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Estudio Bíblico de 1 Juan 4:16b-21
Nivel 3: Estudio Bíblico 19 - Alumno
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

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

… 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 so-
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confianza, porque en este
mundo 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.

juicio: en que como 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.
19
Nosotros 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.

mos en este mundo tal como
es Jesucristo. 18Donde 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. 21Jesucristo nos
ha dado este mandamiento:
que el que ama a Dios, ame
también a su hermano.

Información general sobre el texto de 1 Juan 4:16b-21
En los vv. 13-21 se presentan entrelazadas dos grandes dimensiones de nuestra fe. Por una
parte está la buena relación con Dios evidenciada 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). Así, pues, 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. En 1316a reafirma el hecho de que nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama y 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 mandamiento que reúne tanto el amor a Dios como el amor a nuestros hermanos: El que
ama a Dios, ame también a su hermano.
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Actividades de aprendizaje en el estudio de 1 Juan 4:16b-21
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración para que el señor le ayude a comprender y asimilar el mensaje de este texto.
1.2. Lea el texto varias veces en varias versiones.

Actividad 2. Observación (1 Juan 4:16b-21) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Para qué se manifiesta plenamente el amor de Dios en nosotros (v 17)?
2.2. ¿Según el v. 18, qué hace el amor perfecto?
2.3. ¿Por qué dice Juan que nosotros amamos (v. 19)?
2.4. ¿Qué pasa con el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios (v. 15)? ¿Y qué pasa con el que
permanece en el amor (v. 16c)?
2.5. ¿Cuál es el mandamiento de Dios (v. 21)?
2.6. ¿Según el v. 20, quién es calificado como mentiroso?

Actividad 3. Interpretación (1 Juan 4:16b-21) ¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
3.1. ¿Qué quiere decir la declaración: porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús (v.
17, comp. 2:6)?
3.2. ¿Qué quiere decir la expresión: el amor perfecto echa fuera el temor (v. 18)?
3.3. ¿Qué quiere decir Juan con la afirmación: Nosotros amamos a Dios, porque él nos amó
primero (v. 19)?
3.4. ¿Como entiende usted la declaración que el que no ama a su hermano, no puede amar a
Dios (v. 20)?
3.5. ¿En qué sentido este texto nos habla de testimonio verbal y testimonio no verbal?
3.6. ¿En su opinión, cuál es el mensaje principal de este texto?
3.7. ¿Qué tiene que ver este texto con toda la sección de 4:7-5:12?
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Actividad 4. Aplicación

(1 Juan 4:16b-21) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea
nuevamente el texto, reflexione más sobre lo que ha estudiado y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:

4.1. ¿Cuál es el mensaje más importante que ha aprendido de este texto?
4.2. ¿Cuáles serían dos maneras como usted podría mostrar que ama a sus hermanos? Quizás
a un hermano que no le cae bien.
4.3. ¿Cuáles serían por lo menos dos maneras como usted podría enseñarle a uno no cristiano
que Dios es amor?
4.4. Si revisa su vida cristiana tomando en cuenta la afirmación: El que ama a Dios ame también a su hermano, ¿cuál es su conclusión al respecto?
4.5. ¿Cuáles son algunos cosas que están ocurriendo en su iglesia por las cuales puede decirse
que esa es una comunidad de amor? Haga una lista y haga oración de gratitud al Señor por
estas cosas. Reflexione sobre algunas cosas que deben mejorarse al respecto.
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