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Texto 16 »Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

 
Juan 3:16 NVI 

Introducción: 
 
Es probable que la mayoria de nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos 
hayamos encontrado arinconados en una esquina, siendo atacados por nuestro 
enemigo, que dando un golpe tras otro, nos intenta convencer de que somos 
demasiado malos como para merecer el amor de Dios.  

¿Cómo podria Dios a amarme, después de lo que dije o hice? 
¿Cómo podría Dios amarme, con mi pasado? 
¿Cómo podría Dios amarme, si aún no he podido perdonar? 
¿Cómo podría Dios amarme, si soy inconstante en mi relación con él? 

Es cierto que somos demasiado malos y que por merito propio sería imposible 
ganarnos el amor de Dios; sin embargo la, buena noticia es que Dios nos ama NO 
por lo que somos, NI por lo que hacemos, sino porque esa es su naturaleza. Amar 
NO es algo que Dios hace, sino que amor, es lo que él es. Juan 4:8 

1 Juan 4:9 NVI 9 Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo 
unigénito al mundo para que vivamos por medio de él.  
 
Efesios 3:17-19 NVI …Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan 
comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el 
amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 
 
Desarrollo:  

“Dios te ama” es probablemente una de las frases más usadas en el mundo 
cristiano. La pregunta es, ¿si realmente creemos que Dios nos ama?, y ¿si 
realmente entendemos lo que significa, que Dios nos ama? 

Surge la duda, porque, a veces la forma en la que vivimos no es el reflejo de alguien 
que entiende y que está convencido del amor de Dios sobre su vida.  
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Inseguridad, envidia, búsqueda de aprobación, culpa, temores, son solo algunos de 
los síntomas de alguien que aún busca llenar el vacío de sentirse amado, con alguna 
otra cosa o persona que no es Dios.  

Juan 3:16-17 NTV 16 »Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para 
que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

1-El amor de Dios no tiene límites.  

No me refiero a que podemos vivir como nos de la gana. El nos amá si, pero 
establecio limites, y la forma en la que vivimos siempre tiene consecuencias.  

No imagino como serían las vidas de mis hijas, si nunca les pusiera limites.  

Cuando hablamos del amor de Dios como ilimitado, nos referimos más bien, a que 
es un amor que no se agota. Es un amor que no puede ser contenido. No podemos 
limitarlo a un grupo de personas, a un espacio fisico o de tiempo, o a un deterimado 
momento. Su amor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por siempre. 
En nuestros días buenos y en los no tan buenos.  

Es una amor que va más allá de lo que nosotros somos capaces de comprender.   

¿Qué estarías dispuesto a hacer por aquellas personas, con quienes las cosas 
no andan tan bien? Aquellos que te hicieron daño, que te traicionaron, que te 
calumniaron, que te fallaron, que te hacen la vida imposible 

Por personas como estas, es decir, personas como vos y yo, fue fue por quienes 
Dios envió a su hijo.  

Juan 3:16 NTV “Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo…”  

Cuando Juan escribe: “Tanto” o “De tal manera”, lo que esta expresando es su 
asombro por la forma tan extrema, tan intensa, tan abudante y tan ilimitada en 
la que Dios nos ama.  

¿Quien quiere dar lo mejor y más preciado que tiene en beneficio de otros sin recibir 
algo a cambio?  

1 Juan 4:10 NVI 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[c] nuestros pecados.  
 
1 Juan 4:19 NVI 19 Nosotros amamos[g] porque él nos amó primero. 
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2-El amor de Dios es para todos. 

Juan 3:16 NTV “Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo…”  

NO al sistema de este mundo. NO los valores de este mundo. NO la maldad de este 
mundo. Sino a SU creación, en la cual estamos incluidos todos nosotros. 

La ama tanto, que diseñó una plan para restaurar y redimir todo aquello que el 
pecado dañó, deformo, y separó de él.   

Somos nosotros el objeto de su amor. 

Con sus palabras Jesús no solo refutó el concepto que tenian los Judios, de que la 
salvación se obtenia por merito propio, sino que ahora con estás palabras “Tanto 
amó Dios al mundo”, Jesús estaba diciendo: Ustedes no son los unicos a los que 
Dios ama (que era lo que Israel pensaba).  

Es cierto que Dios tiene un amor especial por su hijo Jesucristo, y por todos aquellos 
que están en su hijo y que son adoptados como sus hijos. Hay una relación distinta 
con Dios, que nos hace experimentar su amor de una manera especial, a diferencia 
de quienes aún no le conocen o de quienes le rechazan, o de quienes no le obedece, 
pero eso no significa que Dios NO ame a las demás personas. Por ellos también dio 
a su hijo, a ellos también les esta llamando al arrepentimiento, a ellos también quiere 
librarles de las consecuencias de una vida y una eternidad separados de él. 

Dios amó y ama al mundo. No sólo a una nación, ni a los buenos, ni a los que le 
aman a Él, sino al mundo entero: Los inamables, los que no tienen nadie que los 
ame, los que aman a Dios y los que ni se acuerdan de El, los que descansan en el 
amor de Dios y los que lo desprecian... Todos están incluidos en el amor universal 
de Dios. William Barclay 

3-El amor de Dios por sus hijos, es para siempre.  

Juan 3:16-17 NTV 16 »Pues Dios amó tanto al mundo que dio[g] a su único Hijo, para 
que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.  

Es un asunto de fe.  

Romanos 8:38-39 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los 
ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni 
lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios 
nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.  

Salmo 103:17 “Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le 
temen;  
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Conclusión:  

Juan 3:18-20 NVI 18 El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.19 Esta es 
la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. 20 Pues todo el que hace lo 
malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al 
descubierto. 

 
 


