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Un Mandamiento y una Advertencia 
Audio del Sermón 

 
Juan 15.12-17 (RVR60) 
12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,a como yo os he amado. 13Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. 15Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a 
conocer. 16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, él os lo dé. 17Esto os mando: Que os améis unos a otros. 
 
Un mandamiento (15.12–17) 
Este es el “undécimo mandamiento”, que nos amemos unos a otros. Ciertamente el cristiano 
que permanece en Cristo ¡debe llevarse bien con otros creyentes! El amor por los hermanos es 
una marca del discípulo. Ahora Jesús llama “amigos” a sus discípulos. Su propia muerte en la 
cruz demostraría su amor por ellos; ahora ellos deben demostrar su amor por Él amando a sus 
hijos. Los amigos se quieren y ayudan los unos a los otros. La obediencia que Cristo nos pide no 
es la del esclavo, sino la del amigo. Debido a que somos sus amigos y permanecemos en Él, 
conocemos su voluntad y tenemos sus secretos. Se nos recuerda que Abraham fue amigo de 
Dios y Él le comunicó sus planes para Sodoma. 
 
Isaías 41.8 (RVR60) 
8Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi 
amigo.a 
 
Una advertencia (15.18–27) 
Del amor a los hermanos Cristo se vuelve al odio del mundo. ¿Por qué el mundo aborrece a los 
cristianos?  
 
(1) Porque primero aborreció a Cristo y nosotros le pertenecemos a Él;  
 
1 Juan 3.13 (RVR60) 
13Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 

                                                           
a  a 15.12: Jn. 13.34; 15.17; 1 Jn. 3.23; 2 Jn. 5. 
a  a 41.8: 2 Cr. 20.7; Stg. 2.23. 
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(2) debido a que ya no pertenecemos al mundo (1 Juan 4.5; Juan 17.14);  
 
1 Juan 4.5 (RVR60) 
5Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
 
Juan 17.14 (RVR60) 
14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 
 
(3) porque el mundo ha rechazado su Palabra (v. 20);  
(4) porque el mundo no conoce al Padre (véase 16.1–3); y  
(5) debido a que Cristo ha expuesto el pecado del mundo (Juan 3.20). 
 
Juan 3.20 (RVR60) 
20Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas. 
 
Por supuesto, por “el mundo” Jesús quiere decir el sistema entero de la sociedad que se opone a 
Cristo y al Padre. Está compuesto de gente y organizaciones, filosofías y propósitos, que son 
anticristianos. “El mundo” tiene un príncipe en Satanás (Juan 14.30), el archienemigo de Cristo. 
Mientras que los cristianos están físicamente en el mundo, no son espiritualmente del mundo. 
La vieja ilustración del barco y el agua todavía se aplica: no es malo que el barco esté en el agua; 
pero cuando el agua se mete en el barco, ¡cuidado! 
 
Los cristianos pueden volverse mundanos y lo hacen (como Lot) por grados. Primero está la 
amistad con el mundo (Santiago 4.4);  
 
Santiago 4.4 (RVR60) 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
Luego el amor por el mundo (1 Juan 2.15–17);  
 
1 Juan 2.15-17 (RVR60) 
15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y 
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
 
Y finalmente la conformidad con el mundo:  
 
Romanos 12.2 (RVR60) 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
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Cualquier cosa en nuestras vidas que nos impida disfrutar del amor de Dios y de hacer su 
voluntad, es mundana y se debe desechar. Vivir para el mundo es negar la cruz de Cristo 
(Gálatas 6.14).  
 
Gálatas 6.14 (RVR60) 
14Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo 
me es crucificado a mí, y yo al mundo. 
 
El mundo aborrece a Cristo; ¿cómo puede el cristiano amar al mundo? 
 
En los versículos 22–24 Cristo asienta el principio básico de que la revelación trae 
responsabilidad. Sus palabras y obras revelaban la voluntad de Dios y la pecaminosidad de los 
hombres. La humanidad no tiene excusa. Debido a que judíos y gentiles por igual se unieron 
para aborrecer y crucificar a Cristo es prueba de que todos son pecadores y culpables delante de 
Dios. 
 
Romanos 1.18-21 (RVR60) 
18Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 19porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como 
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. 
 
Para animar a los discípulos Cristo citó el Salmo 69.4 (v. 25).  
 
Salmos 69.4 (RVR60) 
     4     Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa;a 

Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. 
¿Y he de pagar lo que no robé? 

 
La Palabra es la que nos fortalece y nos anima. Él también les promete el ministerio del Espíritu 
Santo. La obra del Espíritu es testificar de Cristo y señalar hacia Él. Lo hace por medio de la 
Palabra y por medio de las buenas obras que el cristiano realiza en el poder del Espíritu (Mateo 
5.16).  
 
Mateo 5.16 (RVR60) 
16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.k 

                                                           
a  a 69.4: Sal. 35.19; Jn. 15.25. 
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El Espíritu testifica al cristiano, quien a su vez testifica a otros (vv. 26–27). Véase Hechos 1.8. 
 
Hechos de los Apóstoles 1.8 (RVR60) 
8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.d 
 
En resumen, usted notará que en la primera sección de este capítulo (vv. 1–11) el Señor se 
refiere a la relación del creyente con Cristo. En los versículos 12–17 el enfoque está en la 
relación del creyente con otros cristianos; en tanto que en los versículos 18–27 Cristo habla de 
la relación del cristiano con el mundo. Nótese también que primero se presenta nuestra relación 
con el Salvador; porque si permanecemos en Cristo, amaremos al hermano y obtendremos la 
victoria sobre el odio del mundo. 
 

                                                                                                                                                                             
k  k 5.16: 1 P. 2.12. 
d  d 1.8: Mt. 28.19; Mr. 16.15; Lc. 24.47–48. 
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