
TEMA: EL AMOR FRATERNAL. 

INTRODUCCION: 

En la biblia encontramos muchos textos sobre el amor, se nos 

manda a amar. 

El amor es una muestra del cristiano al amarnos el mundo 

conocería o conocerá que somos discípulos alumnos de Cristo. 

Juan.13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 

unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los 

unos a los otros.  

V.35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis 

amor los unos por los otros.  

El amor es muy importante en nuestra vida como cristiano. 

Lamentablemente es muy difícil que demostremos y practiquemos 

este amor. 

Lamentablemente en ver este amor entre los hermanos en la iglesia. 

Vemos pleitos, resentimiento, bandos entre unos y otros y unos le 

tiran y menosprecian a los otros. 

Esto no debería de existir y tenemos que romper estas barras así 

como Cristo lo hizo con la mujer Samarita y muchas otras personas. 

El amor fraternal es muy importante en la obra del Señor. 

DEBEMOS AMAR A LOS QUE NO CONOCEMOS. 

Dios le dijo al pueblo de Israel que amaran al extranjero y 

peregrino. 

Deuteronomio.10:19. Mostrad, pues, amor al extranjero, porque 

vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 

Ellos fueron extranjeros y deberían mostrar amor al extranjero. 

Mateo.5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por 

los que os persiguen,  



Debemos amar aun a nuestros enemigos. 

DEBEMOS AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS. 

I Juan.4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de 

Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 

Al amar demostramos que hemos nacido de Dios. 

Sino amamos eso demuestra que no conocemos a Dios. 

 I Juan.3:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.  

¿Conocemos a Dios? 

Demostrémoslo amándonos unos a otros. 

AMEMOS A LOS DEMAS COMO DIOS NOS AMA. 

Juan.15:12. Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los 

otros, así como yo os he amado. 

El Señor iba pronto a dejar a Sus discípulos. Se quedarían en un 

mundo hostil. Al aumentar las tensiones, habría el peligro de que 

los discípulos se enfrentasen entre sí.  

Y por eso el Señor deja esta orden permanente: Que os améis unos 

a otros, como yo os he amado. 

El amor que Dios desea es como El de Cristo. 

Juan.15:13. Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su 

vida por sus amigos. 

Su amor debería ser de tal naturaleza que estuviesen dispuestos a 

morir el uno por el otro.  

Los que están dispuestos a hacer esto no luchan entre sí.  

El más grande ejemplo de abnegación humana era que un hombre 

muriese por sus amigos. 

Los discípulos de Cristo son llamados a este tipo de devoción.  

Algunos ponen sus vidas en un sentido literal.  



Otros gastan sus vidas enteras en servicio abnegado por el pueblo 

de Dios.  

El Señor Jesús es el Ejemplo.  

Él puso Su vida por Sus amigos. 

DEBEMOS AMAR SIN HIPOCRESIA SINCERAMENTE. 

Romanos.12:9. El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, 

aplicándoos a lo bueno.  

El amor debería ser sin fingimiento.  

No debería llevar una máscara, sino ser genuino, sincero, 

verdadero, puro, sin doblez. 

Deberíamos de aborrecer todo lo malo. 

Lo malo en todas sus formas. 

En este contexto, lo malo significa probablemente todas las 

actitudes y acciones no amorosas, toda malicia y odio.  

Lo bueno, en contraste, significa cada manifestación de amor hacia 

cada hermano. 

ESTE AMOR DEBE CRECER CADA DIA MÁS Y MÁS. 

I Tesalonicenses.3:12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en 

amor unos para con otros, y para con todos, como también nosotros 

lo hacemos para con vosotros; 

Si nos amamos unos a otros y a todos, seremos irreprensibles en 

santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro 

Señor Jesucristo con todos Sus santos, porque el amor es el 

cumplimiento de la ley. 

Romanos.13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 

porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  

La deuda que tenemos siempre pendiente es la de amar.  



La palabra usada para amor en romanos, es agapë, que significa un 

profundo afecto, altruista que una persona siente por otra.  

Jesús amo hasta el final. 

Juan.13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su 

hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo 

amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 

Aunque a Usted le amen meno Usted ame más y más. 

II Corintios.12:15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun 

yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré 

amado menos? 

Este amor no está motivado por ninguna virtud en la persona 

amada; más bien es algo totalmente inmerecido.  

Es diferente de todo otro amor en que se proyecta no sólo a los 

dignos del amor, sino también a los propios enemigos.  

Este amor se manifiesta dando, y generalmente en dar de manera 

abnegada. 

Así, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito.  

Juan.3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, 

mas tenga vida eterna.  

Cristo amó a la iglesia, y se dio a Sí mismo por ella.  

Efesios.5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 

amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella,  

Es primordialmente cosa de la voluntad y no de las emociones.  

El hecho de que se nos mande amar indica que es algo que podemos 

decidir llevar a cabo. 

DEBEMOS AMAR SIN PARAR SIN TERMINAR. 

Hebreos.13:1. Permanezca el amor fraternal.  



Primero es el amor de los hermanos.  

Debería haber el sentimiento de la relación de familia para con los 

verdaderos cristianos y un reconocimiento de esta relación 

mediante palabras y acciones amantes. 

Este amor es una deuda como ya vimos en Romanos, mientras 

estemos en este mundo todos los cristianos tenemos esta deuda. 

Este amor debe permanecer hasta que Cristo regrese de nuevo, este 

amor no es de días meses de años, sino toda nuestra vida. 

I Corintios.13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 

amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.  

Este amor es una deuda que tenemos que estar pagándonos todos 

los cristianos día a día. 

Este amor se debe de demostrar con hechos y verdad. 

I Tesalonicenses.4:9-10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis 

necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis 

sido enseñados por Dios a amaros unos a otros;  

Ellos también tenía un corazón de amor para con sus hermanos en 

el Señor.  

El amor es la palabra clave del cristianismo.  

No había necesidad de escribir a los tesalonicenses acerca de esta 

virtud. 

Habían aprendido de Dios que debían amarse unos a otros, tanto 

por instinto divino. 

Como por la instrucción de maestros cristianos.  

Los creyentes en Tesalónica se distinguían por amar a todos los 

cristianos en toda Macedonia. 

Lo demostraban. 



V.10. porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que 

están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que 

abundéis en ello más y más, 

Como se ha mencionado, el amor fraternal no es un logro; es algo 

que debe practicarse de manera continua, y por ello Pablo exhorta 

a los creyentes a abundar más y más en esta gracia.  

¿Por qué es tan importante el amor de los hermanos?  

Porque donde hay amor hay unidad; y donde hay unidad, hay la 

bendición del Señor. 

Salm0s.133:1, 3. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los 

hermanos habiten juntos en armonía.  

V.3. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes 

de Sion; porque allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida para 

siempre.  

El amor es un mandamiento pero también es una gran bendición. 

¿Estamos practican el amor? 

¿Las personas del mundo ven este amor entre hermano? 

¿O ven pleitos divisiones, envidia, rencor? 

Que el hermano habla mal del otro hermano. 

Este amor no debe ser solo de palabras sino de hechos y en verdad. 

I Juan.3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de 

hecho y en verdad.  

Seamos sinceros honesto con nuestros hermanos practiquemos con 

verdad y sinceridad este amor que Dios nos manda que tengamos 

los unos a los otros. 

Basta ya de rencor, odio, pleitos entre hermanos. 

CONCLUSION: 



Dios nos ha dejado un mandamiento muy grande el amor unos por 

otros. 

Este amor debe ser: 

1. Hacia lo que no conocemos. 

2. Unos a otros. 

3. Como Dios nos ama. 

4. Honestamente y sinceramente. 

5. Cada vez más debe de crecer más y más. 

6. Una deuda. 

Dios nos ayude a cumplir con este mandamiento y nos amemos 

más y más siempre. 

 

 

 

 

 

 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A. 

19 de junio de 2020. 

www.compralaverdadynolavendas.com 

 

http://www.compralaverdadynolavendas.com/

