PALABRAS DE MEDITACIÓN
El que tiene amor, tiene paciencia; es bondadoso y no
envidioso; no es presumido ni orgulloso. No es grosero ni
egoísta; no se enoja ni es rencoroso. No se alegra del pecado
de otros, sino de la verdad. Todo lo soporta con confianza,
esperanza y paciencia. El amor nunca muere.
1 Corintios 13,4-8 ... el Apóstol San Pablo

EL AMOR
DE DIOS

DIOS NOS AMA
Venid a mí
todos los que estáis
fatigados y sobrecargados,
y yo os daré descanso.
San Mateo 11,28
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1. El Apóstol San Juan escribió lo siguiente en 1 Juan
4,7: Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros
porque el amor viene de Dios.

3. La Biblia nos dice en 1 Juan 4,8 que Dios es amor.
¿Cuáles son algunas otras cualidades que
tiene Dios?

¿De dónde viene el amor?
4. Lee el siguiente pasaje de la Biblia:

¿Cuál es la diferencia entre el amor en las
telenovelas y el amor que es de Dios?

El amor consiste en esto: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos
amó a nosotros y envió a su Hijo como el
medio por el cual nuestros pecados son
perdonados (1 Juan 4,10).
¿Cómo te ha mostrado Dios que te ama?

2. Jesús dijo, Yo he venido para que tengan vida y para
que la tengan en abundancia (Juan 10,10).
¿Qué es la vida abundante?

5. María es un ejemplo para nosotros de cómo debemos
vivir en este mundo. Observa su ejemplo en San Lucas
1,38. Dijo María, He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra.
¿Cómo expresó María su amor a Dios?

¿Cómo podemos imitar su fe en nuestra vida
cotidiana?
¿Por qué piensas que la mayoría de la gente
no disfruta de esta vida abundante hoy día?
Dios ama al hombre y lo creó a su imagen y semejanza.
Sin embargo, el hombre no disfruta del amor de Dios, ni de la vida
abundante que Dios le ofrece. ¿Qué ocurrió?Puedes encontrar la
respuesta bíblica en la próxima lección: EL PROBLEMA DEL
HOMBRE.

