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I. Las bases para poder amar al otro

A. Según Santiago 2:8, ¿cuál es la ley real?

¿Está bien amarse uno a sí mismo? (Ver Mateo 22:35-40)

¿Por qué no es posible amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos?

¿Cuál es la base de poder amarnos a nosotros mismos? 1 Juan 4:10,19

B. ¿Cómo puede el marido demostrar su amor? Efesios 5:28-31

C. El amor que tengo para mí se basa en el valor que pongo sobre mí mismo.

¿Cómo podemos enfocar correctamente nuestra autovaloración?

Jeremías 9:23-24
1 Samuel 16:7
2 Corintios 10:12

Para Dios, ¿qué vale más: todas las cosas que este mundo tiene, o una sola alma como la 
tuya? Marcos 8:36

En el mercado, asignamos valor por medio del precio que ponemos sobre algo, o la cantidad 
que estamos dispuestos a pagar. Cuando Dios nos redimió (cuando nos compró en el mercado 
del pecado), ¿cuánto estaba dispuesto a pagar por nosotros? 1 Pedro 1:18-19

¿Qué nos dice esto en cuanto a nuestro valor delante Dios?  Y ¿quién es la persona más 
capacitada en el universo para opinar sobre nuestro valor?

D. Resume los siguientes versículos sobre el tipo de amor que Dios nos ofrece en Cristo, primero para 
nosotros y luego para compartir con otros:

Juan 3:16
Jeremías 31:3
Oseas 14:4
Isaías 63:9
Deuteronomio 6:5-8



E. Al mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, Jesucristo añadió un mandamiento nuevo 
y mucho más difícil: ¿cuál es? Juan 13:34-35

¿Cómo podemos experimentar y manifestar este amor? Juan 15:9

¿Cómo se aplica este amor a la relación matrimonial? Efesios 5:25-27

II. Manifestaciones del amor en nuestro trato al otro

A. Una aceptación incondicional: Según Mateo 5:43-48, ¿cómo demuestra Dios un amor incondicional 
hacia todo hombre, no tomando en cuenta nuestra conducta? ¿Cómo se debe aplicar esto en nuestras 
relaciones con otros?

¿Cómo es el amor de Dios para con nosotros a pesar de nuestro adulterio espiritual? Oseas 
3:1

Según Efesios 4:2-3, ¿cómo puedo mostrar este amor?

B. Un perdón total: ¿Cuál es la actitud de Dios hacia pecados perdonados?

Miqueas 7:18-19
Efesios 1:6-7
Hebreos 10:17-18

¿Qué relación hay entre el amor y el perdón? Lucas 7:41-43,47 y 1 Pedro 4:8

C. Una entrega para servir

¿Cómo define Cristo la máxima expresión del amor? Juan 15:1

¿Cómo podemos manifestar este amor según 1 Juan 3:16-18?

Según Romanos 12:9-10, ¿cuáles son algunas características de este amor?

¿Cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo? Gálatas 5:13-15

¿Cómo podemos aplicar Romanos 12:15 y 14:15 para servir al otro?

D. Una actitud positiva hacia el otro:

¿Qué dice 1 Corintios 13:6-7 de la actitud que toma el amor hacia el otro?

¿En qué forma debo pensar de otros según Filipenses 4:8?

¿Cómo podemos aplicar Romanos 12:17-21 para responder al trato negativo?



E. La edificación: El amor ayuda al otro a crecer y lo anima (Efesios 4:16).

Esta ayuda no se basa en conocimientos, como opina el mundo, sino en el amor (1 Corintios 
8:1). ¿Cómo puedes edificar a otros en la práctica?

F. La reprensión: Siempre surgen conflictos y problemas en una relación profunda.

Tenemos una obligación de hablar la verdad en tales situaciones, pero siempre con amor 
(Efesios 4:15). Según Proverbios 3:11-12 y Apocalipsis 3:19, ¿cómo trata Dios nuestros 
problemas con amor?

¿Qué afirma Proverbios 27:5-6 en cuanto al amor y la reprensión?

Según 2 Corintios 2:4-8, ¿cuáles actitudes deben estar presentes al reprender?

¿Qué añade Gálatas 6:1-2 a esta idea?

 

G. Según Colosenses 3:12-15, ¿cuáles son otras maneras de mostrar amor?


