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Tema – 5: El Amor Especial De Dios Para Los Suyos – Parte 2 
 

Serie: Conociendo el Amor de Dios 
Lector: Pastor José Luis Córdova 

23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me 

has amado., 

Lectura Principal: 17:23 S. Juan , RVR1960 
 

Juan 17:22-26, Reina-Valera 1960 
 
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, 
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 
has amado a ellos como también a mí me has amado. 24 Padre, aquellos que me has dado, quiero que 
donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has 
amado desde antes de la fundación del mundo. 25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he 
conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. 26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a 
conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. 
 
Hechos 4:12, Reina-Valera 1960 
 
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 
 
1 Timoteo 2:5, Reina-Valera 1960 
 
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
Juan 14:6, Reina-Valera 1960 
 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
Job 7:1, Reina-Valera Antigua 
 
7 CIERTAMENTE tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, Y sus días son como los días del 
jornalero. 
 
Hebreos 9:27-28, Reina-Valera 1960 
 
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
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Mateo 11:28-29, Reina-Valera 1960 
 
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; 
 
Isaías 1:18-20, Reina-Valera 1960 
 
18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.  19 Si quisiereis y 
oyereis, comeréis el bien de la tierra; 20 si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; 
porque la boca de Jehová lo ha dicho. 
 
1 Corintios 16:22, Reina-Valera 1960 
 
22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.[a] 
 
1 Pedro 1:3-5, Reina-Valera 1960 
 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados 
por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada 
en el tiempo postrero. 
 
1 Pedro 1:18-19 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, 
no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, 
 
Romanos 3:10, Reina-Valera 1960 
 
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
 
1 Corintios 6:20, Reina-Valera 1960 
 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios. 
 
Mateo 9:11-13, Reina-Valera 1960 
 
11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 
publicanos y pecadores? 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 
 
1 Juan 2:1, Reina-Valera 1960 
 
2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
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1 Corintios 1:26-31, Reina-Valera 1960 
 
26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y 
lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado 
escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30 Mas 
por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor. 
 
Juan 13:1, Reina-Valera 1960 
 
13 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este 
mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 
 
Juan 17:23, Reina-Valera 1960 
 
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 
 
Deuteronomio 7:6-8, Reina-Valera 1960 
 

6 Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 
especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 7 No por ser vosotros más que todos los 
pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos; 8 sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha 
sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de 
Egipto. 
 
Romanos 9:22-26, Reina-Valera 1960 
 
22 ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los 
vasos de ira preparados para destrucción, 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró 
para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, 24 a los cuales también ha 
llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles?  
25 Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, Y a la no amada, amada. 
26 Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
 
Isaías 64:6-9, Reina-Valera 1960 
 
6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y 
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 7 Nadie hay que 
invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y 
nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. 
8 Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra de tus 
manos somos todos nosotros. 9 No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la 
iniquidad; he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. 
 
Marcos 9:23, Reina-Valera 1960 
 
23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
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Mateo 14:24-29, Reina-Valera 1960 
 
24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario. 25 Mas a la 
cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre 
el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27 Pero en seguida Jesús les habló, 
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, ¡no temáis! 
28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él 
dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 
 
Job 42:5, Reina-Valera 1960 
 
5 De oídas te había oído; 
Mas ahora mis ojos te ven. 
 
Salmos 86:11, Reina-Valera 1960 
 
11 Enséñame, oh, Jehová, tu camino 
 
Lucas 15:11-32, Reina-Valera 1960 
 
Parábola del hijo pródigo 
 
 
1 Juan 3:1, Reina-Valera 1960 
 
3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él. 
 
 
 


