RESPUESTAS: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 15 Amor
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 15: El amor (primer día) El amor es más que un sentimiento
Definiciones: La emoción es un estado natural instintivo de la mente se deriva de las
circunstancias de uno, el estado de ánimo, o relaciones con los demás. El sentimiento es un
estado emocional o reacción. También se puede definir como una creencia, sobre todo si es vaga
o irracional.
Lea 1 Juan 5: 3-5 y responda a las preguntas 1-3:
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos. 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? 1 Juan 5:3-5
1. ¿Cómo podemos amar a Dios (v. 3)?
Obedeciendo sus mandamientos.
2. ¿Por qué obedecemos a Dios (v. 3)?
Porque lo amamos.
3. ¿Cómo podemos obedecer a Dios y vencer al mundo en victoria (v. 4-5)?
Fe en Jesucristo como el Hijo de Dios.
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado
a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.' Hechos
13:22
Lea Mateo 12: 43-45 y responda a las preguntas 4-6:
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo
haya. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada,
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 15, Amor
barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así
también acontecerá a esta mala generación.” Mateo 12:43-45
4. De acuerdo con Jesús, que ocurre cuando un espíritu maligno sale de una persona, pero
después de un tiempo vuelve y encuentra a la persona (la casa) desocupada (v. 45)?
Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí;
5. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice que la casa (persona) no está ocupado (v. 44)?
Dios no está allí. Podría responder Espíritu Santo o Jesús.
De la lección:
El punto del pasaje de Mateo 12 es determinar si es o no es el Espíritu de Dios en la vida de uno.
Si no es así, no hay protección contra invasores dañinos. El enemigo (espíritu maligno) puede
volver, y sin resistencia divina, establecer un campamento de nuevo. El enemigo puede y va a
tomar el control de un alma vacía y sin protección para sus planes malvados.
6. ¿Cómo afecta la advertencia de Jesús (influencia) a usted y los individuos que está
discipulando?
Respuesta personal. Pero hay que tomar en serio a abrir nuestros corazones y vidas a Dios.
Lea Romanos 5: 5 y responda a las preguntas 7-12:
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5
7. ¿Quién ha derramado el amor en el corazón del creyente?
Dios
8. ¿Cómo Dios derrama amor en los corazones de los creyentes?
Por Su Espíritu Santo.
9. ¿Usted cree que Dios ha derramado su amor en su corazón por el Espíritu Santo? Sí No A
veces (Marque uno) Explique su respuesta:
Respuesta personal. Ministro de CLI, si hay cualquier otra respuesta que no sea si, fomentar la fe
y confianza de su alumno en la verdad de la Escritura. Romanos 5: 5 es una promesa para que los
creyentes puedan reclamar a través del Nuevo Pacto.
10. ¿Por qué está seguro de amar a Dios y al prójimo?
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Debido a la confianza en Jesús y la promesa de Romanos 5: 5. Dios ha derramado su amor en
nuestro corazón por el Espíritu Santo.
11. ¿Cómo la fe y el amor trabajan en conjunto?
Por la fe, recibimos el amor de Dios y por la fe somos capaces de amar a Dios y a los demás.
Romanos 5: 5 es una declaración de fe porque tenemos que poner nuestra confianza en lo que
Dios nos ha dicho en su palabra. Dios es amor y su amor está en nuestros corazones.
12. Memorice Romanos 5:5. Y escríbalo aquí:
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5
Lección 15: El amor (día dos) Amar otras razas
13. Revisar su vida con la ayuda del Espíritu Santo con respecto al racismo. ¿Cómo ha sido
culpable de eludir o hacer daño a otros, ya que son de una raza o grupo étnico diferente?
Respuesta personal. Ministro de CLI, su comentario no debe condenar o juzgar los pecados de
racismo de su alumno, pero tampoco hay que tolerar o excusar la misma.
14. He confesado mi pecado de racismo y pedido a Jesús que me ayude a amar a las de diferentes
razas o grupos étnicos.
Sí No (marque uno) Explique su respuesta
Respuesta personal. Ministro de CLI, Sus comentarios deben fomentar la confesión, el perdón y
el amor de los demás, sin importar lo diferentes que parecen.
15. ¿Por qué cree la iglesia permanece racialmente dividida?
Respuesta personal
Lea Romanos 12: 16-17 y 16-18 responda a las preguntas:
Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión. 17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos
los hombres. Romanos 12:16-17 (Armonía: La Paz y la misma mentalidad.)
16. ¿Cómo vamos a vivir unos con otros (v. 16)?
Unánimes.
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17. ¿Cómo debe ser nuestro estado de ánimo y con quien debemos estar dispuestos a asociarnos
(v. 16)?
Nuestro estado de ánimo debe ser humilde no orgulloso y debemos estar dispuestos a asociarnos
con personas de baja posición.
18. ¿Devolvemos mal por mal (v. 17)? Sí No (Marque uno)
Lea Lucas 6:27 y responda a las preguntas 19-20:
Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os
aborrecen. Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que
os aborrecen; 28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6:27-28
19. Supongamos que alguien realmente lo desprecia debido a su raza, y es su enemigo. ¿Como
usted trataría a esa persona?
Hemos de amar, hacer el bien, bendecir y orar por la persona que nos desprecia.
20. ¿Cómo nuestro modelo, Jesucristo, trato a sus enemigos (Romanos 5: 7-10)?
Jesús amaba a sus enemigos y murió por ellos (nosotros).
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. 9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos
5:7-10
Definición: El genocidio es la eliminación deliberada de un gran grupo de personas, en especial
los de un determinado grupo étnico o nación.
Definición: El origen étnico es el hecho o estado de pertenencia a un grupo social que tiene una
tradición nacional o cultural común.
21. ¿Cree usted que Dios está dispuesto a perdonar a los autores del genocidio? Sí No (Marque
uno) Explique su respuesta:
En Jesucristo, Dios está dispuesto a perdonar a cualquiera que se arrepiente, no importa lo atroz
y catastrófico su pecado puede ser. No es el tamaño o la magnitud del pecado, pero el tamaño y
la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Él realmente lo pagó todo.
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Referencia Bíblica para # 9:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por
los de todo el mundo.1 Juan 2:2
_________________________
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió del mal que
había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10
22. Lea Jonás 3:10. ¿Dios perdonó los ninivitas cuando se arrepintieron? Sí No (Marque uno)
Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó.
Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis; porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo
en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:1-2 (ver Éxodo
34:6-7)
2

23. Lea Jonás 4: 1-2. ¿Cómo Jonás describe a Dios?
Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse, y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal
(desastre, tragedia).
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y
piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; 7 que guarda misericordia a
millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por
inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los
hijos, hasta la tercera y cuarta generación." Éxodo 34:6-7
_________________________
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16
24. Lea Juan 3:16. ¿Es Dios todavía misericordioso, compasivo, lento a la ira y rico en amor, un
Dios que se duele del castigo? Sí No (Marque uno)
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes. Lucas 23:34
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25. Lea Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba siendo clavado en el madero?
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen
Lea Colosenses 3: 12-14 y responder a las preguntas 26-28:
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el
vínculo perfecto. Colosenses 3:12-14
26. Como discípulo de Cristo, escogido de Dios, santo y amado, ¿cómo debe actuar contra
alguien de otra raza, etnia, grupo político, etc. (v.12)?
Con benignidad, mansedumbre, y paciencia.
27. ¿Cómo se debe responder a los agresores de la discriminación racial (v.13)?
(Para su información: Un agresor es una persona que lleva a cabo un acto perjudicial, ilegal o
inmoral.)
Tolerar unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Perdonar como el Señor los
perdonó.
28. ¿Que une a todas las virtudes juntos en armonía perfecta?
Amor.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. 2 Corintios 5:18-19 (Reconciliación: un cambio positivo en la relación)
29. Lea 2 Corintios 5: 18-19. ¿Qué se puede hacer para ser parte de la solución para la
reconciliación racial y la armonía?
Respuesta personal. Pero debe incluir el compartir el Evangelio, que es el mensaje de la
reconciliación. La oración, llegar a otras razas en el amor y la amistad y tratar de entender sus
sentimientos sobre temas de raza, etc.
Lección 15: El amor (Tercer día) Definiendo Amor
Lea 1 Juan 4: 9-10 y responder a las preguntas 30-32:
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En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él. 10 En 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. 1 Juan 4:9-10
30. ¿Cómo muestra Dios su amor entre nosotros (v. 9)?
En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él
31. ¿Cómo permite que Jesús viva y ame a través de usted?
Respuesta Personal.
32. ¿Qué es el amor (v. 10)?
El amor es Dios, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Nuevo Testamento
define el amor de Dios por medio de Jesucristo y Su sacrificio expiatorio 1 en la cruz.
Citas de versos citados en la lección 15:
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil. (Marcos 14:38).
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. (Hebreos 12:
2).
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Romanos 5:8
33. Lea Romanos 5: 8. ¿Cómo Dios muestra su amor para usted?
Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías
3:6
Lea el Salmo 52: 8-9 y responder a las preguntas 34-36:

1

“Expiación, es decir, la reconciliación, se asoció con ofrendas de sacrificio para eliminar los efectos del pecado y
en el Nuevo Testamento, se refiere específicamente a la reconciliación entre Dios y la humanidad efectuada por la
muerte, sepultura y resurrección de Cristo. "Diccionario Holman
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Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; En la misericordia de Dios confío
eternamente y para siempre. 9 Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así; Y esperaré en
tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. Salmos 52:8-9
34. En que confía el salmista (v. 8)?
En la misericordia de Dios.
35. ¿en que pone su esperanza el salmista (v. 9)?
En el nombre de Dios.
36. Va a depositar su confianza en la misericordia de Dios y la esperanza en su nombre? Sí No
(Marque uno) Explique su respuesta es:
Respuesta personal. Ministro de CLI, Si el estudiante responde que no, él o ella puede tener un
problema en el corazón. Es necesario tomar esto en serio y con oración considerar cómo ayudar a
la fe y la confianza de esta persona en Dios.
37. Ore: Dios uno y trino, Que siempre pueda confiar en tu gran amor, mi esperanza este en Ti,
No importa lo que esté pasando en mi vida, pueda alabarte y declarar que Eres bueno. Amén.
He orado: Si No (Circule Uno)
Respuesta Personal.
Lección 15: El amor (día cuatro) Amar a los demás
Lea 1 Juan 4: 11-13 y responda a las preguntas 38-40:
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 12 Nadie ha
visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha
perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en
que nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4:11-13
38. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros (v. 11)?
Porque Dios nos ha amado.
39. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros (v. 12)?
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
40. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros (v. 13)?
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Debido a que Dios nos ha dado su Espíritu que confirma o da testimonio de que vive en nosotros.
También Romanos 8:16: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Efesios 1:13-14
41. ¿Alguna vez has sido capaz de amar a otro con el amor sacrificial de Jesús? Sí No (Marque
uno) En caso afirmativo, por favor, comparta la historia:
Respuesta Personal.
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos.1 Juan 3:16
42. ¿Cómo sabemos qué es el amor de acuerdo a 1 Juan 3:16?
Jesús Puso su vida por nosotros.
Pero 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? 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:17-18
43. Lea 1 Juan 3: 17-18. ¿Cuáles son algunas maneras, aparte de la muerte física, que puede dar
la vida?
Poner las necesidades de otros por encima de nuestra propia dando dinero, bienes materiales y
tiempo. Aunque no se menciona específicamente en los versos, puede haber otras respuestas,
como el cuidado de los enfermos, ayudar a las personas en prisión, etc.
Lea 1 Corintios 13: 4-8a y responder a las preguntas 44-46:
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda
ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada
soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es sufrido, es benigno; el amor
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
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7

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser; 1

Corintios 13:1-8a
44. ¿Por qué es paciente el amor (v. 4)?
Respuesta personal. Queremos que el estudiante piense realmente acerca de esta definición del
amor. Aquí está un pensamiento: El amor es paciente, ya que no se ocupa de sí mismo y la
propia planificación de uno, planes de conseguir su propio camino.
Definición: Una persona paciente es capaz de mantener la calma y no se irrita cuando espera
durante mucho tiempo o cuando se trata de problemas o personas difíciles.
45. ¿Por qué el amor no es rudo (v. 5)?
Respuesta personal. Una vez más, aquí está un pensamiento: El amor no es rudo, ya que respeta
los derechos y sentimientos de los demás. No se pone en primer lugar, pero ama a su prójimo
como a sí mismo.
Definición: Rudo es no tener o mostrar preocupación o el respeto de los derechos y sentimientos
de otras personas: no educado.
46. ¿Por qué usted no se goza de la injusticia, sino se alegra con la verdad (v. 6)?
Respuesta personal. Pero debe incluir el hecho de que Jesús ha borrado nuestros pecados y ha
hecho posible que no se goce de la injusticia, mas se regocija en la verdad. Jesús es la verdad y
Él es amor.
Pablo nos da una descripción práctica del amor en 1 Corintios 13. Él hace que sea fácil de
entender cómo el amor se va a reproducir en su cotidianidad. Sí, es fácil de entender, pero no tan
fácil de hacer. Debemos confiar en el Espíritu Santo para que nuestro amor nunca falle.
Lección 15: El amor (Quinto día) El amor es Elemental
Lea Mateo 22: 37-40 y responder a las preguntas 47-51:
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Mateo 22: 37-40 (prójimo podría ser cualquiera: Véase Lucas 10: 29-37)
47. De acuerdo con el primer y más importante mandamiento, ¿cómo debe amar a Dios?
Con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente.
48. ¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y con toda su mente?
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Respuesta personal. He aquí una respuesta: Toda nuestra vida o ser se dedican con pasión a
servir a Dios y hacer su voluntad.
49. ¿Cómo puede aumentar su amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Respuesta personal. Aquí está una respuesta: fervorosamente orar y pedir a Dios la gracia de
amarlo más. Leer la Biblia, obedecer y buscar su voluntad.
50. ¿Cómo Puede aumentar ¿Su Amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
Amando su prójimo como a uno mismo.
51. ¿Cómo puede aumentar su amor por los demás?
Respuesta personal. Aquí está una respuesta: fervorosamente orar y pedir a Dios la gracia de
amar a otros más. Leer la Biblia y obedecer órdenes de ayudar a otros y poner sus necesidades
antes de sus propias.
Lea Efesios 3: 16-21 y responder a las preguntas 52-56:
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu; 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a
Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:16-21
52. ¿Cómo debe estar arraigado y cimentado (v. 17)?
En amor.
53. El apóstol Pablo está orando para que sus lectores tengan poder con todos los santos para
comprender (aprovechar) y entender que (v. 18)?
Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.
54. Cuando los creyentes conocen y se apoderan de la magnitud del amor de Cristo, que sucede
(v. 19)?
Los creyentes son llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
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55. ¿Por qué los discípulos de Cristo tienen la esperanza de ser llenos con la plenitud de Dios (v.
20)?
Debido a que Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
56. ¿Está orando esta oración por sus estudiantes o alumnos? Sí No (Marque uno) Si no es así,
tendrá que comenzar a orar por ellos ahora? Sí No (Marque uno)
Respuesta personal.
57. ¿De qué manera la vida de William Wilberforce le anima a seguir adelante y no darse por
vencido?
Respuesta personal.
58. ¿Usted cree que la gente puede decir que usted es un cristiano por su amor? Sí No (Marque
uno)
Explica tu respuesta:
Respuesta personal.
Lea Juan 13:34 y responda a las preguntas 59-62:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros”. Juan 13:34
59. ¿Cuál es el nuevo mandato que Jesús dio a sus discípulos?
Amarse unos a otros
60. ¿Por qué es "Nuevo "?
De la lección: El mandamiento de amar al prójimo no es nuevo (Levítico 19:18), pero el grado en
que Jesús nos llama a amar es nuevo. Debemos amar con sacrificio y sin restricciones, utilizando
el estándar del amor de Jesús por nosotros. Cristo también deja claro que nuestro amor no es para
unos pocos elegidos. Se describe a nuestro prójimo como a todos, sin importar la raza, la clase o
la etnicidad (Lucas 10: 33-37).
61. ¿Cómo deben amarse los discípulos unos a otros?
Como Jesús ha amado a sus discípulos. Como Jesús nos ama.
62. ¿Cómo sabrán los hombres y las mujeres que usted es discípulo de Cristo?
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Respuestas: Estudio Discípulo de Cristo: Lección 15, Amor
Si nos amamos unos a los otros como Jesús nos ama.
Lea Efesios 3: 16-21 y responder a las preguntas 63-65:
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley. 9 Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no
codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. 10 El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Romanos 13:8-10
63. ¿Qué significa tener una deuda de amarse unos a otros (v. 8)?
Hemos de amar siempre el uno al otro. Nunca se llega a un punto en que se ha cumplido la
necesidad de amar a los demás. Este comando amarnos unos a otros es nuevo cada mañana.
64. ¿Cómo podemos resumir los mandamientos (v. 9)?
Amando al prójimo como a uno mismo.
65. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley (v. 10)?
El amor.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:44-46
66. Lea Mateo 5: 44-46? ¿Por qué nos consideramos hijos de nuestro Padre celestial cuando
amamos a nuestros enemigos y oramos por los que nos persiguen?
Los hijos siguen los pasos de su padre. Dios provee el bien para los creyentes, así como los no
creyentes. Dios Padre envió a su Hijo para demostrar su amor para todas las personas. Se nos
considera hijos cuando seguimos a Jesús y el patrón establecido por nuestro Padre Celestial.
(Recuerde que las mujeres son también hijos en Cristo Jesús)

--- Fin de Respuestas Lección 15 y el Estudio Discípulo de Cristo ---
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