Amor: Evidencia en la vida de un Verdadero Cristiano
Grupos Conexión
El amor es una de las cosas que este mundo mas ha diluido. Amar en nuestra sociedad es
mas una emoción que una decisión. La Biblia en 1 Juan 3 nos enseña que debemos
amarnos los unos a los otros y no con amor carnal sino con un amor espiritual.
1. La instrucción de amar es eterna (1 Juan 3:11-15)
Desde el comienzo Dios mostró su amor al crear al primer hombre y la mujer para tener
comunión con ellos y disfrutar de una amistad especial. El pecado es uno de los
enemigos del amor, porque en lugar de dar, nuestro corazón egoísta siempre quiere
tomar para si.
Según Filipenses 2:1-4 ¿qué cualidades tiene el amor de Dios por nosotros?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Cristo es el mayor ejemplo de amor (1 Juan 3:16-22)
En Cristo encontramos el mayor ejemplo porque estuvo dispuesto a sacrificar su vida
por nosotros. Juan 15:13 dice que “Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su
vida por sus amigos.” Amar no es solo sentir, sino estar dispuesto a sacrificar por
alguien mas. Sacrificar tiene que ver con acción, no solo emoción. Estar dispuesto a
poner la vida de los demás por encima de la mía. Poner de lado mis sueños, deseos o
emociones por los de alguien mas.
No solo por los que nos hacen bien, porque eso lo hacen hasta los incrédulos, pero
amar a aquellos que nos ofenden o hieren, esa es la verdadera misión.
En tu vida ¿Quién es alguien que te cuesta amar a quien esta semana puedes tomar el
desafío de mostrar amor práctico haciendo algo especial para darle a conocer el amor
de Dios?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. El mandato de amar viene acompañado del poder para hacerlo (1 Juan 3:23-24)
Dios no espera que lleves a cabo una misión tan grande tu solo. El nos ha dado su
Espíritu Santo para que a través de una comunión con El, estemos capacitados para
amar de la manera que El nos ama.
El amarnos los unos a los otros no es opcional, es un resultado espiritual. A la medida
que crecemos en el conocimiento de Dios, su amor será mas abundante en nosotros
que podamos compartir con este mundo del amor que ha cambiado nuestras vidas.
Según 1 Timoteo 1:7-8 el mismo Espíritu es poder, amor y dominio propio para dar a
conocer las verdades del Evangelio.
¿De que manera práctica puedes dar testimonio del amor de Dios esta semana a los que
te rodean?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

