
Gozo y Seguridad #25 — ¿Qué significa amar? — Estudio

1 Corintios 13:1-3

● ¿Qué pasa con nuestras buenas obras cuando no las hacemos por amor?
● ¿Por qué es importante amar?

Juan 15:9-17

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos instruye Jesús en este texto?
● ¿Cómo debe ser nuestro amor los unos por otros?

Idea grande: Amar es tratar a otros como Jesús ha tratado a nosotros

1 Juan 4:7-21

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de Dios y el amor?
● ¿Cómo nos amó Dios?
● ¿Qué tiene que ver el evangelio con el amor de Dios?
● ¿Cómo nos mostró su amor?
● ¿Qué significa amar?
● ¿Cómo podemos demostrar el mismo amor que Dios ha dado a nosotros a otros?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?



Si eres un Cristiano: Debemos amar a los demás cómo Dios te ha amado

● ¿Cómo puedes hacer por amor los diferentes actos de servicio y generosidad que haces
como parte de la rutina de tu vida?

● Continuamente preguntar: ¿Qué necesita la persona que está delante de mi?
○ ¿Cómo puedo ayudarle?

● ¿Cómo puedo tratarle de la misma forma en que Cristo me ha tratado?

Si no has entrado en Cristo

● Ver este amor te invita a recibir el amor de Dios
○ Este texto es una invitación a entrar en su amor

● Ha enviado su hijo
○ Quien ha sacrificado su vida

■ Para reconciliarte con el Padre
● Te invita a rendirte a Él

○ Entregarte a Jesús y decidir seguirle
■ Por arrepentirte y bautizarte
■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador

● Cuando lo haces, recibirás todo su amor
○ Podrás leer esto y decir: * “Yo he recibido este amor de Dios”


