Taller Sobre el Amor

Objetivo: Tener el concepto del amor de Dios más claro
	- Un compromiso (más que un sentimiento) que lleva a acción
	- El cuidado de Dios en su amor (incondicional) nos produce fe y confianza

1. Alguien ora por el tiempo …

2. Introducción:
	“¿Tú escoges amar, o el amor te escoge?”      ¿Qué opinan Uds?

	Es difícil contestar esta pregunta sin una definición clara del amor.
El Diccionario Larousse tiene 6 definiciones distintas para la palabra “amor”, incluyendo:
	“sentimiento que atrae” … “afecto que busca el bien” … “el acto sexual” … etc.
Ninguna de esas definiciones incluye a Dios. ¿Qué es el amor de Dios, o el amor según Dios?
1 Corintios 13:4-8a  4Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, 5ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; 6es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. 7Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. 8El amor jamás dejará de existir.

3. Dividirnos en 2 grupos por 15 minutos – luego reunirnos para compartir lo que aprendimos:

	Grupo 1: Ver los siguientes pasajes:
	Romanos 5:6-8, Lucas 6:32-35, 1 Juan 2:3-6, Gálatas 5:13-14 y 1 Juan 3:16-18
		¿Hasta dónde es el amor un compromiso, y hasta qué punto es un sentimiento?
		¿Cuáles son algunas acciones concretas a las cuales el amor de Dios nos debe 					impulsar?
		¿Cuál sería la cosa más importante para aplicar en tu vida en este momento?

	Grupo 2: Ver los siguientes pasajes:
	Mateo 6:25-34, Isaías 66:13, Jeremías 31:3, Efesios 5:26-28, Juan 3:16, Romanos 8:35-19
		¿Cómo demuestra Dios su cuidado de amor hacia nosotros?
		¿Cómo sabes que este amor es incondicional y no depende de tu comportamiento?
		¿Cómo te sientes sabiendo que Dios tiene este tipo de amor hacia ti?
		¿Cómo te ayuda tener fe y confianza en tener un Dios de este tipo de amor?

4. Tiempo para que quien quiera comparta sus conclusiones con respeto a lo antes visto

5. Conclusión: La importancia de entender realmente el amor desde la perspectiva de Dios
	Mateo 22:36-40 36—Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 37Jesús le dijo: —‘Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.’ 38Este es el más importante y el primero de los mandamientos. 39Pero hay un segundo, parecido a este; dice: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.’ 40En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas.’

	No es el tipo de amor que antes pensaba – disfrutar, gozar, “dejar de sufrir”
	¡Que repasen todo esto para aplicarlo en tu relación con Jesús!
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1. ¿Hasta dónde es el amor un compromiso, y hasta qué punto es un sentimiento?
Romanos 5:6-8 6Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. 7No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. 8Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Lucas 6:32-35 32“Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen  de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. 34Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores  se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. 35Ustedes deben amar a sus enemigos,  y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio.  Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos  del Dios altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los  malos. 36Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.








2. ¿Cuáles son algunas acciones concretas a las cuales el amor de Dios nos debe impulsar?
1 Juan 2:3-6 3Si guardamos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. 4Pero si alguno dice: “Yo lo conozco”, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. 5En cambio, si uno guarda su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. 6El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.
Gálatas 5:13-14 13Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. 14Porque toda la ley se resume en este solo mandato: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
1 Juan 3:16-18 16Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así también, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. 17Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? 18Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos.







¿Cuál sería la cosa más importante para aplicar en tu vida en este momento?
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¿Cómo demuestra Dios su cuidado de amor hacia nosotros?
Mateo 6:25-34 25“Por lo tanto, yo les digo: No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26Miren las aves que vuelan por el aire: no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros; sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. ¡Y ustedes valen más que las aves! 27En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? 28“¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan. 29Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. 30Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¡con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe! 31Así que no se preocupen, preguntándose: ‘¿Qué vamos a comer?’ o ‘¿Qué vamos a beber?’ o ‘¿Con qué vamos a vestirnos?’ 32Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe que las necesitan. 33Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 34No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.
Isaías 66:13  13 Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes,
Jeremías 31:3 Yo te he amado con amor eterno; por eso te sigo tratando con bondad.
Efesios 5:25-27 como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. 26Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra 27para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta.






¿Cómo sabes que este amor es incondicional y no depende de tu comportamiento?
Juan 3:16 16“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 17Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Romanos 8:35-39 35¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? 36Como dice la Escritura: “Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.” 37Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, 39ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!






¿Cómo te sientes sabiendo que Dios tiene este tipo de amor hacia ti?





¿Cómo te ayuda tener fe y confianza en tener un Dios de este tipo de amor?


