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
En esto, nuestra última lección, vamos a hacer hincapié en el amor, el más influyente de las
emociones humanas. Aunque el amor juega un papel poderoso en las emociones o los
sentimientos humanos, se experimenta con mayor facilidad que definirlo.
A veces nuestros sentimientos no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, es posible no sentirnos
salvos, perdonado, amado o digno de la atención de Dios. Pero a través de la fe en Jesucristo,
somos salvos, perdonados, amados y dignos de la atención de Dios. Podríamos decir que la fe
triunfa sobre sentimientos.
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.
En la lección 14: Fe y la Confesión, hemos aprendido que la fe es la confianza completa y la
confianza en Dios. Confiamos en Él nos ama y no se basan en emociones. Esto no significa que
nuestras experiencias del amor de Dios no son significativas, pero que vivo en la fe y no por
sentimientos.
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
3

1. ¿Cómo podemos amar a Dios (v. 3)?
** Ver final de la sección de repetición de preguntas y espacios en blanco para que usted
escriba sus respuestas.
2. ¿Por qué obedecemos a Dios (v. 3)?
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3. ¿Cómo podemos obedecer a Dios y vencer al mundo en victoria (v. 4-5)?
Tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto entregan expectativas de obediencia. Con el nuevo pacto,
los discípulos vencen el mal por la fe en Cristo. Confiamos en Jesús para ayudarnos a obedecer
los mandatos de Dios. Nuestra obediencia a sus mandamientos revela nuestro amor de Dios. No
nos basamos en las emociones o los sentimientos de amor y obediencia, sino en la fe en
Jesucristo.
La obediencia no es gravosa debido a nuestra devoción personal y la comunión con Dios. Pasar
tiempo con Dios y su palabra nos desarrolla y madura en sus caminos; añoramos su voluntad.
Somos transformados en discípulos conforme al corazón de Dios; hacemos todo lo que Él quiere
que hagamos (Hechos 13:22).
En la lección 14: La fe y confesión, también tuvimos en cuenta "el venir limpio" ante Dios.
Usted tuvo la oportunidad de considerar cualquier tipo de hábitos pecaminosos o adicciones que
le impediría avanzar en el Reino de Dios para sus propósitos y para su gloria. Usted y yo
debemos estar vigilantes (vigilante) en el lanzamiento de los malos hábitos y comportamientos
en Jesucristo, nuestro Señor.
No sólo queremos deshacernos de los hábitos pecaminosos y conductas inapropiadas, pero
también queremos reemplazarlos con buenos hábitos y comportamientos amorosos. Esto sólo es
posible con el Espíritu Santo. Al estar lleno de Dios y sus propósitos para nuestra vida es
absolutamente la única forma de que alguna vez se haya cumplido. Hemos sido creados por Dios
para encontrar la plenitud sólo en Él. Todo lo demás trae el vacío, la insatisfacción y la
destrucción.
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,
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)?
5. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice que la casa (persona) no está ocupado (v. 44)?
Si una casa está ocupada, alguien vive allí. Esa persona utiliza la casa para sus propósitos. De la
misma manera, cuando un ejército toma el control sobre un área o un país, se dice de ocuparlo.
El ejército de ocupación controla la zona para sus efectos.
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
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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?
El Espíritu Santo no sólo nos proporciona la protección y la victoria sobre el enemigo, sino que
nos da la capacidad de llenar nuestro "campo" o almas con amor. No es un amor sentimental y
emocional, sino un amor fuerte y fiable.
Satanás puede usar su abuso del pasado para susurrar, "No hay tal cosa como el amor. Sus padres
no te aman. No tienes amigos. Nadie se preocupa por ti. Ni siquiera Dios no tiene te ama”.
O uno de sus demonios puede tratar de convencerlo de que es una persona enojada, sin afecto
natural e indiferente. Se podría decir: "Usted es egoísta y no se preocupa por nadie más que
usted. Nunca va a hacer un buen discípulo, porque no ama. No puede amar. ¿Por qué molestarse
con todo esto? "Los malvados, probablemente, utilizan un lenguaje más fuerte, pero estoy seguro
de que usted consigue la idea.
Satanás quiere bloquear su fe diciéndole mentiras. Cuando usted cree mentiras en lugar de la
verdad, hay una alteración en su caminar con Dios. Usted no es capaz de funcionar o ejecutar
correctamente. Esto se llama disfunción. En este caso, su capacidad de recibir y dar amor puede
estar bloqueada. La fe ha fallado debido a los "bloqueadores de fe " # 4: Realidad Personal
(Lección 14, la fe y la Confesión, páginas 5, 9). Esto significa que usted está en función de lo
que otros han dicho o dicen de usted en lugar de 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?
8. ¿Cómo Dios derrama amor en los corazones de los creyentes?
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:
10. ¿Por qué está seguro de amar a Dios y al prójimo?
11. ¿Cómo la fe y el amor trabajan en conjunto?
12. Memorice Romanos 5:5.
La Escritura nos dice que en Jesucristo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Dios el
Padre y Dios el Hijo enviaron Dios el Espíritu Santo para que more en los cristianos y el amor a
través de nosotros. Romanos 5: 5 es una declaración de fe porque tenemos que poner nuestra
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confianza en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dios es amor, y su amor está en nuestros
corazones.
Romanos 5: 5 es uno de mis versos favoritos, ya que responde a mi oración a ser amoroso. Por la
fe, recibimos el amor de Dios y por la fe somos capaces de amar a Dios y a los demás. Los seres
humanos no pueden crear o fabricar amor; se trata sólo de Dios. Sin importar nuestro origen o
situación actual, todos tenemos la misma oportunidad de recibir y dar amor en Cristo Jesús,
nuestro Señor.
Lección 15: El amor (día dos) Amar otras razas
La construcción de relaciones amorosas con los de diferentes razas o culturas puede ser difícil.
Los seres humanos parecen tener una afinidad (atracción) para aquellos que son similares a ellos
y una aversión (repugnancia) para aquellos que son diferentes. Esta no es la manera en que Dios
nos diseño a nosotros o el mundo; Él quiere que confiemos y cuidemos unos a otros.
Especialmente los cristianos necesitan construir relaciones en dos hechos: 1. Dios creó a cada
persona a su imagen y 2. Dios ama a cada persona. Usted y yo somos especiales para Dios, pero
no más especial que cualquier otra persona.
Raza se define como un grupo de personas que comparten características físicas similares y
distintas. Concepciones sociales y agrupaciones de razas han variado con el tiempo. Por ejemplo,
en el siglo 19, una serie de antropólogos (ciencia de los seres humanos) y biólogos clasifica a la
raza humana en tres grandes divisiones: Asiático, Blanco y Negro.1
Actualmente, la tendencia es dejar caer la clasificación de la carrera y en lugar de hablar de
grupos étnicos. Se trata de personas que comparten un fondo cultural común o el descenso. En
términos de etnicidad, hay más de 5.000 de estos grupos en el mundo.
Mientras que algunos investigadores utilizan el concepto de raza para hacer distinciones entre los
conjuntos de rasgos, otros en la comunidad científica sugiere que la idea de raza no tiene base al
señalar que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie, Homo sapiens. 2 Por lo tanto
como una especie, cualquiera de los dos humanos son aproximadamente 99,99% idéntica en
términos de secuencias de ADN o materiales genéticos. Esto significa que la división de la raza
es en gran parte subjetivos (sentimientos u opiniones personales) y que las clasificaciones
raciales originales eran también, probablemente, sólo descripciones subjetivas también.
El lado feo de la clasificación de la raza es el racismo. El racismo es la creencia de que una raza
es superior a otra. También se define como los prejuicios raciales y la discriminación. Todas las
razas y grupos étnicos son culpables. Estamos intolerante e injustos para los que parecen
diferentes a nosotros, mientras que mostramos favoritismo hacia los que parecen similares a
nosotros mismos.
Podemos mirar a América y reconocer que el odio racial es un dolor canceroso en nuestras
almas. Pero, ¿quién tiene la culpa? La respuesta fácil y veraz es el maligno, Satanás. Sin
1
2

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_categorization)
ibid.
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embargo, tenemos que mirar profundamente en nuestros propios corazones y pedir al Espíritu
Santo que nos muestre dónde hemos pecado personalmente en esta área.
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?
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
Si usted pertenece a un grupo minoritario en una población, más probable es que haya
experimentado el racismo. Esto podría ser en el lugar de trabajo, un club, prisión, equipo
deportivo, barrio o la sociedad en general. Los estadounidenses mayores recuerdan las leyes de
Jim Crow y la segregación racial en efecto a partir de 1874-1975. Los ex propietarios de esclavos
blancos no querían trabajar o vivir por igual con sus antiguos esclavos y promulgaron la política
de "separados pero iguales" en el Sur. Como resultado, se requieren los blancos y negros de
utilizar instalaciones separadas, incluyendo escuelas públicas y fuentes de agua.
En 1963, Martin Luther King, Jr., dijo que "es lamentable que la hora más segregada de la
América cristiana es las once de la mañana del domingo." Mucho ha cambiado desde 1963 y
sigue siendo todavía muy similar. "Lamentablemente, más de 50 años después, la iglesia sigue
siendo abrumadoramente racialmente dividida. Sólo entre el 5 y el 7,5 por ciento de las iglesias
en los EE.UU. son considerados racialmente diversa, una designación que significa que al menos
el 20 por ciento de los miembros de una iglesia no pertenecen al grupo racial predominante allí”.
15. ¿Por qué cree la iglesia permanece racialmente dividida?
Puede haber una variedad de respuestas para la pregunta 15. El punto de la pregunta es tener en
cuenta que las divisiones raciales siguen siendo un problema en los Estados Unidos. Si el cuerpo
de Cristo se divide, ¿cómo podemos esperar que la sociedad en general sea diferente? La
comunión y la armonía raciales comienzan por nosotros, sus discípulos. Hay que empezar a
trabajar, jugar y adorar juntos en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor nos impulsa hacia la
reconciliación racial y otras causas celestiales.
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)?
17. ¿Cómo debe ser nuestro estado de ánimo y con quien debemos estar dispuestos a asociarnos
(v. 16)?
18. ¿Devolvemos mal por mal (v. 17)? Sí No (Marque uno)
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Si no estamos dispuestos a asociarnos y hacer amigos con otras personas de otra raza, somos
racistas. Creemos que estas personas son de una posición baja y no es digno de nuestro tiempo y
atención. O podemos estar demasiado preocupados por lo que otros piensan y cómo puede
afectar nuestra reputación.
Razas pueden incluso estimar (considerar) otra raza como el enemigo. Puede haber varias
razones para dicha evaluación. Cuando se comete un delito y el autor y la víctima son de
diferentes razas, Satanás va a plantar el "todos" mentira. "Todas" las personas de raza del
perpetrador son malas y no se puede confiar.
No se deje engañar por mentiras del diablo y sus demonios’. Hay buenas y malas "manzanas" de
toda raza y etnicidad bajo el sol. Además, como un embajador de Cristo, una persona "mala" es
la persona que estamos buscando, no a los justos. Estamos llamados a ser pescadores de
hombres y mujeres; racistas bien puede haber en nuestros estanques de peses. Tenemos que estar
orando y buscando formas de compartir el Evangelio, así como vivir una vida de amor. Como
discípulo de Cristo, no tenemos el lujo de ceder a la imaginación y sentimientos pecaminosos.
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. Lucas 6:27
19. Supongamos que alguien realmente lo desprecia debido a su raza, y es su enemigo. ¿Como
usted trataría a esa persona?
20. ¿Cómo nuestro modelo, Jesucristo, trato a sus enemigos (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.
“la violencia de las razas en el siglo XX se extendió tanto que un nuevo término fue creado para
describirlo. La palabra "genocidio" fue acuñado en 1944. Proviene de 'genos', que es la palabra
griega para raza, y -'cide ', que en latín significa matar. A lo largo de los siglos, las actitudes
racistas bastante simple y estándar han dado lugar a innumerables guerras, la violencia, las
atrocidades de pequeña y gran escala, y las muertes masivas - un patrón que continúa en la
actualidad”.3
El racismo no se basa específicamente en uno de color de la piel. Puede ser utilizado para
identificar a otros de un grupo diferente, pero por lo general hay otros factores que determinan el
prejuicio. El odio y el tratamiento brutal se pueden dirigir a otros a causa de diferentes creencias,
rasgos o etnias. También puede haber razones económicas o políticas.
Definición: El origen étnico es el hecho o estado de pertenencia a un grupo social que tiene una
tradición nacional o cultural común.
3

Racismo y genocidio por Rayni Joan: http://www.keypubs.com/keypubs/keypubs-racism-and-genocide.htm
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El racismo en su forma más macabra (horrible) puede conducir al genocidio.4 He aquí tres
ejemplos:
“A partir de 1915, los armenios étnicos que vivían en el Imperio Otomano (turco) fueron
detenidos, deportados y ejecutados por orden del gobierno. La combinación de matanzas, las
marchas de expulsión forzada y muertes debido a enfermedades en los campos de concentración
se estima que ha matado a más de 1 millón de personas de origen armenio, asirios y griegos entre
1915 y 1923.
Después de su llegada al poder en 1933, el Partido Nazi de Alemania implementó una estrategia
altamente organizada de persecución, asesinato y genocidio dirigido a étnicamente "purificar"
Alemania, un plan de Hitler llamó la "solución final". Seis millones de Judios y cinco millones
de eslavos, gitanos, discapacitados, testigos de Jehová, homosexuales y disidentes políticos y
religiosos fueron asesinados durante el Holocausto.
La guerra civil estalló en Ruanda en 1990, lo que agrava las tensiones entre la minoría tutsi y la
mayoría hutu. En 1994, al regresar de una ronda de conversaciones, el presidente de Ruanda,
Juvenal Habyarimana murió cuando su avión fue derribado fuera de la capital del país, Kigali.
La muerte de Habyarimana proporcionó la chispa de una campaña organizada de violencia
contra los tutsis y hutus moderados civiles en todo el país. Aproximadamente 800.000 tutsis y
hutus moderados fueron asesinados en un programa cuidadosamente organizado de genocidio
más de 100 días, haciendo historia como la matanza más rápida que el mundo ha visto nunca."5
21. ¿Cree usted que Dios está dispuesto a perdonar a los autores del genocidio? Sí No (Marque
uno) Explique su respuesta:
En el siglo VIII A.C, Asiria era el imperio del mal. Los asirios estaban inclinados sobre la guerra
y la violencia. Su crueldad es legendaria. Estos pueblos y ciudades de los pueblos que
conquistaban y después de la masacre, acumulan las cabezas de sus víctimas fuera de la muralla
de la ciudad.
Dios llamó al profeta Jonás que fuera a la capital de Asiria, Nínive y predicara en contra de su
maldad. Jonás no quería que este enemigo malo fuera perdonado, por lo que se escapó. Usted
sabe la historia, fue tragado por un gran pez, se arrepintió y Dios ordenó al pez a vomitarlo en
tierra firme. Esta vez Jonás obedece a Dios, fue a Nínive y les advirtió que venía la ira de Dios.
Estos belicistas escucharon la palabra del Señor y se arrepintieron.
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)

4

Pasado Genocidios y Atrocidades: http://endgenocide.org/learn/pastgenocides/?id=gadex&gclid=Cj0KEQjwh428BRCnvcyI5nqjY4BEiQAijebwmN2MfATU5McJmgWRfiakQplFh1xu3WqHLKgwSE2kPkaAnrM8P8HAQ
5
Ibid.
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Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó.
2

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. Jonas 4:1-2 (ver Éxodo
34:6-7)
23. Lea Jonás 4: 1-2. ¿Cómo describe Jonás Dios?
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)
Jesús murió para salvar a los pecadores, las víctimas y perpetradores. Incluso en su muerte, Jesús
nos dio un ejemplo de comportamiento santo. Debemos perdonar a los que nos hacen daño.
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes. Lucas 23:34
25. Lea Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba siendo clavado en el madero?
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 se debe actuar contra
alguien de otra raza, etnia, grupo político, etc. (v.12)?
27. ¿Cómo se debe responder a los autores de la discriminación racial (v.13)?
28. ¿Que une a todas las virtudes juntos en armonía perfecta?
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
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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?
Lección 15: El amor (Tercer día) Definiendo Amor
Una definición simple de amor es un sentimiento intenso de profundo afecto. Otras definiciones
pueden diferenciar distintos tipos de amor como divino, romántico, familiar (familia) y fraternal
(o de hermano) amor. Los cuatro tipos de amor se encuentran en la Biblia y todos dependen de
Dios.
Dios nos hizo a su imagen y por lo tanto se le parecen y tienen la capacidad de amar, hasta cierto
punto. Dios es amor (1 Juan 4: 8). El amor es su naturaleza y esencia. Tenemos la capacidad de
amor, pero el amor verdadero, no adulterado y puro sólo puede venir a través de Jesucristo y su
Espíritu.
El amor puro no depende de los sentimientos, sino en Dios. Este es el tipo de amor que vamos a
definir y tratar de vivir de acuerdo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuanto mayor sea su confianza
en Jesús, mayor será su capacidad de dar y recibir amor.
Lea 1 Juan 4: 9-10 y responder a las preguntas 30-32:
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)?
31. ¿Cómo permite que Jesús viva y ame a través de usted?
32. ¿Qué es el amor (v. 10)?
El Nuevo Testamento define el amor de Dios por medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio 6
en la cruz. Lo que nos lleva de nuevo a la Nueva Alianza de amor que estudiamos en la lección
6. El nuevo pacto se hizo en la cruz en sacrificio de la sangre de Jesús por nuestros pecados.

6

“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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Piense en todos los beneficios de amor que creyentes tienen de la Nueva Alianza (Lección 6, p.
16). Si ya no tiene esta página, consulte a su Ministro de CLI para enviárselo.
Jesús le ama con un amor puro y santo. El no se sentía como para ser escupido, clavado en una
cruz y recibir la ira de Dios por la humanidad (Marcos 14:38). Pero, debido a que Jesús ama a
Dios el Padre, Él fue de buena gana, incluso con alegría, a su muerte (Hebreos 12: 2). Así que el
amor no descansa en usted o qué tipo de emociones está experimentando, depende de la fe.
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?
Jesús también demostró su amor a través de actos de compasión y de curación registrados en la
Biblia. El Dios trino no cambia (Malaquías 3: 6) y continúa teniendo la compasión y la piedad
para usted y su pueblo. A veces no podamos ver a Dios trabajando en y alrededor de nosotros,
sino por la fe sabemos que Él está con nosotros. Su amor es constante; nunca falla.
Lea el Salmo 52: 8-9 y responder a las preguntas 34-36:
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)?
35. ¿en que pone su esperanza el salmista (v. 9)?
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:
David escribió el Salmo 52 en un momento en que no estaba viviendo en condiciones de
seguridad. Siervo del rey Saúl, Doeg, había informado de nuevo a él de la ubicación de David.
Recordemos, el rey Saúl estaba celoso de David y estaba tratando de matarlo.
Sin embargo, David escribe que él es como un olivo que prospera en la casa de Dios. Él está
usando una forma de hablar, un símil, que compara una cosa con otra cosa de un tipo diferente;
se utiliza para hacer una descripción más enfática o viva. El símil nos da una imagen de
confianza.
David está diciendo que como un árbol, que tiene sus raíces en Dios y nunca está sin recursos.
Sus raíces son profundas en la tierra para la fuente de agua, la instrucción de Dios. David está
abierto a la palabra de Dios y siempre prosperar y ser fructífero. Sus enemigos no lo pueden
arrancar porque confía en Dios. A pesar de que David está pasando por circunstancias que
amenazan la vida, él cree que Dios le ama y que es bueno. David revela su fe sinceramente y
alaba a Dios en presencia de los demás.
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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.
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)?
39. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros (v. 12)?
40. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros (v. 13)?
Bajo los emperadores romanos, Nerón (54-68 dC) y Domiciano (81-96 dC), los cristianos fueron
maltratados y martirizados a un ritmo alarmante. 1 Juan fue escrito alrededor del 85 dC Teniendo
en cuenta todo el odio y la persecución dirigida hacia el autor de 1 Juan y sus lectores, es
sorprendente que está escribiendo sobre el amor. Al igual que David, el no deja que los enemigos
o circunstancias extremas dirigir o conduzcan sus emociones. El apóstol Juan esta confiando en
Dios. Él tiene sus raíces en Cristo y su enseñanza.
Desde que 1 de Juan fue escrito alrededor del 85 dC, ha habido innumerables historias de amor
extraordinario enraizado en Cristo Jesús. Las personas con este amor divino saben su origen. He
aquí un breve testimonio de uno que ama:
"Le preguntaron a Mamie Mobley, la madre de Emmett Till, si albergaba amargura hacia dos
hombres blancos, o hacia los blancos en general, por el brutal asesinato de su hijo en 1955. Esto
es lo que dijo:
Sin duda, sería no-natural no [odiarlos], sin embargo, yo tendría que decir que soy poco nonatural .... El Señor me dio protección; No sé cómo describirlo, yo .... Yo no quería verlos
muertos. No he querido verlos en la cárcel. Si tuviera que criar a sus cuatro hijos pequeños - que
cada uno tenía dos - los hubiera criado como si fueran míos y pudiera amado.... Creo que el
Señor quiso decir lo que dijo, tratar de vivir de acuerdo a la forma en que me han enseñado."7
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:
7

New Interpreter's Bible, Volume Twelve, 434. Quoted in Studs Terkel, Race: How Blacks and Whites Think and
Feel About the American Obsession (New York: New Press, 1992) 21-22.
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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?
Nosotros no seremos llamados a morir físicamente por otra persona sin embargo, debemos estar
listos y dispuestos a dar la vida de cualquier manera el Espíritu nos dirija. Dios tiene un
propósito único para cada uno de nosotros y tenemos que estar abiertos a su llamada. Preparemos
nuestros corazones para escuchar y oír lo que el Espíritu quiere decirnos. Las siguientes no son
únicas instrucciones son maneras que todos debemos poner a otros por encima de nosotros
mismos.
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?
Un creyente en África estaba criando a 6 niños con sólo $10 al mes de ingresos. Estaba
preocupado porque los hijos de su pueblo se estaban quedando ciegos debido a una enfermedad
que podría prevenirse con la medicina. La medicina cuesta 50 centavos.
Comenzó a orar y pedirle a Dios que enviara una persona rica a su pueblo para ayudar a dar el
dinero para la medicina, pero nadie vino. Mientras seguía orando, el Señor le dijo que debería
dar el dinero para comprar la medicina. Pero con 6 niños y sólo $10 al mes de salario, no podía
ver cómo esto se debía hacer. Sin embargo, él y su familia oraron y decidió que todos los meses
iba a comprar el medicamento para ayudar al menos un niño.
Vieron a otros en necesidad y buscaron la ayuda de Dios en poner su amor en acción. Durante
siete años han comprado medicamentos para estos niños. Su amor en acción ha impedido 84
niños de la ceguera.8
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.

8

http://givewithjoy.org/true_stories.htm; Esta es una historia real en una serie de anuncios de radio por Brian Kluth
de www.GiveWithJoy.org y www.kluth.org
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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.
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)?
45. ¿Por qué el amor no es rudo (v. 5)?
46. ¿Por qué usted no se goza de la injusticia, sino se alegra con la verdad (v. 6)?
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.
Una manera de mantener nuestro amor de fallar es orar a través de 1 Corintios 13 sobre una base
regular.
ore: Señor, hazme paciente, hazme bondadoso. Que nunca tenga envidia, me jacte o sea
orgulloso. Ruego que No sea grosero, no sea egoísta y no me irrite. Que nunca mantener ningún
expediente de males o me goce de la injusticia, sino que me regocije con la verdad. Amén.
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?
48. ¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y con toda su mente?
49. ¿Cómo puede aumentar su amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
50. ¿Cómo Puede aumentar ¿Su Amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
51. ¿Cómo puede aumentar su amor por los demás?
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El amor es el fundamento más básico del cristianismo; es elemental. Jesús nos dice que toda la
ley y los profetas se basan en el amor a Dios y amor al prójimo. En este período de tiempo, la ley
y los profetas eran otra forma de decir toda la Escritura (Antiguo Testamento).
Las palabras de Jesús sobre el amor a Dios y al prójimo se han registrado en el Nuevo
Testamento para enfatizar: todas las instrucciones de la Biblia depende de amar a Dios y al
prójimo. Si nunca ha memorizado Mateo 22: 37-40, ahora sería un buen momento. Sin embargo,
estamos dejando que dependa de usted y no le pediremos que lo anote.
El amor no sólo es fundamental para el cristianismo, es la principal prueba del discipulado.
Recuerde, un discípulo es un estudiante o seguidor de Cristo. Seguir a Jesús significa una vida
diaria de amor de sacrificio en honor de Dios y en apoyo de unos a otros. Deshonrar o faltarle
respeto a Dios no es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente.
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)?
53. El apóstol Pablo está orando para que sus lectores tengan poder con todos los santos para
agarrar (aprovechar) y entender que (v. 18)?
54. Cuando los creyentes conocen y se apoderan de la magnitud del amor de Cristo, que sucede
(v. 19)?
55. ¿Por qué los discípulos de Cristo tienen la esperanza de ser llenos con la plenitud de Dios (v.
20)?
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)
Sólo Dios puede cambiar o mover los corazones, por lo tanto, tiene sentido pedir a Dios que
nosotros y otros seamos fortalecidos en su amor. Cuando caminamos en la plenitud de Dios,
reconocemos "Él es suficiente." No necesitamos nada más. Si y cuando Dios escoge sanar o
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proveer, aceptamos en agradecimiento, pero nuestras vidas no se basan en lo que Dios da, sino
en quién es. Él es el cumplimiento de nuestras vidas.
Cuando el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean llenos de toda la plenitud de Dios, está
declarando la verdad de la Nueva Alianza. En Cristo, somos capaces de participar de su
naturaleza divina. Estamos llenos del Espíritu de Dios para comunicarnos con Dios y con los
demás acerca de Dios. Tenemos la gracia de obedecer y mostrar el fruto del Espíritu (Gálatas 5:
22-23). De acuerdo con nuestra capacidad, que es por la fe y la obediencia, podemos conocer a
Dios, conformar nuestra vida a Él y nos alegraremos en su amor para siempre.
El amor es la identificación marca o característica de un discípulo de Cristo. El amor distingue a
los seguidores de Cristo del mundo. Dios nos marcará con amor y sacrificio perfecto de Jesús.
Uno de estos hombres marcados con el amor era el abolicionista, político y escritor William
Wilberforce (1759-1833). El muestra el amor de Cristo a miles de personas que nunca conoció.
Trabajó sin descanso como un rico miembro del Parlamento durante 23 años para poner fin a la
esclavitud en su país. El Parlamento es el grupo de personas que son responsables de hacer las
leyes en el Reino Unido
"A finales de la década de 1700, cuando William Wilberforce era un adolescente, los
comerciantes ingleses invadieron la costa de África, en el Golfo de Guinea, capturaron entre
35.000 y 50.000 africanos por año, los enviaban a través del Atlántico, y los vendían como
esclavos. Era un negocio rentable que muchas personas poderosas habían vuelto dependientes.
Un publicista para el comercio de las Indias Occidentales escribió: "La imposibilidad de
prescindir de los esclavos en las Indias Occidentales siempre evitara parar este tráfico."9
Cuando Dios llamó a William y a otros a intervenir en el comercio de esclavos, la oposición fue
feroz. Sus amigos temían por su vida. Aún así, no dejaría la cuestión desvanecer y presento 8
proyectos de ley que fueron derrotados. No fue hasta el noveno que fue aprobado en 1807 que el
Parlamento abolió el comercio de esclavos en el Imperio Británico.
El murió a los pocos días.
Al principio William escribió: "Este principio de amor regula la opción de los verdaderos
cristianos de los compañeros y amigos, donde ella tiene la libertad de hacer una elección. La
llena con el deseo de promover el bienestar físico de todos a su alrededor. Aún más, la hace
sentir compasión y una angustiosa preocupación por su bienestar espiritual. Si en lugar sentimos
indiferencia, este es uno de los signos más seguros de que nuestra fe es débil o en descendiendo.
El amor trae nuestra fe a la vida."10
Wilberforce era un discípulo de Cristo. Llevó una vida disciplinada con el fruto del Espíritu. Fue
lento para la ira, de manera persistente y sin descanso sirvió en el Parlamento para liberar
esclavos. Amaba a los que conocía y aquellos que nunca había conocido. Amaba por la acción de
fidelidad y autocontrol. Simplemente, confió y siguió a Jesús y nunca se rindió.
9

Christian History: http://www.christianitytoday.com/history/people/activists/william-wilberforce.html
Fendall, Lon, William Wilberforce, Abolitionist, Politician, Writer,Barbour Publishing, Ohio, p. 178.
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57. ¿De qué manera la vida de William Wilberforce le anima a seguir adelante y no darse por
vencido?
58. ¿Usted cree que la gente puede decir que usted es un cristiano por su amor? Sí No (Marque
uno)
Explica tu respuesta:
No siempre es fácil amar a los demás. La gente puede ser impaciente, hacer daño, mal
intencionada, e incluso peligrosa. Nos gustaría pensar que este tipo de personas no son creyentes,
pero la verdad es que los creyentes pueden mostrar todas estas feas características. Podemos
exhibir todos estos malos comportamientos cuando somos desobedientes o ignoramos el Espíritu
Santo. Tal vez el reconocimiento de nuestros propios defectos nos dará la paciencia y la
comprensión de otras personas que no lo han logrado.
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?
60. ¿Por qué es "Nuevo "?
61. ¿Cómo deben amarse los discípulos unos a otros?
62. ¿Cómo sabrán los hombres y las mujeres que usted es discípulo de Cristo?
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).
Amar a los demás no es para cobardes. No es una emoción frívola y endeble. Hay que tener valor
y convicción de amar como se define en la vida y muerte de Jesús.
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
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63. ¿Qué significa tener una deuda de amarse unos a otros (v. 8)?
64. ¿Cómo podemos resumir los mandamientos (v. 9)?
65. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley (v. 10)?
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?
Reemplazar el pecado y los viejos hábitos con el amor de Dios y de otros. El amor es elemental y
el cumplimiento de la ley. El amor es el componente básico del discipulado. Ame bien y va a ser
un discípulo excepcional de Cristo.
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como
también lo hacemos nosotros para con vosotros, 13 para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor
Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:12-13
--- Fin de la Lección 15 y el Estudio discípulo de Cristo ---

PREGUNTAS & RESPUESTAS Lección 15

Estudio Discípulo de Cristo: Amor
Regrese sus respuestas a su Ministro para la discusión y revisión. Incluir una carta personal
con sus respuestas. Este estudio está diseñado para forjar una amistad estrecha, pero profesional,
entre usted y su Ministro. Incluso las notas cortas ayudar a acortar la distancia y conectar los
corazones en Cristo.

Nombre: ________________________Numero: _________________Fecha:_____
Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________código postal: __________
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Lección 15: El amor (primer día) El amor es más que un sentimiento
1. ¿Cómo podemos amar a Dios (v. 3)?_____________________________________________
2. ¿Por qué obedecemos a Dios (v. 3)?______________________________________________
3. ¿Cómo podemos obedecer a Dios y vencer al mundo en victoria (v. 4-5)?
____________________________________________________________________________
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)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice que la casa (persona) no está ocupado (v. 44)?
______________________________________________________________________________

6. ¿Cómo afecta la advertencia de Jesús (influencia) a usted y los individuos que está
discipulando?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. ¿Quién ha derramado el amor en el corazón del creyente?_____________________________
8. ¿Cómo Dios derrama amor en los corazones de los creyentes?__________________________
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:
_____________________________________________________________________________
10. ¿Por qué está seguro de amar a Dios y al prójimo?__________________________________
11. ¿Cómo la fe y el amor trabajan en conjunto?______________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Memorice Romanos 5:5 y escríbalo aquí:_________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Lección 15: El amor (día dos) Amar otras razas
13. Revisar su vida con la ayuda del Espíritu Santo con respecto a racismo. ¿Cómo ha sido
culpable de eludir o hacer daño a otros, porque son de una raza o grupo étnico diferente?
_____________________________________________________________________________
14. He confesado mi pecado de racismo y pedido a Jesús que me ayude a amar a los de diferentes
razas o grupos étnicos. Sí No (marque uno) Explique su respuesta
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. ¿Por qué cree la iglesia permanece racialmente dividida? _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. ¿Cómo vamos a vivir unos con otros (v. 16?_______________________________________

17. ¿Cómo debe de ser nuestro estado de ánimo y con quien debemos estar dispuestos a
asociarnos (v. 16)?
______________________________________________________________________________
18. ¿Devolvemos mal por mal (v. 17)? Sí No (Marque uno)
19. Supongamos que alguien realmente lo desprecia debido a su raza, y es su enemigo. ¿Como
usted trataría a esa persona?
______________________________________________________________________________
20. ¿Cómo nuestro modelo, Jesucristo, trato a sus enemigos (Romanos 5: 7-10)?
______________________________________________________________________________
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21. ¿Cree usted que Dios está dispuesto a perdonar a los autores del genocidio? Sí No (Marque
uno) Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. Lea Jonás 3:10. ¿Dios perdonó los ninivitas cuando se arrepintieron? Sí No (Marque uno)

23. Lea Jonás 4: 1-2. ¿Cómo describe Jonás a Dios?______________________________________
______________________________________________________________________________
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)

25. Lea Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba siendo clavado en el madero?
______________________________________________________________________________
26. Como discípulo de Cristo, escogido de Dios, santo y amado, ¿cómo se debe actuar contra
alguien de otra raza, etnia, grupo político, etc. (v.12)?___________________________________
______________________________________________________________________________
27. ¿Cómo se debe responder a los autores de la discriminación racial (v.13)?
_____________________________________________________________________________
28. ¿Que une a todas las virtudes juntos en armonía perfecta?____________________________
______________________________________________________________________________

29. Lea 2 Corintios 5: 18-19. ¿Qué se puede hacer usted para ser parte de la solución para la
reconciliación racial y la armonía?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Lección 15: El amor (Tercer día) Definiendo Amor
30. ¿Cómo muestra Dios su amor entre nosotros (v. 9)?_________________________________
31. ¿Cómo permite que Jesús viva y ame a través de usted?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

32. ¿Qué es el amor (v. 10)?______________________________________________________

33. Lea Romanos 5: 8. ¿Cómo Dios muestra su amor para usted?__________________________
______________________________________________________________________________
34. En que confía el salmista (v. 8)?_________________________________________________
35. ¿en que pone su esperanza el salmista (v.9)?_______________________________________
36. Va a depositar su confianza en la misericordia de Dios y la esperanza en su nombre? Sí No
(Marque uno) Explique su respuesta:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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)
Lección 15: El amor (día cuatro) Amar a los demás
38. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros (v. 11)?____________________________________
39. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros (v. 12)?_______________________
40. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros (v. 13)?_________________________________
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:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
42. ¿Cómo sabemos qué es el amor de acuerdo a 1 Juan 3:16?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
43. Lea 1 Juan 3: 17-18. ¿Cuáles son algunas maneras, aparte de la muerte física, que puede dar
la vida?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
44. ¿Por qué es paciente el amor (v. 4)?______________________________________________
______________________________________________________________________________
45. ¿Por qué el amor no es rudo (v. 5)?______________________________________________
______________________________________________________________________________
46. ¿Por qué usted no se goza de la injusticia, sino se alegra con la verdad (v. 6)?
______________________________________________________________________________
Lección 15: El amor (Quinto día) El amor es Elemental
47. De acuerdo con el primer y más importante mandamiento, ¿cómo debe amar a Dios?
______________________________________________________________________________
48. ¿Qué significa amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y con toda su mente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

49. ¿Cómo puede aumentar su amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
50. ¿Cómo Puede aumentar ¿Su Amor a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
51. ¿Cómo puede aumentar su amor por los demás?____________________________________
______________________________________________________________________________

52. ¿Cómo debe estar arraigado y cimentado (v. 17)?___________________________________
53. El apóstol Pablo está orando para que sus lectores tengan poder con todos los santos para
agarrar (aprovechar) y entender que (v. 18)?
______________________________________________________________________________
54. Cuando los creyentes conocen y se apoderan de la magnitud del amor de Cristo, que sucede
(v. 19)?
______________________________________________________________________________
55. ¿Por qué los discípulos de Cristo tienen la esperanza de ser llenos con la plenitud de Dios (v.
20)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)
57. ¿De qué manera la vida de William Wilberforce le anima a seguir adelante y no darse por
vencido?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
58. ¿Cree usted que la gente puede decir que usted es un cristiano por su amor? Sí No (Marque
uno)
Explica tu respuesta:
__________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
59. ¿Cuál es el nuevo mandato que Jesús dio a sus discípulos?
______________________________________________________________________________
60. ¿Por qué es "Nuevo "?________________________________________________________
______________________________________________________________________________
61. ¿Cómo deben amarse los discípulos unos a otros?__________________________________

62. ¿Cómo sabrán los hombres y las mujeres que usted es discípulo de Cristo?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
63. ¿Qué significa tener una deuda continua de amarse unos a otros (v. 8)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
64. ¿Cómo podemos resumir los mandamientos (v. 9)?__________________________________
______________________________________________________________________________
65. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley (v. 10)?
______________________________________________________________________________
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?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¡Felicitaciones! Usted ha completado el Estudio Discípulo de Cristo!
Querido discípulo de Cristo,
Usted ha demostrado fuerza, coraje y persistencia en la realización del Estudio Discípulo de
Cristo de CLI. Estas son características que le servirán bien a medida que continúe trabajando en
el reino de Dios. A pesar de que la guerra contra el maligno se ha ganado en Cristo Jesús, hay
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batallas individuales y escaramuzas que enfrentará. Seguirá siendo fuerte, valiente y persistente
en el servicio a Dios y buscando Su voluntad.
En Jesus,

Kathleen Skaar
Fundadora/ Directora Ejecutiva
Rev 8/31/2016
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