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SERIE EXPOSITIVA 1 Juan 4:7-8
Hoy estudiaremos los versículos más atesorados de la epístola, los cuales han
sido considerados una expresión poética del amor que se origina en Dios y
describen al creyente como una persona que ama porque conoce a Dios. Al
mismo tiempo constituyen una advertencia a la iglesia, la cual puede ser
destruida por la falta de amor.
Para empezar, el apóstol se refiere a la iglesia nuevamente con la palabra
“amados” y no con los otros nombres que recibían los cristianos en la época
(“Santos”, “Los del camino”, “Nazarenos”, etc.), debido a que el amor por la
iglesia es una característica del creyente. El pasaje objeto de estudio continúa
ordenando a la iglesia amarse, lo cual es contrario a la visión secular del amor,
que considera al amor como algo que surge naturalmente y no como la
consecuencia de un mandato. Este concepto erróneo del amor es el causante de
los divorcios. Actualmente un argumento frecuentemente utilizado para
justificar la separación de una pareja es que “se acabó el amor”. Lo anterior es
contrario a lo expresado en la carta a los efesios, donde se presenta al amor
entre esposos, no como una opción producto del sentimentalismo, sino como
una orden.
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Continuando con el versículo 7, se observa que Dios mismo inicia el amor hacia
el hombre. Dios se presenta como la fuente que derrama su amor hacia su
pueblo, específicamente hacia sus hijos. En consecuencia, Dios espera de su
pueblo que se amen entre ellos. Los hijos de Dios, los que le conocen, también
comparten el amor de Dios por su iglesia. De tal manera que es el amor la marca
que identifica al cristiano. El amor de los creyentes es la ventana por la cual el
amor de Dios brilla hacia los incrédulos y la iglesia es una manifestación y
reflejo de ese amor. El mundo caído debe ver el amor en la iglesia de la manera
descrita en 1 Corintios 13: 4, no de la manera superficial y emocional en la que
el mundo está acostumbrado a identificarlo.
Por tanto, no se debe declarar cristiano aquel de comportamiento amargado,
resentido, tosco, conflictivo, problemático, avaro o usurero, en los diferentes
ámbitos de la vida como la familia, el trabajo, el estudio y el vecindario. Ni
tampoco el hipócrita, con amor fingido y de palabras cariñosas. Porque ese
amor cristiano descrito en 1 Corintios, es un amor superior que descalifica a
todo otro tipo de amor, debido a que la fuente de ese amor es Dios mismo. Ese
amor es superior al amor humano, como el de un padre o una madre, que,
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aunque también proviene de Dios (de su gracia común), se puede sentir sin ser
cristiano. Los cristianos están llamados a reflejar el amor de Cristo que es como
el amor de un esposo por una esposa infiel, la iglesia, la cual a pesar de que
peca, recibe su gracia constantemente.
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