El que no Ama no conoce a Dios
Juan 15:10-12
…“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.”…
I.- Jesús nos dice que El va a permanecer en nuestro “amor” así como El permanece
en el “amor” del Padre, esto completa en nosotros un gozo, la condición es simple:
a.- Guardar los mandamientos.
b.- permanecer en su amor.
Guardar los mandamientos no significa, conocerlos, es mucho más que eso, solo
guardamos lo que es valioso y no queremos que se pierda. En este caso la palabra
GUARDAR, significa: “Observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Acatar,
respetar, tener miramiento.”
II.- Ahora, no solo es guardar los mandamientos, sino permanecer en su amor. Para
poder permanecer en algo, tenemos que hacer varias cosas:
1.- Saber hacia donde queremos ir, en este caso, al amor de Jesús.
2.- Poder llegar al punto donde vamos a permanecer.
3.- Saber que se necesita para quedarse allí.
1 Juan 4:7-8
… “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios
es amor.”…
En este pasaje nos explica mejor quien y que es el amor, y nos dice que si no amamos no
hemos conocido a Dios.
En este contexto se habla de conocer a Dios como se habla cuando Adán conoció a Eva,
ósea íntimamente, debemos de conocer a Dios íntimamente y con detalle.
III.- Nuestro amor hacia los demás, demuestra, que sabemos quien es Dios, demuestra
que somos nacidos de nuevo, y que conocemos todo lo que eso implica, pero también
puede demostrar, todo lo contrario aunque pensemos que si.

La palabra AMOR, si no va acompañada de una acción no dice nada, es decir, tener amor
y no hacer nada es lo mismo que nada.
Por Ejemplo:
1.- Las mujeres esperan que los esposos les digan constantemente que las aman, pero si el
esposo sale a trabajar y se preocupa por el bienestar de su familia, es una manera de
demostrar su amor.
2.- Jesús le pregunto a Pedro… ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas.
3.- Jesús por amor, se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos.
4.- Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a su hijo.
Porque te amo, te doy…
IV.- Dios es Amor.
1 corintios 13:4-8
… “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser”…
Somos hechos a la imagen de Dios no porque nos parezcamos físicamente, sino porque
tenemos cualidades que nos asemejan y el amar así es una de ellas.
VI.- Si no tengo amor de nada sirve.
1 corintios 13:1-3
… “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como
metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y
no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los
pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.”…

VII.- Hemos perdido el amor.
Apocalipsis 2:2-5
… “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor
de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues
si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.”…
Todo se deteriora por una ley, un carro ultimo modelo, al pasar el tiempo deja de ser
novedad, el trabajo que nos producía tanta emoción en nuestro primer día comienza a ser
una carga con los años, incluso las relaciones se afectan, pero hay tres cosas que afectan
en ese proceso y se puede ver en nuestra actitud.
La necesidad.
La Obligación.
El Amor.
¿Con que actitud hacemos lo que hacemos?
VIII.- Jesús nos manda a amarnos los unos a los otros como el nos ama a nosotros, al
punto de estar dispuestos a dar la vida
Juan 15:12
…“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.”…
Cierre:
La pregunta es ¿Conoces a Dios? Entonces ama como Jesús lo hizo.

