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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

LA VICTORIA DEL AMOR SOBRE 
EL TEMOR 1 JUAN 4:17-18 

“En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza 
en el día el juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.  En el amor 
no hay temor; porque el temor lleva en sí castigo.  De donde el que teme, no ha 
sido perfeccionado en el amor” – 1 Jn. 4:17-18.  

Tres preguntas pueden ayudarnos a estudiar este pasaje:  [1] ¿Qué clase de 
amor es este?  [2] ¿Qué clase de temor es este?  Y [3] ¿Cómo es que el amor echa 
fuera el temor?  

¿Qué clase de amor es este?  Este es el amor como existe en la vida de un hijo 
de Dios, quien es un recipiente del amor de Dios, que produce obediencia a El 
y amor hacia los demás.  Cuando mi recepción del amor de Dios me motiva a la 
obediencia a Dios, y una manifestación voluntaria de amor hacia los demás, tengo 
la clase de amor de la cual está hablando Juan, y el “amor ha sido perfeccionado”.  
Esto no quiere decir que el amor esté tan plenamente desarrollado que sea incapaz 
de algún incremento o mejoramiento adicional.  No, esto quiere decir que el amor 
ha cumplido su propósito.  Cuando el amor de Dios nos hace que le obedezcamos 
y amemos a los demás, el amor divino ha alcanzado su objetivo (“perfeccionado”, 
teleios – completar, alcanzar su propósito).  

¿Qué clase de temor es este?  En la Biblia, la palabra “temor” toma la definición 
que es sugerida por el contexto donde usted encuentra la palabra.  Considere sólo 
cuatro clases de temor:  

[1] La profunda preocupación por el bienestar espiritual de los demás (2 Cor. 
11:3). 

[2] El respeto mostrado por uno en un papel de autoridad (Ef. 5:33; 6:5).  

[3] El temor piadoso (Ec. 12:13).  Y ..... 

[4] El terror doloroso del castigo anticipado (Heb. 10:27).  

¿Cuál clase de temor es echado fuera por el amor que “ha sido perfeccionado”?  
Obviamente el cuarto.  El amor no hace que hagamos caso omiso o descuidemos 
a aquellos con necesidades espirituales, o desacatemos a aquellos en papeles de 
autoridad, o abandonemos el temor piadoso.  Pero el amor que tenemos como hijos 
de Dios excluye o descarta el terror doloroso del anticipado castigo.  Esa “horrenda 
expectación de juicio” en Heb. 10:27, ese temor excesivo del esperado tormento 
no puede coexistir en el mismo corazón donde está el amor perfeccionado.  

¿Cómo el amor echa fuera el temor?  Si estoy viviendo en comunión con Dios 
donde Su amor permanece en mí, y yo le obedezco y amo a los demás, como ese 
amor que encuentra cumplimiento en mi corazón y vida, ese elimina el temor del 
esperado castigo.  “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio” (2 Tim. 1:7).  

Gracias Dios, que a través del plan del evangelio, el amor puede ser perfeccio-
nado (alcanzar su objetivo) en su vida), de esta manera eliminando ese desespero 
y espanto del esperado castigo y colocando en su lugar, valentía en el día del 
juicio.  Tal enseñanza en la palabra de Dios debería ser estimada con la atención 
y aplicación mas serena y tranquila.  
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