                                          MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES, HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES

I-	TEMA 
	JUAN, EL APOSTOL DEL AMOR

II-	TEXTO  
	Juan 13:23- Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús.

III- INTRODUCCION

	A- En el estudio pasado hablamos del Apóstol Jacobo. Nos referimos a el como El Apóstol De La Pasión, y esto debido a las características o cualidades que le distinguían.

	B- Mencionamos que Jacobo también formaba parte del circulo intimo de Jesús. Tenía grandes cualidades como líder en medio de los doce.

	C- Se caracterizaba por ser una persona muy apasionada, celosa, un hombre de tremendo fervor e intensidad, por lo cual Jesús le dio el sobrenombre de Boanerges que significa: “Hijo del trueno”.

	D- Vimos también en el ejemplo de Jacobo que aun el hombre con un carácter tan atronador y vengativo puede ser un instrumento muy útil en las manos del Señor, cuando es transformado por su gracia maravillosa.

IV- DESARROLLO

	Hoy estaremos conociendo al cuarto de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús: Juan. 
	Y nos estaremos refiriendo a el como El Apóstol Del Amor. 

	A-	Quien era Juan?

	1- Juan era hermano carnal de Jacobo, habíamos mencionado que el padre de ellos se llamaba Zebedeo, y que existia la posibilidad de fuera un hombre influyente debido al negocio de la pesca y a su ministerio sacerdotal, pues era de la familia de los Levitas.

	2- Juan nos es familiar debido a que escribio una buena parte del NT. Fue el autor humano de un Evangelio y tres epístolas que llevan su nombre, así como el libro de Apocalipsis. Es a través de sus escritos donde podemos extraer mucha información acerca de su carácter y personalidad.


	3- Juan como ya hemos mencionado, era el hermano menor de Jacobo. También tuvo su turno en el liderazgo y por haber sobrevivido a los otros apóstoles, cumplió un papel único y patriarcal en la iglesia primitiva.

	4- Al igual que Jacobo también tenía un carácter temperamental. Era también un hombre duro y tosco como los otros apóstoles. Tanto el como su hermano habían sido cortados con la misma tijera.

	5- A pesar de su carácter volátil, agresivo, y apasionado, Juan es un ejemplo formidable de lo que puede ocurrir en nosotros cuando crecemos en Cristo, dejando que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestra debilidad.

	B- Por que se le conoce Juan como El Apóstol Del Amor?

	1- Cuando pensamos en Juan, se nos viene a la mente la imagen de un apóstol anciano y de corazón tierno. Como anciano y dirigente importante de la iglesia, ya al final del primer siglo, Juan fue amado y respetado universalmente y esto debido a su devoción por Cristo y a su gran amor por todos los santos en todo lugar. Es por eso que se gano el epíteto del "Apóstol del Amor". El amor no anulo la pasión de este hombre por la verdad, mas bien le dio el equilibrio que necesitaba, manteniendo así una vida permanente y de profundo amor permanente por la verdad de Dios y fue perseverante en proclamarlo hasta el final.

	C- La importancia del amor

	1-  La característica principal de Juan como ya hemos mencionado era el amor. Si fuéramos a definir lo que es amor, diríamos que el amor es una emoción o sentimiento que esta relacionada al área afectiva del ser humano.

	2-	El amor se puede manifestar en varias formas: el amor filial (amor a la familia), amor eros (amor de los esposos),amor ágape (el amor a Dios que se vierte hacia los hermanos en la familia de la fe).

	3-	Mateo 22:37 describe el amor como un mandamiento de gran importancia. Nuestro deber como hijos de Dios es amar primeramente a Dios y luego a nuestro prójimo.

	4- El Apóstol Juan constantemente habla acerca del amor exhortando al cuerpo de Cristo que es la iglesia a amarse los unos a los otros. Vayamos a  la Primera epístola de Juan y resaltemos varios puntos importantes sobre este tema.

	a)	Lo que dice Juan sobre el nuevo mandamiento: Juan 2:9-11

		Los creyentes en Cristo deben expresar verdadero amor hacia sus hermanos, el que aborrece a su hermano, todavía anda en tinieblas.

		El que aborrece a su hermano es comparado con un homicida (Juan 3:15)

		El amor de Dios de Dios nos hace amar a nuestros hermanos y si es necesario poner nuestras vidas por ellos (3:16-18) El v.17 recalca la importancia de expresar el amor en forma sincera a las personas necesitadas, es decir a través de nuestras posesiones, ofrecer alimento, ropa, y albergue si esta a nuestro alcancé. También podemos	añadir que esto incluye el aportar la finanza necesaria para la propagación del evangelio.

	b)	Lo que dice Juan sobre el amor al mundo-Juan 2:15-17.

		El amor del Padre no esta en aquellos que aman más al mundo que a El.

	c)	Lo que dice Juan acerca del ser hijos de Dios-Juan 3:1-3
		
		El amor de Dios nos ha dado la potestad de ser llamados "Hijos de Dios y por eso el mundo no nos puede reconocer, y nos aborrece (Vs 13). 

		Porque Dios es Amor, dice Juan, que nos amemos los unos a los otros Juan 4:7-12.

V- CONCLUSION

	A-	Podemos ver a través de las epístolas de Juan su carácter gentil y su humildad. A sus lectores les llama "hijitos" "amados" y se identifica así mismo como "hermano".

	B-	En los días finales de Juan, dice la historia bíblica que murió para el ano 98 DC, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo en su comentario sobre el libro de Gálatas dice que el anciano apóstol estaba tan débil en sus días finales en Efeso, que tenían que llevarlo a la iglesia. Su expresión favorita era: Amados, amémonos unos a otros".

	C-	Estaremos nosotros dispuestos a amar de esta manera? Pensemos...

	D-	Próximo estudio: Felipe, El Apóstol Analítico. 



