
 

 

 

Cristianis-
mo 
Sesión #2 
 
Versículos clave  
 
Juan 13:35 
De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros». 
 
Lucas 14:33 
De la misma manera, 
cualquiera de ustedes que 
no renuncie a todos sus 
bienes, no puede ser mi 
discípulo. 
 
1 Juan 4:11 
Queridos hermanos, ya que 
Dios nos ha amado así, 
también nosotros debemos 
amarnos los unos a los 
otros. 
 
1 Pedro 5:8 
Practiquen el dominio 
propio y manténganse 
alerta. Su enemigo el diablo 
ronda como león rugiente, 
buscando a quién devorar. 
. 
 
 

 

Empieza a hablar 
“Mantén el amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín 

sin sol cuando las flores están muertas.". -Oscar Wilde 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿es cierto?  
 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué dice la cultura que es el amor? ¿De dónde viene el amor verdadero? 

➔ ¿Se ha visto tentado en abandonar la iglesia por conflictos con otros? 

➔ Para ser cristianos, ¿necesitamos primero ser buenos para amar a otros? 
 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿Qué se nos dice que hagamos en 1 Juan 4:11? ¿Qué hace que los cristianos               

puedan cumplir con este mandamiento? 

➔ Basado en estos versículos, ¿cuál es el significado biblico del amor? 

➔ Dios mostró su amor por nosotros al enviar a su Hijo como sacrificio por              

nuestros pecados. ¿Qué percepción nos da esto sobre cómo Dios espera que            

mostremos amor a los demás? 
 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo te motiva el amor de Dios a amar a los demás? 

➔ Cuando no amamos a los demás, ¿qué revela acerca de nuestra propia            

relación con Dios? 

➔ Reconociendo que el amor no se basa en sentimientos sino en una decisión,             

¿cuáles son algunas formas prácticas en las que puede mostrar amor a otros? 
 

Empieza a orar 

Ore y dé gracias a Dios porque trata con nosotros, sus hijos, en el lenguaje del amor.                 

Agradézcale por definir el amor a través de Jesús, y ore para que nos amemos unos a                 

otros de la misma manera práctica y tangible que Él nos ha amado. 

 

Memoriza 
1 Pedro 5:8      Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como 
león rugiente, buscando a quién devorar. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


