
Gozo y Seguridad #6 — Amamos a los demás 

 

Idea Grande: El hijo/a de Dios ama a los demás 

● ¿Por qué nos cuesta amar a los demás? 
● ¿Puede recordar una vez que alguien te trató con amor que no merecías? 

 

¿Por qué es tan importante amar a los demás? 

Mateo 22:36-40 y Romanos 13:8-10 

● ¿Cómo está relacionado amar con la ley de Dios? 
● ¿Por qué nos pide Dios que amemos? 

1 Juan 2:3-11 

● ¿Por qué es tan importante amar? 
● ¿Por qué deben los hijos de Dios amar a los demás? 
● ¿Cuando no amamos, qué significa de nuestra relación con Dios? 

 

¿Cómo amamos a los demás? 

1 Corintios 13 

● ¿Qué te llamó la atención de este pasaje? 
● ¿Qué aprendemos del amor en este pasaje? 
● ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos amar a los demás? 
● ¿Cuál es la característica del amor que más te cuesta tener o demostrar? 

 

  



Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Hay dos preguntas de aplicación que salen de este texto 

 

No-Cristiano: ¿Cómo puedo entrar en el amor de Dios? 

● El Creador que ama 
○ Y manda a sus hijos a amar con este mismo amor 

● Te ama a ti 
○ Te invita a entrar en su amor 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 
○ Por arrepentirte y bautizarte 
○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Derramará su amor sobre ti 
○ Serás su hijo 
○ Amado 
○ Perdonado 
○ Por toda la eternidad 

 

Cristiano: ¿Cómo puedo dar el amor de Dios? 

● El amor que yo he recibido 
● Preguntar en cada momento 

○ ¿Cómo puedo dar el amor de Dios? 
■ A la persona delante de mi 

○ ¿Qué es lo que necesita? 
○ ¿Cómo podría bendecirle? 

● Luego hacerlo 
○ Lo que sea que Dios te trae a la mente 

 


