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El Mundo Odia el Amor
Serie Expositiva 1 Juan 3:13
En los versículos 3:11 y 12 se aclararon los siguientes temas:
 Características del amor no cristiano.
 Los hijos de Dios y los hijos de Satanás en relación con el amor
cristiano.
 La demanda del apóstol Juan hacia la iglesia de vivir de acuerdo a los
principios de amor bíblico y sus manifestaciones como rasgo distintivo
del creyente saludable.
Ahora bien, a manera de introducción del versículo 13, debemos resaltar que
actualmente el mundo expresa su deseo de alcanzar el amor y la paz. Se
evidencia en los esfuerzos del gobierno actual por los diálogos de paz con los
grupos insurgentes en la Habana. También en los productos de los medios de
comunicación, como las películas que narran historias con énfasis en los
sentimientos y el cariño. Por ejemplo, cuando el tema es la relación entre
pareja se invierte gran cantidad de tiempo en describir experiencias
sentimentales, las cuales se relacionan con el amor. Además, es común que las
personas atribuyan las problemático mundiales como las guerras, a la falta de
amor.
Sin embargo, aunque el mundo en su lenguaje anhela el amor y paz, la verdad
bíblica según 1 juan 3:13 es que el mundo aborrece el amor, en otras palabras,
le fastidia el amor. ¿Contradictorio verdad? Pues lo que sucede es que el
significado del amor del mundo es diferente al bíblico. El mundo está pidiendo
un amor hacia su propia conveniencia, que le satisfaga sus necesidades tanto
físicas como afectivas, un amor que le complazca, por ejemplo:
 El mundo pide amor para los homosexuales, pero no un amor que les
haga abandonar su pecado sino un amor que les comprenda, que le
permita seguir viviendo en pecado con una bandera levantada la cual
dice "Déjame seguir pecando"
 Los adolescentes no desean ser corregidos sino desean ser
comprendidos y amados, con el objetivo de manipular las conciencias y
continuar pecando contra Dios.
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Realmente al mundo le fastidia el concepto de amor bíblico, lo único que
quiere es levantar la bandera del amor para poder complacerse en sus propios
caprichos, utilizando la fachada del sentimentalismo y el amor. Volviendo al
versículo que nos corresponde 1 Juan 3:13 notamos que la expresión "no os
extrañéis si el mundo os aborrece" esta entre versículo cuyo tema principal es
el amor. Si notamos los versículos 11 y 12, habla del mandato bíblico de la
iglesia de amarse y en el 12 coloca a Caín como un ejemplo de no amor. El
versículo 14 confronta el amor con la muerte.

Resulta apropiado preguntarse: ¿Por qué el apóstol Juan decide introducir
este versículo en un párrafo donde el tema es el amor en la iglesia? Para
contestar esta pregunta debemos recordar el contexto de la epístola, la cual
fue dirigida a los creyentes con el objetivo de abrir los ojos ante los falsos
profetas que pretendían acomodar las filosofías mundanales con los
principios de las escrituras. Generando la falsa enseñanza de que el creyente
puede ser aceptado por el mundo. Entonces Juan desea mostrar una realidad.
¿Cual? No debemos extrañarnos al ser rechazados al amar, aunque el mundo
dice que lo desea. Por ejemplo, un alcohólico desordenado es acusado
constantemente por su mal comportamiento, al convertirse empieza a amar
las cosas espirituales y cambia esos hábitos que las personas le criticaban. Sin
embargo, el mundo en lugar de aceptar la nueva persona en la que se ha
convertido le rechaza y odia. Porque el mundo no desea este tipo de amor,
desea un amor que les complazca, desea estar en paz y seguir haciendo el mal.
Pero el propósito del versículo 13 es que el creyente no se sorprenda al recibir
rechazo, porque el mundo está lleno de descendientes de Caín, que expresaran
su odio contra los hijos de Dios. (Juan divide en dos la humanidad, los hijos
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de dios y los hijos del diablo, de estos últimos está lleno el mundo.)
Recordemos que los hijos de Dios actúan para la gloria de Dios y no para su
propia gloria, para alcanzar reconocimiento. En cambio, los hijos de Caín
desean realizar buenas obras para recibir admiración.
El creyente es rechazado cuando actúa como Cristo. Cuando tiene una luz
interior que reconoce a Dios, su santidad y proclama el evangelio de Cristo
como el único camino para ser salvo. Pero no es rechazado cuando su luz es
exterior, solo de buenas obras, pues el mundo también sabe hacer buenas
obras y las aprueba. Por lo anterior el creyente debe salir a hacer buenas obras,
pero con una condición, solamente Cristo, quien es la única expresión de amor
para los pecadores caídos y el único medio para ser salvos.
Además, el cristiano será rechazado al ser luz, porque la luz expone las malas
obras de los impíos y estos interpretan esta revelación como una acusación.
En la biblia encontramos muchos casos:
 El sacrificio que ofreció Abel a Dios genero un sentimiento de acusación
en Caín, que produjo enojo en lugar de humildad y arrepentimiento.
 El servicio de David hacia Dios género en Saúl odio y el deseo de
perseguirlo.
 Elías sirvió con fidelidad a Dios y sufrió una constante persecución por
parte de Jezabel.
 La justicia del Señor Jesucristo exponía la hipocresía de los fariseos y
por eso lo mataron.
Ahora bien, en la cotidianidad notamos que:
 Si un joven rechaza el sexo pre-matrimonial porque lo dicen las
escrituras, recibirá burla y rechazo por parte de los que aman el sexo
libre.
 Si amas la modestia y crees que eres testimonio de la verdad de tal
manera que no deseas llamar la atención, estas amonestando a los que
buscan llamar la atención sobre ellos mismos.
 Si eres puntual llamas la atención de los impuntuales.
 Si eres gentil al hablar amonestas a los que hablan con aspereza.
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Para terminar, resaltamos que el problema de Juan no era la persecución por
parte del mundo a los creyentes, sino la persecución de la iglesia a la misma
iglesia. Frecuentemente vemos que el servicio en la iglesia en lugar de generar
alabanza por parte de los que no sirven genera crítica, porque esto destapa la
falta de los que no sirven. No debemos caer en la trampa de alivianar nuestras
conciencias criticando a los que sirven.
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