
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

 

Tiempo de Adoración  Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de 

sus manos. Salmo 19:1 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Qué significa para ti, amor incondicional ? 

 

Lectura 

Semana del 9 al 15 de Febrero 2013 

Reina-Valera 1960 

 

 7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es 

de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 

conoce a Dios.8 El que no ama, no ha conocido a Dios; 

porque Dios es amor.9 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.10 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.11 Amados, si Dios 

nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos 

unos a otros.12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos 

amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 

amor se ha perfeccionado en nosotros.13 En esto 

conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, 

en que nos ha dado de su Espíritu.14 Y nosotros hemos 

visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo.15 Todo aquel que confiese que 

Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en 

Dios.16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que 

Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que 

permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para 

que tengamos confianza en el día del juicio; pues como 

él es, así somos nosotros en este mundo.18 En el amor 

no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el 

que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 
19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 
20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su 

hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 

hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 

quien no ha visto?21 Y nosotros tenemos este 

mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a 

su hermano. 

1 Juan 4:7-21 
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7 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, 

porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a 

Dios, porque Dios es amor. 9 Así manifestó Dios su amor 

entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo 

para que vivamos por medio de él. 10 En esto consiste el 

amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera 

ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros 

pecados. 11 Queridos hermanos, ya que Dios nos ha 

amado así, también nosotros debemos amarnos los unos 

a los otros. 12 Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos 

amamos los unos a los otros, Dios permanece entre 

nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado 

plenamente. 13 ¿Cómo sabemos que permanecemos en 

él, y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado 

de su Espíritu. 14 Y nosotros hemos visto y declaramos 

que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del 

mundo. 15 Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de 

Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 16 Y nosotros 

hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. 

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 confianza, porque en este 

mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no 

hay temor, 18 sino 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. 20 Si 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. 21 Y él nos ha dado este 

mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su 

hermano. 
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Contexto y Meditación. 

Cuando conocemos lo que es el amor de Dios entonces tenemos la perspectiva correcta de nuestras 

vidas y podemos ser afirmados en cosas mucho más profundas que la simpleza del mundo sobre el 

pensamiento del amor. Tengamos la convicción de que en Cristo y su amor tenemos todo lo que 

necesitamos. Veamos algunas profundidades acerca del amor 

  

• La evidencia de ser nacido de Dios y conocer a Dios es amar (v.7-8) Tengamos la confianza en el 

amor incondicional de Dios el cual nunca se va a apartar de nosotros. La demostración (v.9). El amor 

se demuestra y Dios lo demostró para nosotros. La iniciativa (v.10-11). Cuando alguien tiene una 

iniciativa de amor; requiere de una respuesta. La prueba (v.12-17). El amor de Dios se prueba a través 

de la perfección de Él. El amor de Dios es mostrado hasta el mismo día del juicio. Y a través de su 

amor conocemos la certeza de la seguridad de la salvación. Juan 3:16; Romanos 5:8 

 

• En el momento que hacemos la confesión de Fe, el Espíritu Santo viene a nosotros opera en nosotros 

y nos sella, viene una obra transformadora en cada uno de nosotros y nos preserva hasta el día del 

juicio y nada nos puede separar del amor de Dios. Además el Espíritu Santo nos une al cuerpo de 

Cristo. 1 Corintios 12:2 

 

• Si estoy afirmado y conozco el amor de Cristo; todo lo que suceda a mi alrededor va a tomar su lugar. 

Lo que perfecciona el amor de Dios es la oración de fe y el sello del Espíritu Santo (v.13). Si estamos 

seguros del amor de Dios nada nos hará vacilar y temblar de la posición que Dios tiene. Ten confianza 

Dios te ama. La condición es creer. Juan 4:14-16; Efesios 1:13 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Qué te hace sentir que antes de que amaras a Dios; el te amó primero? 

•   ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida?¿Cómo se lo demuestras? 

•   ¿Crees en el Señor Jesucristo; crees en el amor de Dios? 

 

Oración.    

Padre Santo. Gracias por tu amor tan grande mostrado a través de tu hijo Jesucristo; gracias porque al 

creer en Ti y recibir tu amor, soy sellado con tu Espíritu Santo y me haces miembro de tu Familia. Se que 

en ti estoy seguro, se que tu amor me sostiene y que tu amor será por la eternidad. En el nombre del 

Señor Jesucristo. Amén. 

 

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19 

• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18). 

 
Plan: La Biblia en Un Año /  Febrero 

 

1 Éxodo 14-17 2 Éxodo 14-20 3 Éxodo 21-24 4 Éxodo 25-27 5 Éxodo 28-31 6 Éxodo 32-34 7 Éxodo 35-37 

8 Éxodo 38-40 9 Lv. 1-4 10 Lv. 5-7 11 Lv. 8-10 12 Lv. 11-13  13 Lv. 14-16 14 Lv. 17-19 

15 Lv. 20-23 16 Lv. 24-27 17 Nm. 1-3 18 Nm. 4-6 19 Nm. 7-10 20 Nm. 11-14 21 Nm. 15-17 

22 Nm. 18-20 23 Nm. 21-24 24 Nm. 25-27 25 Nm. 28-30 26 Nm. 31-33 27 Nm. 34-36 28 Dt. 1-3 

 

  

 

 

 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


