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Paso 3

Más sobre el amor

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  En lugar de proteger el amor, con los celos lo destruimos.

_____ El amor verdadero pasa por alto las fallas de otros.

_____ El afán de adquirir cosas puede estropear mi habilidad de 
desarrollar buenas relaciones con otros.

¿LA MEDIDA DEL AMOR VERDADERO?

1. ¿Cómo es el amor?  1 Corintios 13:4-7 describe el amor verdadero.  Hay quince características del amor, 
siete positivas y ocho negativas.  Apúntelas.

 El amor es: _________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

 El amor no es: _______________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________
 
2. ¿Cómo entiende la frase “el amor es sufrido” (RV) o “paciente” (NVI)? v.4 ___________________________

 ___________________________________________________________________________________________

3. Si el amor “no tiene envidia,” ¿qué desea para los demás? v.4 _____________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

4. Si el amor “no busca lo suyo” (no es egoísta), ¿qué busca entonces? v.5 _____________________________

 ___________________________________________________________________________________________
 

 De esta lista, ¿cuáles son las características que usted más necesita desarrollar? ____________________________

 ________________________________________________________________________________________________

  Medite en cómo le afectan estas características del amor.

5. Apunte las características del amor mencionadas en 1 Corintios 13:4-7 que corrigen las siguientes 
 afirmaciones equivocadas.

 ________________________ Jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo.

 ________________________ ¿Por qué es tan popular Juanita cuando yo he alcanzado los mismos logros?

 ________________________ No aguanto a mis hermanitos.  Siempre me están molestando.

 ________________________ Mi marido es un perdedor.  Nunca logrará algo en la vida.

 ________________________ ¿Por que tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades?

 ________________________ Nuestro grupo canta mejor que el otro.  Ellos no pueden mantener el ritmo.

 ________________________ Yo puedo hacerlo solo, sin que nadie me ayude.

 ________________________ ¡Ja!  Despidieron a Juan.  Se lo merecía.  Es más, nunca me ha caído bien.

 ________________________ Ojalá que lo saquen del puesto para que me pongan a mí.

 ________________________ Todo lo que Marta hace me molesta, hasta su forma de vestir y hablar.
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PARA HACER

Una herramienta poderosa para 
promover su crecimiento es la 
música cristiana..  Esta semana 
aprenda un canto cuya letra tiene 
que ver con el amor entre cristianos.

¿Qué  
rumbo 

ha tomado 
su vida?     

Es facil de perderse de 
camino, amando al mundo y 

sus cosas en lugar de 
amar a su projimo.  El amor 

sirve de brújula para dar 
dirección a su vida.

Entramos en conflicto 
cuando damos prioridad al 
adquirir cosas, en lugar de 

construir relaciones 
positivas con otros

VIVIENDO JUNTOS EN AMOR

6. Lea Romanos 12:10.  El amor debe ser fraternal.  La segunda parte del 

 versículo indica que esto incluye ____________________________________

 ________________________________________________________________

7. Lea Gálatas 5:14-16.  A pesar del llamamiento de amar al prójimo, ¿qué

 es lo que algunos hacen? v. 15______________________________________

 ¿Qué quería decir Pablo cuando habló de “morderse?” ________________

 ________________________________________________________________

 ¿Cómo podemos vencer el deseo de comernos unos a otros? v.16
 ________________________________________________________________

 Vea Paso 5 en Volumen 1 para un repaso de cómo andar en el Espíritu.

8. ¿Qué hace el amor para permitirnos vivir juntos? 1 Pedro 4:8  __________

 _______________________________________________________________

 Explique la frase, “el amor cubrirá multitud de pecados.” ______________

 _______________________________________________________________

 El amor verdadero no depende del comportamiento del otro; 
más bien, es amar a otros aún con sus fallas.  Cristo dio su vida

 por los buenos y malos.   Su sacrificio nos dio un ejemplo 
de cómo amar, entregándonos en servicio unos a otros.

 9. Vea el caso de Pedro en Juan 21:15-17.  Aun después de haber negado
 a Jesús tres veces, ¿qué trabajo se le encomendó a Pedro? _____________

 _______________________________________________________________

10. ¿Qué es lo que no debemos amar?  1 Juan 2:15 ______________________

11. Según Santiago 4:1-2, la causa de conflictos es: ______________________

 _______________________________________________________________

 Amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amarnos unos a 
otros. Entramos en conflicto cuando damos prioridad al adquirir  cosas, 

 en lugar de construir relaciones positivas con otros.  

 ¿Hay cosas en su vida que impiden su relación con otros?   ¿Cuáles son?  

 ___________________________________________________________
 
12. Los cristianos nos amamos unos a otros pero, ¿qué reacción debemos

  esperar de los no creyentes? 1 Juan 3:13  ____________________________

 ¿Por qué? _______________________________________________________

 Aunque los inconversos nos odien, debemos amarles, orar por ellos y dar 
testimonio a ellos como lo hizo Jesús.

PARA CRECER

Lea Hebreos 11-12
y 1 Pedro 1-5 esta 
semana  (un capítulo por día).

Memorice  Juan 13:35.

“En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.”   
  RV

“De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros.”  NVI
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