios, el cual se expresa a través del amor a
nuestros hermanos. El primer principio es que el amor fraternal es una señal de seguridad y
madurez cristiana (vv. 16b-18). El segundo, que el amor fraternal es una señal [una prueba] del
amor de Dios hacia nosotros (vv. 19-21).
1. El amor fraternal es una señal de madurez cristiana (4:16b-18).
El amor a los hermanos es una evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Dios es
amor y mostró su amor al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Esa fue una señal
del amor de Dios. Ahora los que hemos nacido de Dios nos amamos los unos a los otros y esa
es una señal de que amamos a Dios porque el que permanece en amor, permanece en Dios y
Dios en él (v. 16b).
La frase: Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros (v. 17a), se refiere a la última afirmación del v. 16 y revela el estilo de vida del cristiano. El propósito de Juan ahora es poner en
alto el hecho de que el amor fraternal coloca al creyente en una posición de madurez, que le da
estabilidad espiritual y emocional. Por el amor fraternal, el creyente tiene confianza3 plena delante del Señor, ya que el propósito de la manifestación plena del amor es que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza (v. 17a). Por otra parte, la confianza, según se observa
en este texto, se fundamenta en nuestra conducta cristiana, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En este sentido, el apóstol puede afirmar que este amor se manifiesta
plenamente entre nosotros. Se trata, pues, de un estilo de vida, no de un credo verbal.
El amor fraternal trae otra gran bendición a la vida del creyente: le da seguridad de su buena
relación con Dios. El temor4 se desvanece ante el amor fraternal (vv. 17b, 18). No hay temor
porque hay plena seguridad. ¿Y cómo puede haber temor si el cristiano vive conforme al mandamiento del Señor? (3:23). El amor fraternal da seguridad interior al creyente, por cuanto el
amor perfecto echa fuera el temor (v. 18a). El temor y el amor son incompatibles; donde está
uno el otro desaparece y aquí triunfó el amor. Todo rasgo de temor en la vida del creyente es un
indicio de inmadurez en relación con el mandamiento de amarse los unos a los otros.
3

El tema de la confianza ya ha sido tratado por el apóstol. En 2:28 la confianza se relaciona con la permanencia
en él, la cual no nos dejará ser avergonzados en su venida. En 3:18-21 se relaciona con el auténtico amor fraternal,
libre de toda represión, que nos da libertad para la oración. Y en 4:17 la confianza se relaciona con nuestra intimidad
presente con Dios y con nuestros hermanos.
4
Con la palabra temor parece que el apóstol se está refiriendo a la idea de inseguridad o incertidumbre en la vida
respecto a la buena relación con Dios. Para el cristiano fiel no hay incertidumbre.
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2. El amor fraternal es una señal del amor de Dios hacia nosotros (4:19-21).
El apóstol vuelve su pensamiento al contenido del v. 8, el que no ama no ha conocido a Dios,
pero aquí se expresa en forma positiva. En cierto modo repite también lo que afirmó en el v. 10.
Frente a Dios el cristiano no tiene temor, sino amor. Nosotros amamos [a Dios] porque él nos
amó primero.5 Nuestro amor es respuesta a su iniciativa de amarnos. Porque Dios nos amó,
nosotros amamos
El amor de Dios nos ha afectado de tal modo que ahora podemos amar como él amó (comp.
3:16) y este amor se muestra en la relación con nuestros hermanos. El amor de Dios a través
de Cristo es la inspiración que mueve nuestros corazones a amar a nuestros hermanos.
Afirmar de labios el amor a Dios y no amar al hermano con hechos es ser descubierto en una
gran mentira. La frase: si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano (v. 20) recuerda
los planteamientos similares presentados en 1:6 y 2:4. En los tres casos se concluye que si los
dichos y los hechos no concuerdan, hay mentira de por medio. El argumento de Juan es que si
no podemos cumplir con lo que está delante de nosotros, es dudoso que lo hagamos con lo que
no es visible. El amor a Dios se demuestra en el amor a los hermanos. Por eso, el que no ama
a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No es asunto sólo de
palabras y sentimientos, sino de hechos y de verdad.
Para concluir el pensamiento, Juan deja expreso el resumen de la Ley de Dios en dos grandes
mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo (comp. Mateo 22:37-40). El amor no es una opción, es un mandato claro: el que ama a Dios, ame también a su hermano (v. 21 comp. 3:23).
Nuestra fe se expresa tanto en la buena relación con Dios, como en la buena relación con nuestros hermanos. El que ama a Dios, ama también a los hijos de Dios.

Un resumen del análisis de 1 Juan 4:16b-21
En 4:13-21 Juan incluye una conclusión mediante la cual reafirma la relación del creyente con
Dios: Dios nos ha dado de su Espíritu (v. 13); nosotros hemos visto y declaramos que el Padre
envió su Hijo para ser el salvador del mundo (v. 14) y hemos llegado a saber y creer que Dios
nos ama (v. 16a). Incluye también que la manera de mostrar que amamos a Dios es mediante el
amor a nuestros hermanos (v. 21). En otras palabras, el amor a Dios se expresa a través del
amor a los hermanos.
En el texto de 1 Juan 4:13-21 se presentan entrelazadas dos grandes dimensiones de nuestra
fe. Por una parte está la buena relación con Dios evidenciada principalmente por el testimonio
del Espíritu en el creyente (vv. 13-16a), y por la otra se hace hincapié en la buena relación entre
los creyentes, la cual se evidencia por las manifestaciones de amor fraternal (vv. 16b-21). Como
se puede notar, en estos versículos el autor sigue considerando la exhortación que comenzó en
el v. 7: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El
hincapié en los vv. 16b-21, no está tanto en el amor de Dios hacia nosotros y entre nosotros,
sino en nuestro amor a él. Pero el amor a Dios se expresa a través del amor a nuestros hermanos,
pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto
(v. 20b).
5

Algunos manuscritos dicen le amamos a él o amamos a Dios. La lectura de RVA es más literal y dice: nosotros
amamos, porque él nos amó primero. Esta concuerda mejor con el contexto, de modo que amamos tanto a Dios
como a nuestros hermanos.
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Principios derivados de 1 Juan 4:16b-21
1. El amor entre los hermanos en la fe es una señal de madurez cristiana. El amor a los
hermanos es una evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Dios es amor y nos
mostró su amor al enviar a su Hijo para ser el Salvador del mundo. La entrega de su Hijo como
sacrificio para el perdón de nuestros pecados, fue una señal de que Dios nos ama. La manera
de mostrar que nosotros amamos a Dios y que tenemos buena relación con él es mediante el
amor a nuestros hermanos. El amor es siempre un acto de entrega que implica sacrificio.
2. El amor a Dios se demuestra mediante el amor a los hermanos. En realidad, el amor a
nuestros hermanos es una consecuencia del amor de Dios hacia nosotros y a la vez es una
señal de que amamos a Dios. Nuestra fe se expresa tanto en la buena relación con Dios, como
en la buena relación con nuestros hermanos. El que ama a Dios, ama también a los hijos de
Dios.

Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 4:16b-21
1. Hemos dicho que el amor a los hermanos es una señal de madurez cristiana. La idea fundamental del texto que hemos estudiado es que Dios es amor. La conclusión lógica entonces es
que si Dios es amor, para amar verdaderamente es necesario permanecer en él. Y si permanecemos en él, su amor se manifiesta en nosotros a través de una vida como la que Jesús vivió.
Se trata, pues, de una vida de entrega para el bien de la otra persona, aunque ésta no merezca
nuestro amor. Seguramente todavía hay, aun en la iglesia, una persona a la que le es difícil
amar. Piense en ella ahora y haga oración en este momento que el Señor le ayude a amar a
esa persona. Piense en algo que puede hacer ahora mismo para demostrar amor a esa persona. Por ejemplo, puede hacerle una breve llamada telefónica, puede escribir un breve mensaje
de saludo y amistad para entregárselo personalmente la próxima vez que vea a esa persona o
por cualquier otra vía que esté a su alcance. El amor a los hermanos es una evidencia de que el
amor de Dios está en nosotros. Esta es una señal de madurez cristiana, una vida de seguridad
y confianza de estar en el camino correcto. ¿Cuáles son unas maneras mediante las cuales
está expresando amor a sus hermanos? ¿Qué otras cosas puede hacer para expresar amor a
sus hermanos?
2. Juan ha dicho que la manera de mostrar que amamos a Dios es mediante el amor a nuestros
hermanos; de lo contrario, somos falsos. En este sentido, Juan se ha expresado de manera
inequívoca respecto a nuestro amor a Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El
argumento es que si no podemos cumplir con lo que está delante de nosotros, es dudoso que lo
hagamos con lo que no es visible. Nuestra buena relación con Dios debe traducirse en buena
relación con nuestros hermanos. ¿Cuáles son unas cosas que están mostrando mi amor a Dios
a través del amor a mis hermanos? ¿Qué otras cosas puedo hacer para expresar mi amor a
Dios a través de mi vida diaria en la comunidad de fe? Reflexione también sobre estas otras
preguntas: ¿Qué dirían los hermanos que lo conocen a usted referente a su amor a Dios? ¿Qué
cosas en su vida indican que usted verdaderamente ama a Dios? ¿Son estas cosas evidentes?
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