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Serie expositiva 1 Juan 4:9-10.
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros,
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”

En el versículo 9 se nota la preocupación de Juan por la comprensión del amor
particular de Dios hacia Su iglesia.
Debido al pecado, los seres humanos no podemos ver la realidad del amor
Dios. Porque el pecado inhabilita a las personas para amar, haciendo al amor
humano impuro y defectuoso, contrario al amor de Dios. De tal manera que,
al desconocer el verdadero amor, se cree que el defectuoso es genuino. Son tan
graves las consecuencias del pecado, que éstas impiden ver las
manifestaciones diarias del amor de Dios a través de su creación. Dios
diariamente provee aire, alimento, protección, salud, etc. para la humanidad,
la cual le ofende constantemente. La manifestación evidente de Su amor a
través de la creación, no es suficiente para que el alma caída (pecadora)
conozca el amor de Dios.
Sin embargo, Dios desea hacerse conocer y manifiesta Su amor
maravillosamente por medio de la cruz. Esta manifestación es especial y
solamente los creyentes (Su iglesia) pueden entenderlo. De entre los hombres
ciegos por el pecado, Dios llama a Su iglesia y le muestra Su amor. Todos los
creyentes nacieron odiando a Dios, rechazando Su palabra y no viviendo de
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acuerdo a ella. Dios en Su misericordia, obró para que pudiéramos
comprender. Solo los cristianos pueden entender las manifestaciones del
amor de Dios. Los otros pueden ver algunas sombras del amor, pero no la
verdadera manifestación. Ahora bien, vale preguntar ¿En qué consiste ese
amor particular por la iglesia? Viendo las escrituras podemos notar lo
siguiente:
• Dios amó a Su iglesia primero (1 Juan 4:10): antes de que Dios abriera los
ojos del creyente, éste era un rebelde enemigo de Dios.
• Dios el padre envió a Su hijo unigénito al mundo (Juan 1:14): el amor emana
de Dios y Cristo mismo es la manifestación de este amor (Colosenses 1: 2627).
• Cristo crucificado es la más importante manifestación de ese amor (1
Corintios 2:2): la obra expiatoria fue una sola vez en el pasado y suficiente,
diferente a las obras ceremoniales del A.T., las cuales eran interminables.
Cristo hizo un sacrificio y borró todos nuestros pecados una vez y para
siempre.
• El objetivo de ese amor es la vida para la justicia divina y para la Gloria de
Dios (1 Tesalonicenses 5:10 y 1 Pedro 2:24).
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