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El asunto

 Que el amor 
impregne todas 
nuestras relaciones.
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Contexto

 Jesús y once de los apóstoles permanecían en el 
aposento alto; acababan de celebrar la última 
cena y había lavado los pies de los discípulos. 
Judas Iscariote había partido a completar la 
traición contra el Señor. Pronto sería la hora de 
partir a Getsemaní. 

 Jesús usó ese tiempo para hablar con Sus 
discípulos de lo que es más importante, 
incluyendo la necesidad de amar a los demás 
como Él los había amado.



Pasaje bíblico

Juan 15:9-10
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“Como el Padre me ha amado, así también 
yo os he amado; permaneced en mi amor. 
Si guardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor.”

Juan 15:9-10
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 Los discípulos quizás no tenían un concepto 
claro del amor del Padre para con el Hijo, 
pero sin duda habían observado y 
experimentado la profundidad de su amor 
para con ellos. 

 Esa calidad de amor debe ser el modelo para 
ellos en su relación entre sí y para con el 
mundo. (Bartley)

Juan 15:9-10
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 Jesús vuelve al tema de la obediencia (v. 10) 
de sus mandamientos como prueba concreta 
del amor para con él (ver 14:15, 21). 

 El decir “te amo” no es suficiente si no es 
acompañado por la obediencia. (Bartley)

Juan 15:9-10



Pasaje bíblico

Juan 15:11-12
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“Estas cosas os he hablado, para que mi 
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido. Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he amado.”

Juan 15:11-12
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 Mi gozo se refiere al gozo que se produce en 
uno que es consciente de haber obedecido al 
pie de la letra la voluntad de su Señor. 

 Parece que Jesús resume todos sus 
mandamientos en uno sólo (v. 12) […] al 
decir: Este es mi mandamiento. 

 Que os améis – actitud y acción constante, 
perdurable. (Bartley)

Juan 15:11-12
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 Jesús no sólo manda el amor recíproco y 
perdurable entre los discípulos, sino que 
especifica la calidad de amor que deben 
exhibir: como yo os he amado. 

 Es un amor “radical”, no selectivo, ni 
optativo, sino puro, altruista, perdurable y 
dispuesto a obedecer hasta la muerte. 
(Bartley)

Juan 15:11-12



Pasaje bíblico

Juan 15:13-14



14

“Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.”

Juan 15:13-14
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 Jesús describe la calidad y dimensión de su 
amor. 

 El hecho de dar su propia vida por un amigo 
es la expresión máxima del amor. 

 Jesús vuelve al tema de la obediencia de sus 
mandatos como prueba de su amistad o 
amor, para con él (ver 14:15, 21). (Bartley)

Juan 15:13-14
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 El término amigos traduce el vocablo griego 
que se deriva del verbo “amar” (fileo5368). El 
amigo es uno que es amado. (Bartley)

 El Señor habla de una obediencia gozosa, no 
penosa. 

 Obediencia y amor son correlativos. 

 El amor asegura que hay obediencia, y la 
obediencia asegura que existe amor (1 Jn. 
1:4). (Palau)

Juan 15:13-14
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Aplicación para mi vida

 Es posible que usted 
también haya escuchado 
decir: “Lo quiero, pero no 
me cae bien”. 

 Con esa actitud estamos 
tratando el amor como una 
especie de concepto que
debemos adoptar, especialmente en lo que a 
nuestros parientes se refiere. 

 Esa idea no deja lugar para las expresiones 
cotidianas y concretas del amor. 
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Aplicación para mi vida

 Pero el punto de partida 
para cualquier relación 
fuerte es un amor que se 
exprese tanto en actitudes 
como en actos. 

 Jesús fue el ejemplo de 
esta clase de amor para
nosotros, y nos llama a hacer lo mismo.
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Próximo Estudio Dominical

Primavera 2016/Tema:  RELACIONES

QUE PERMANECEN

SESIÓN 2: PERSISTA EN ALENTAR

1 de mayo de 2016
Leer y meditar en:

(Hechos 9:26-28; 11:21-26)
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