
De tal manera amó Juan 3 16   (RAA 12/2016) 

 
I. Declaración profunda:  AMÓ – 1ª Declaración en NT y en aorista completa 

 Niveles de amor: regalos de juguetes/comida/ropa< perrito< novia, bebé< Cristo 

 El Amante que declara y demuestra amor: Dios Creador, santo y justo, pero lleno 
de gracia, misericordia y amor infinito 

o Da lo que promete “conforme” a riquezas en gloria (no es un pobre) 
o Efesios 3:17-19 †  

 Profundo (no meras palabras o juguetes sino sacrificio de vida) 

 Eternal – no como juguete que nos aburre; ni divorcio 
 Ancho – Para el pecador más malo o lejano 

o Regalo de gracia (Rom 6:23)- Padre da por amor no por mérito del hijo 
 Desposa a su Hijo con el “gusano de Jacob” y “perro muerto” 

 
II.  Demostración perfecta:  AMÓ…DIO (aorista completa que apunta a un momento) 

 “Su Hijo” y vida -Rom 6:23 - Mejor que dulces, comida, regalos temporales 

 Rom. 8:32 – No podemos decir “ ¿Cómo nos amó? (Mal. 1:3) 

 Rom 6:23 – No da lo que no le cuesta – Le costó la vida de Su Hijo 

 Rom 5:8 ¿Cuál de 25 hijos daría un padre para salvar su propia vida?  

 Historia del “Hijo de Paz” en Africa para hacer la paz y salvar la tribu 
 
III.  Dispensación gratuita “Todo aquel que cree” (presente) 

 Niño/anciano, religioso/inmoral asesino, Saulo/Pablo 

 “Cree en El” – No creer “acerca de” él sino “apoyarse” en El para transformar tu vida 
pecaminosa 

 Hay que RECIBIRLO (Juan 1:12) como un regalo GRATIS que no mereces, no 
puedes pagarlo, pero lo necesitas para vivir. 

 Hindu da perla que costó vida de su hijo – sin precio 
 
IV  Destinación doble – No es un regalo sin importancia, inútil, aburrido 

 No se pierde = Justificación  (aorista) o perdón completo  

 “Tiene -presente- vida eterna” – Nueva clase de vida feliz…y sempiterna. 
 
Concl – No ofender a Dios por rechazar su regalo que costó la vida de su Hijo.  

 No engañarse pensando que no lo necesitas o pensando que hay otra manera de 
conseguirlo.  

 No creer que puedes ser feliz sin este regalo. 


