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¿Soy Yo Guarda de mi Hermano? 

Audio del Sermón 

 
Génesis 4.1–9 (RVR60)  
1Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de 
Jehová he adquirido varón. 2Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de 
ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 3Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo 
del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4Y Abel trajo también de los primogénitos de 
sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

5pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y 
decayó su semblante. 6Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué 
ha decaído tu semblante? 7Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el 
pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.  
8Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 9Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde 
está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?  

 
 

Amor, unos por otros 
 

La Escritura instruye al pueblo de Dios a amarse el uno al otro e ilustra lo que 
esto significa en la práctica. 

 
Razones para amarse unos por otros 

 
Juan 15.12 (RVR60)  
12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.  
 
1 Tesalonicenses 4.9 (RVR60)  
9Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros 
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros;  
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1 Juan 3.23 (RVR60)  
23Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado.  
 
Juan 13.35 (RVR60)  
35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros.  
 

El amor de muchos se enfriará 
 
Mateo 24.9–14 (RVR60)  
9Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. 10Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se aborrecerán. 11Y muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos; 12y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 
enfriará. 13Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin.  
 

¡Qué mala es la soledad y no tener quien se ocupe de ti! 
 

Isaías 13.9 (RVR60)  
9He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la 
tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  
 

El amigo de antes que me llamó 
 

El amor mantiene la comunión 
 
1 Pedro 4.8 (RVR60)  
8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados.  
 

El amor promueve el servicio sacrificial 
 

1 Tesalonicenses 2.8 (RVR60)  
8Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo 
el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a 
sernos muy queridos.  
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Filipenses 2.29–30 (RVR60)  
29Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él 
(Epafrodito); 30porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su 
vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.  
 

Expresando amor unos por otros 
 

En cuidar por el enfermo 
 

Gálatas 4.14 (RVR60)  
14y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien 
me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.  
 

En cubrir necesidades materiales 
 
1 Juan 3.17 (RVR60)  
17Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?  
 
Hermanos, todas estas cosas son naturales para el creyente que está lleno del 
Espíritu Santo (el fruto: amor, paz, fe, mansedumbre, etc.)  
 
¿Cómo entonces es posible desatender esto?  ¿Cómo es posible que se enfríe el amor 
por nuestros hermanos?   Cuando se enfría nuestro amor por Dios. 
 
Lucas 10.27 (RVR60)  
27Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  
 
Gálatas 5.14 (RVR60)  
14Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  
 

En saludos afectuosos 
 
Hechos de los Apóstoles 20.37 (RVR60)  
37Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban,  
 

Ejemplos de la demostración del amor unos por otros 
 

Génesis 14:14–16 Abraham por Lot;  
Éxodo 32:31–32 Moisés por Israel;  
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1 Samuel 18:3 Jonatán;  
Lucas 7:2–6 el centurión romano por su siervo;  
Lucas 10:29–37 el buen samaritano;  
Hechos 16:33 el carcelero de Filipos;  
2 Timoteo 1:16–17 Onesíforo;  
Hechos 20:38; Romanos 16:4; 2 Corintios 2:4; Efesios 1:15; Filipenses 1:8; 4:1;  
 
Gálatas 6.10 (RVR60)  
10Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de 
la familia de la fe.  
 
Romanos 12.10 (RVR60)  
10Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros.  
 
1 Juan 4.10–12 (RVR60)  
10En 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. 11Amados, si Dios 
nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12Nadie ha visto 
jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros.  
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