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Paso 2

Amémonos 
los unos a los otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   El amor entre cristianos es un fuerte mensaje al mundo de 
 que somos hijos de Dios.

_____   Se puede amar a Dios y odiar a alguien al mismo tiempo.

_____   El verdadero amor se demuestra con hechos.

AMANDO A MI HERMANO

Aunque debemos amar a todos, estamos llamados especialmente a amar a nuestros nuevos hermanos en 
Cristo (1 Pedro 2:17).  Somos familia, responsables de cuidarnos y apoyarnos mutuamente.  Nuestra iglesia 
debe ser un refugio donde experimentamos la unión y el amor que es tan escaso en el mundo de hoy.

1. El amor entre cristianos es importante.  ¿Por qué?  Juan 13:34-35

 v.34 ______________________________________________________________________________________

 v.35 ______________________________________________________________________________________

 El amor entre hermanos es como un uniforme o bandera que nos identifica como discípulos de Cristo 
 y nos distingue de los que no son creyentes.

2 ¿Quién es nuestro modelo en cuanto al amor? v.34 ___________________.  
  

Romanos 5:6-8 afirma que Dios nos ama, no por ser dignos, sino por su gracia.  Su verdadera naturaleza es 
amor (1 Juan 4:8).  El tipo de amor demostrado por Cristo piensa en el otro, mientras el amor mundano es 
interesado, buscando beneficio propio.  Piense en el amor que tiene para otros cristianos. 
¿Hasta qué punto puede decir que es desinteresado?  ¿Piensa más en ellos o en sí mismo?

3. El amor es más que un sentimiento dulce y hermoso; requiere acción.  Si queremos amar como 

 Cristo, ¿que debemos hacer? Juan 15:10 ______________________________________________

4. El amor es como una clase de termómetro espiritual.  ¿Qué dice del que pretende ser un buen 

 cristiano pero que aborrece a su hermano? 1 Juan 2:9-10 ________________________________

5. I Juan 3:18  no amemos de __________ ni de ______________________, sino de __________ y __________

 ¿Cuál es la diferencia entre amor de palabra y amor de verdad? ____________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 ¿Finge usted el amor a veces cuando está con otros?  La siguientes preguntas le ayudará a entender lo que 
se requiere para amar a sus hermanos en verdad.

EL AMOR Y EL SACRIFICIO

6. Según 1 Juan 3:16, ¿cómo podemos amar con hechos y en verdad? ________________________________

 ¿Quiere decir que tenemos que morir físicamente por otros? _______________________________________

7. ¿Cuál es el ejemplo que se da en el v.17 de dar su vida por otro? ___________________________________

 Al ignorar la necesidad de otro, demostramos una falta del amor de Dios.

ALTO
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PARA PENSAR

El amor  no es un mero senti-
miento sino incluye un acto de 
voluntad.  Mateo 5:43-48 describe 
cómo Dios hace salir el sol sobre 
los buenos, y también sobre los 
malos.  Nos manda a amar a 
nuestros enemigos igual que a 
nuestros amigos ( v. 44-46).  Esto 
significa perdonarlos, orar por 
ellos y a hacer el bien cuando se 
presenta la oportunidad.

Haga un plan para reconciliarse 
con las personas con quienes 
tiene conflictos.  Recuerde que la 
reconciliación incluye el acto de 
pedir perdón, igual de perdonar.  
Vea las dos lecciones sobre el 
perdón en Volumen 2.  

Escriba su plan 
en una hoja aparte

8. Dé otros ejemplos de cómo puede poner la vida por sus hermanos.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

9. El segundo mandamiento dice:  “amar al prójimo como a tí mismo.”  
 Un día, alguien preguntó a Jesús,“¿Quién es mi prójimo?”  Jesús contestó 

con la parábola del Buen Samaritano.  Lea Lucas 10:30-37. 

 ¿Cuál de las personas en la parábola amó a su prójimo? _______________

 ¿Cómo sabe? ___________________________________________________
 
10. Aunque el sacerdote y el levita no golpearon al hombre, ¿podemos decir

 que eran mejores que los ladrones? ¿Por qué? _______________________

 _______________________________________________________________

 Aunque pareciera no ser tan grave, la indiferencia hacia otros es otro tipo 
de maltrato porque demuestra la falta de amor por ellos.  El samaritano 
no era vecino de aquel lugar como los otros, pero sintió compasión y una 
responsabilidad para ayudar al herido.  Entendió que su “prójimo” era 
cualquier persona necesitada que Dios puso en su camino.

 Alguien ha resumido la actitud de los personajes de la parábola así:
	 •			Los ladrones:  “Lo que es tuyo es nuestro.”
	 •			El sacerdote y el levita:  “Lo que es nuestro, es nuestro.”

	 •			El samaritano:  “Lo que es mío es tuyo.”

 Medite en su relación con otros.  Apunte cuál de la tres actitudes 
 mencionadas arriba describe mejor su relación con su: 

  Familia ______________________________________________________

  Compañeros de trabajo o estudio _______________________________

  Hermanos en la iglesia. ________________________________________

¿Y...SI ME TRATAN MAL?

“Cualquiera que se propone a hacer bien, no debería esperar que 
otros quiten las piedras de su camino, más bien, debería aceptar su 

situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más.”2

11. Lea Romanos 12:17-21. ¿Cómo debemos responder a los que nos traten 
mal, según los siguientes versículos?

 v.  17 __________________________________________________________

 v.  18 __________________________________________________________

 v.  19 __________________________________________________________

 v.  21 __________________________________________________________

     ¿Ha logrado vencer la maldad haciendo bien?  ________________________

     Si la respuesta es no,  ¿con quién tiene conflictos?  ____________________

 ________________________________________________________________

 ¿Qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad en esta relación tensa?

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

PARA CRECER

Lea  Romanos 12, 
2 Juan, 3 Juan,  
Judas y 2 Pedro 1-3  
(un capítulo por día).

Memorice  1 Juan 3:16

“En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos.”  RV

“En esto conocemos lo que es el 
amor; en que Jesucristo entregó 
su vida por nosotros.  Así también 
nosotros debemos entregar la 
vida por nuestros hermanos.”  
  NVI

VENCE EL MAL CON EL BIEN

ALTO

ALTO


