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Amor 

 
Hay una gran variedad de definiciones para la palabra amor y la mayoría son apropiadas. A pesar de eso, 
cuando examinamos la palabra amor desde la perspectiva de Dios, vemos una imagen diferente de lo 
que el amor realmente es. 

 
El amor es el fundamento de nuestra fe en Jesús, ya que Dios amó tanto al mundo entero que envió a 
Su Hijo a pagar la deuda por todos nuestros pecados. 

 
Es difícil comprender la generosidad de Dios en dar a Su Hijo por nosotros, pero la Biblia habla de Su 
amor con tanto poder. Debido a Él, tenemos la habilidad de amar (Lea 1 Juan 4:19). Jesús nos llama a 
amar y dice que la gente sabrá que lo seguimos por nuestro amor (Lea Juan 13:34-35). El Apóstol Pablo 
nos dice que el amor es paciente y amable, no es egoísta, orgulloso, no deshonra ni es agresivo (Lea 1 
Corintios 13:4-8) y en ese amor todo se mueve en perfecta unidad (Lea Colosenses 3:14). 

 
Para compartir respuestas 

 
 ¿Cómo ponemos en práctica el amor? Comenten su respuesta 

 
El llamado a amar a otro, vino directamente de Jesús y se demuestra en nuestras relaciones. No 
es un amor del tipo, haz lo que te hace sentir bien en el momento. El amor es acción. El 
verdadero amor será incómodo en algunas ocasiones, ya que va en contra del egoísmo, de la 
naturaleza humana. Pero el amor busca construir puentes, elige honrar a otros y muestra respeto 
por las personas a pesar de los diferentes puntos de vista. Representamos a Jesús cuando 
amamos a las personas, porque en estos actos sin egoísmo el mundo ve a el Salvador, y lo ve 
como alguien al que quiere seguir. 

 
 ¿Qué hago cuando mi amor es poco? Comenten su respuesta 

 
En ocasiones queremos herir a alguien con nuestras palabras o acciones porque nuestro tanque 
de amor se está vaciando, pero tengamos en cuenta que dar un paso al costado de una situación 
tóxica traerá mejores resultados. Cuando nos sentimos agotados en la categoría del amor, 
recordémonos a nosotros mismos de todo lo que Dios ha atravesado por nosotros y tengamos un 
corazón agradecido. Elegir amar incrementará nuestro amor y nos llevará a amar a otros 
también. 

 
Desafío 
¿Qué cosa práctica puedo hacer en mi familia para mostrar mi amor por ellos? 

 
Oración 
Amado Dios, gracias por enseñarme que para amar a otros, primero debo amarte a ti, tú eres mi fuente 
de amor, por eso hoy te pido que me llenes de ti para dar amor a otros, en el nombre de Jesús, amén. 
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