
TÍTULO #2: CONTIENE GRANDES MENSAJES DE AMOR 

Apoc.1:5-6 

Introducción: 

¡Qué manera de introducir esta carta! El hacernos saber y recordar del lugar 

especial que tiene Dios en su corazón para la humanidad, esto es, el amor. Juan, 

por medio de esta carta, viene a decirnos lo que para Dios significa cada uno de 

nosotros. Somos seres tan excepcionales que Dios no ama tanto. El apóstol Juan 

se encarga de resonar en nuestra mente, una vez más, la prueba del amor de 

Dios. ¡Qué bendición! Enorme bendición tener a nuestra disposición una carta 

como esta. El propio Juan reitera: “no en que nosotros hayamos amado a Dios,  

sino en que él nos amó a nosotros” (1Jn.4:10). 

 

EL PRIMER MENSAJE DE AMOR: DIOS NOS AMA. 

Al que nos amó (agapao = perfecto amor). Otras versiones como La Biblia de 

las América en lugar de nos amó, dice “nos ama del verbo <amar>”. Dicha 

palabra “amó” en el texto griego aparece en el tiempo presente, de modo que 

Dios nos ama siempre. Nos ama hoy como siempre. Él nos amó desde antes de 

la creación del universo (Efe.1:3-5). Es el mensaje más poderoso de toda la 

Biblia, el amor de Dios hacia la humanidad. Es la expresión máxima y perfecta 

del amor de Dios. ¡Qué mensaje tan maravilloso para el pueblo de Dios! 

¿Cómo se manifestó el amor de Dios? “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.” (1Jn.4:9). El propósito del amor de amor de Dios es que 

tengamos vida, y la tengamos en abundancia (Jn.10:10), esto es, la vida 

espiritual. 

Jesucristo es el Redentor, el gran Salvador. Por lo tanto, Él es la persona de 

quien podemos asir nuestras manos para obtener la salvación. Este mensaje es 

la esencia de todos los mensajes de la Biblia, la salvación de nuestras almas. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Jn.3:16). 

Este es el segundo gran mensaje de Dios para su iglesia, EL AMOR DE DIOS. 

Un amor incomparable e inigualable. “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 (sacrificio expiatorio para cubrir nuestros pecados) 

por nuestros pecados.” (1Jn.4:10). 



¿Cómo podemos compensar el amor de DIOS? “Si me amáis, guardad mis 

mandamientos” La verdadera fe en Dios requiere “acción”, de lo contrario no 

cumple con este pasaje. Esta es la forma como podemos agradar a Dios, 

manteniendo activo nuestra fe en Dios. El verdadero amor es activo, es acción, 

es demostrar. Por lo tanto, una fe sin obediencia es una fe carente de lo más 

elemental en la voluntad de Dios, el amor. 

 

EL SEGUNDO MENSAJE DE AMOR: DIOS NOS HACE LIBRE. 

Nos lavó (lusanti = estar suelto, liberado). Nos ha liberado de la esclavitud de 

nuestros pecados.  

La Biblia dice: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (2Cor.5:21). Cristo tomó 

nuestros pecados y fue hasta la muerte por ellos (Fil.2:8). Su vida en la tierra fue 

extraordinario, fue perfecta y sin pecado. Por lo que, solo él pudo ser la persona 

ideal y perfecta para tomar nuestras culpas, el juicio y las cargas del pecados. 

Solo él pudo ser el hombre perfecto para presentarse ante Dios como cordero 

para quitar nuestros pecados. 

Una vez más nos dice la Palabra de Dios: “el cual se dio a sí  mismo por nuestros 

pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de 

nuestro Dios y Padre, […]” (Gál.1:4). Jesucristo tomó nuestros pecados, murió 

por nuestros pecados, nos libró de nuestros pecados. Este es el gran anuncio de 

Jesucristo para su iglesia, que  mediante su sacrificio en la cruz quitó nuestros 

pecados, con su preciosa sangre nos limpia de todo pecado (1Jn.1:7), nos 

justifica, es decir, nos hace justo ante Dios (Rom.5:8-9). Su sangre nos limpia, 

nos santifica, y nos justifica ante Dios (1Cor.6:11).  Su justificación está al 

alcance de todos cuantos le obedezcan (He.5:9; Ti.2:11). La liberación está ya  

realizada, pero el amor de Dios continúa para siempre. "Como había amado a 

los suyos. . . los amó hasta el fin" (Juan l3:1) ¡Qué gran fortalecimiento trae a los 

redimidos de todos los tiempos el amor inconmovible y siempre presente del 

Redentor! (Efe.1:7; 1Pe.1:8,19). El precio de la iglesia de Cristo es su propia 

sangre (Hch.20:28).  

 

 

 

 



EL TERCER MENSAJE DE AMOR: DIOS NOS HACE REYES Y 

SACERDOTES 

“y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio 

por los siglos de los siglos. Amén.” (ver.6) ¡Que mensaje más vivificador, 

alentador y esperanzador para la iglesia del Señor!  

Jesucristo nos ha exaltado, verdaderamente nos ha hecho reyes y sacerdotes. 

La introducción del nuevo y mejor pacto (He.8:6) del a gracia ha constituido a 

todos los creyentes en un reino espiritual, un sacerdocio santo y regio (1 P2.5, 

9; Rom.8:6, 17; Efe.2:6, 7). Mediante la sangre de Jesucristo el cristiano no solo 

viene a pertenecer a un reino espiritual, sino que también viene a ser sacerdote, 

es decir, el creyente tiene completo acceso ante la presencia de Dios. Los 

cristianos ya no necesitamos de un sacerdote humano como el en A.T. para 

ofrecer  nuestras ofrendas y adoración a Dios, ahora tenemos acceso a dicho 

lugar santísimo ante la presencia de Dios (He.10:19,22).  

 

Suyo en Cristo, Andrés Miranda P. 

 

 


