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          1 Juan 3:1 
Mirad, cual Amor 
por Chuck Smith 

 
 

(INTRO – NARRADOR) Bienvenido a La Palabra de Dios para Hoy. La 

Palabra de Dios para Hoy es un estudio de la Biblia versículo a versículo 

enseñado por el Pastor Chuck Smith. Actualmente el Pastor Chuck Smith está 

enseñando del Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia y quisiera 

acompañarnos en la lectura, estaremos hoy con un estudio tópico titulado 

“Mirad, Cual Amor”, y buscaremos 1era de Juan capítulo 3 el versículo 1. Y 

ahora con el mensaje de hoy, aquí está el pastor Chuck. 

(CUERPO – PASTOR CHUCK)  

Hola amigos, que alegría es para mi  estar nuevamente junto a uds. a 

través  de este medio, para seguir introduciéndonos en el mensaje de 1ª de 

Juan. Una vez más le invito a que tengamos a mano allí en el texto que hemos 

seleccionado para este día. Note, estimado oyente que Juan nos llama, antes 

que todo a mirar, a estudiar cuidadosamente, mirar detenidamente  la manera 

del amor que Dios ha derramado sobre nosotros. El amor de Dios por Ud. y por 

mi es un amor no por méritos. No hay nada que nosotros hayamos hecho para 

ganar o merecer el Amor de Dios.  En efecto, Pablo escribiendo a los Romanos 

en el capítulo 5 versículo 8 dice “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”  

Debajo en el versículo 16 de este capítulo Juan dice “En esto hemos 

conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros” Mirad, cual Amor. 

Inmerecido y aún tan profundo, tan grande, que El estuvo dispuesto a dar Su 

vida por nosotros. 

Mirando en el capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos: “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. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
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amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 

propiciación por nuestros pecados.” Por supuesto, nada lo dice mejor que Juan 

3:16 “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.” Mirad, 

cual Amor el Padre ha derramado sobre nosotros. 

Jeremías el profeta estaba sentado en una caverna mirando las ruinas de 

la una vez hermosa Jerusalén. Esta había sido destruida por los babilonios. El 

hermoso templo que Salomón había construido es ahora una montaña de 

escombros. La gloria había partido. Y en cuanto  Jeremías inspeccionó y lloró 

por la desolación de la ciudad de Jerusalén, el dijo “Por la misericordia de 

Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.” 

Realmente merecemos ser borrados de la faz de la tierra, todos nosotros. Pero 

es por las misericordias de Dios que no somos consumidos, por causa de Su 

compasión. Mirad, Cual amor nos ha dado el Padre. 

En el libro de Génesis, tenemos la historia de Jacob quien hizo una 

especie de robo de la bendición de su hermano. Así que Jacob huyó de su hogar 

por causa de la ira de su hermano. Por diecisiete años vivió en el área de 

Babilonia. Y a causa de los problemas con su suegro, y sus cuñados, el decidió 

que tenía que volver al hogar. Afronta las consecuencias, y al venir cerca del río 

Jordán, el recibe la noticia de que su hermano Esaú está viniendo al encuentro 

de el con 400 hombres. Y Jacob temió lo peor. De manera que el oro al Señor 

diciendo” menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has 

usado para con tu siervo; y aún así has sido tan bueno.”  Y así es con nosotros. 

No somos dignos. No somos merecedores. Mirad cual amor nos ha dado el 

Padre. Inmerecido amor en lo que respecta a nosotros. Note que Jacob no 

estaba viniendo a Dios en base a  su dignidad sino en  base a la misericordia de 

Dios y el Amor de Dios. Y somos sabios también si cuando venimos a Dios, no 

buscamos venir en base a nuestra bondad, sino en base a Su amor. Su amor es 

un amor que nos compele. 
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 El rey Salomón dijo “las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los 

ríos pueden ahogarlo”.  También dice, “Me llevó a la casa del banquete, 

Y su bandera sobre mí fue amor.” Jeremías escribió de este amor de Dios que 

compele, en el capítulo 31:3 “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 

diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 

misericordia.”, este glorioso y apremiante amor por el cual Dios nos atrae hacia 

El. Dijo también Pablo escribiendo a los Corintios: “Y ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.”También 

escribió “El amor nunca falla”. Jeremías dijo “nunca decayeron sus 

misericordias” Un amor que no falla. Un amor inmerecido. Entonces leemos 

nuevamente nuestro texto de hoy: Mirad Cual Amor nos ha dado el Padre. 

Jesús nos trajo el concepto de un Dios personal a la vez de Padre, no una 

fuerza creativa en el universo sino uno que amó, uno que fue misericordioso, 

uno que fue compasivo. En un lugar en el Antiguo Testamento está Dios 

hablando como un Padre, en la profecía de Isaías en el capítulo 9 concerniente 

al Mesías. “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 

sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 

Padre Eterno”. Pero esa es una mención en el Antiguo Testamento de Dios 

como un padre. Y es un concepto que Jesús trajo al Nuevo Testamento, esa 

idea de que Dios es un amoroso Padre celestial.  

Ahora bien, algunos de Uds. Quizá, no han tenido padres amorosos. 

Hemos conocido personas que han venido y nos han contado de su dificultad 

para relacionarse con Dios como un padre porque sus padres fueron cualquier 

cosa menos padres. Eran responsables de su existencia pero nunca hicieron 

nada por ellos, nunca les demostraron algún tipo de amabilidad, abusaron de 

ellos y por lo tanto tienen gran dificultad para relacionarse con Dios como Padre. 

Y déjeme decirle, cómo mi corazón es conmovido por una persona que no ha 

tenido un beneficio de ese tipo, un padre compasivo. Mi corazón siente 

compasión de Ud. Porque ud se está perdiendo un gran concepto acerca de 

Dios. Pero piense en el padre soñado – uno que le ama más que a su vida. Uno 
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que siempre estuvo ahí cuando Ud le necesito, uno que estuvo junto a ud. firme 

a su lado. Uno que le amó y  provee de forma abundante para Ud. Uno que 

estuvo intensamente interesado en cada aspecto de su vida. Y eso es lo que 

Dios quiere ser para Ud. Esa es la clase de amor que Dios tiene para Ud. Ese es 

el tipo de interés que el tiene por Ud. 

Jesús habló del interés tremendo que el Padre tiene en Sus hijos en cada 

aspecto de sus vidas, del tremendo amor que el Padre tiene. Y como El desea 

mostrar ese amor a Sus hijos. Mire como habló Jesús del padre en el Sermón 

del Monte uno de los primeros discursos que dio Jesús, allí es donde El 

introduce el concepto de Dios como Padre celestial. Y una vez y otra, en varias 

ocasiones El habla del Padre nuestro que está en los cielos . Esto lo leemos en 

Mateo 5:16, “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En 

”el verso 45 vemos: “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 

cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 

justos e injustos. “ Leemos en el verso 48 “Sed, pues, vosotros perfectos, como 

vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.”En Mateo 6:1 “Guardaos de 

hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra 

manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos” en el 

verso 4 de dicho capítulo “para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve 

en lo secreto te recompensará en público.” En el verso 6, “Mas tú, cuando ores, 

entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y 

tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”  No uséis vanas 

repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 

No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 

cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El sabe todo acerca de Ud, 

el está involucrado con todo lo que Ud. necesita. 

Cuando ore, hágalo así “Padre nuestro que estás en los cielos” El quiere 

tener esa clase de estrecha relación y esa condición de una puerta abierta con 

Ud. “Mirad”, dice El,” Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
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recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 

mucho más que ellas?” y luego el dice “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 

comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan 

todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de 

todas estas cosas.” Y finalmente en el capítulo 7 el versículo 11 dice: “Pues si 

vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 

más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le 

pidan?” 

Así que en el primer sermón que Jesús predicó, el énfasis del sermón fue 

“Ustedes tienen un padre en los cielos quien les ama supremamente, Quien está 

interesado en sus vidas, Quien busca cuidar de sus necesidades, Quien las 

conoce, Quien está queriendo manifestar Su bondad y Su amor hacia uds.” 

Mirad Cuál amor os ha dado el Padre en el más alto sentido. 

El padre ha derramado un tremendo Amor sobre nosotros, personal, 

maravilloso amor, maravilloso amor que el Padre derramó!. Ahora,… ¿Cómo 

manifestó ese amor?..... Al enviar a Su hijo unigénito para llevar nuestros 

pecados y morir en nuestro lugar de manera que le podamos conocer como 

nuestro Padre y así poder hacer por nosotros lo que El estaba anhelando hacer 

como padre amado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 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. 

Pero el completo propósito fue que El nos pudiera adoptar para la familia 

de Dios, que seamos hijos de Dios, hijos de Dios a través de la fe. Así que Mirad 

cual amor nos ha dado el padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que 

llamado glorioso. He sido llamado a ser un hijo de Dios. Dios ha tomado al 

hombre de las mayores profundidades del pecado, y lo ha colocado en los 

lugares más altos. David dijo” Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del 

lodo cenagoso; Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.” Pablo habla 
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de nosotros y dice que:   “estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, 

del pozo de la desesperación, de ese horrible pozo, el lodo cenagoso,  nos 

trasladó al lugar donde estoy sentado ahora, “en los lugares celestiales con 

Cristo Jesús” Eso es lo que Dios desea hacer. ¿Para quien? ¿La gente buena? 

¿La gente extraordinaria? ¿La gente que lo merece? No,….sino  para el hombre 

pecador. Mirad cual amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de 

Dios. 

Pablo escribiéndole a la iglesia en Efeso dijo” en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 

en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 

Ese es el pozo del cual Dios nos levantó. Y luego nos levantó para estar  

sentados con “Cristo en los lugares celestiales.” Que seamos llamados hijos de 

Dios. Juan escribiendo su Evangelio dijo “Mas a todos los que le recibieron, a los 

que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;” Para ser 

fácilmente adoptados en la familia de Dios, esto es a través de Jesucristo. Dios 

nos dio el regalo de ser adoptados al creer y confiar en el regalo de Dios. Somos 

adoptados en la familia de Dios. Pablo escribiéndole a los gálatas dijo “a fin de 

que recibiésemos la adopción de hijos.  Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: “!Abba, Padre!” La 

palabra “Abba” es la palabra hebrea para “papito”. Y así de cercana es la 

intimidad que podemos tener como hijos de Dios cuando en nuestro corazón 

decimos “Oh padre, oh papito”. Mirad cual amor nos ha dado el padre que 

seamos llamados hijos de Dios. 

 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 

hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 

a él, porque le veremos tal como él es.” Como dijo David, “seré satisfecho 

cuando despierte a su semejanza” Un día,…si,… un día estaremos con El. Un 

día pasaremos a través del velo que ellos llaman muerte, a la gloriosa luz de Su 
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presencia para vivir con El para siempre en Su Reino, descubriendo día a día, 

año a año, edad en edad, las riquezas de Su Amor, gracia y misericordia para 

con nosotros. Nuestro padre celestial nos ama mucho. Mirad cual amor nos ha 

dado el Padre. 

(CIERRRE – NARRADOR) El pastor Chuck Smith estará en unos 

momentos con sus comentarios finales. 

 (PROMO) Ahora permítame ofrecerle la posibilidad de estar en contacto 

con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de cada programa. Nuestra 

página de Internet es: www.lapalabradediosparahoy.com Allí podrá encontrar la 

transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo 

presentado en el día de hoy. Recuerde: www.lapalabradediosparahoy.com 

Asimismo, le ofrecemos nuestro correo electrónico que es: 

info@lpddph.com Le repito: info@lpddph.com  

(CIERRE – NARRADOR) En la próxima emisión de LA PALABRA DE 

DIOS PARA HOY, el Pastor Chuck continuará su fascinante estudio a través del 

libro de primera de Juan. Esto en la próxima emisión de LA PALABRA DE DIOS 

PARA HOY. 

Y ahora con sus comentarios finales está aquí el pastor Chuck Smith. 

(CIERRE – PASTOR CHUCK) La mejor y más sabia cosa que puede una 

persona hacer es consentir en ser amado, aunque me doy cuenta que no lo 

merezco. Pero ello es para recibir los beneficios de ese amor y simplemente 

regocijarnos. Y allí es donde la verdadera alabanza surge del corazón, así como 

Dios me ama, y el revela ese amor y manifiesta ese amor, y solo digo “Oh 

Señor, tu eres demasiado, tu eres muy bueno. Gracias te doy.” Porque se que 

no lo merezco. Se que no soy digno y aún así Dios me amas. De todas las cosas 

que en la Biblia puedo ver, una es la más  tierna para mí, Jesús me Ama. 
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(CIERRE – NARRADOR) Este programa es patrocinado por LA 

PALABRA DE DIOS PARA HOY, en Costa Mesa, California. 

 


