Cristianis
-mo
Sesión #8
Versículos clave
Mateo 22:37-40
37
—“Ama al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con
todo tu ser y con toda tu
mente” —le
respondió
Jesús—. 38 Este
es
el
primero
y
el
más
importante
de
los
mandamientos.
39
El segundo se parece a
este: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”. 40 De
estos dos mandamientos
dependen toda la ley y los
profetas.
Mateo 7:12
12
Así que en todo traten
ustedes a los demás tal y
como quieren que ellos los
traten a ustedes. De hecho,
esto es la ley y los profetas.
1 Juan 4:20
Si alguien afirma: «Yo
amo a Dios», pero odia a su
hermano, es un mentiroso;
pues el que no ama a su
hermano, a quien ha visto,
no puede amar a Dios, a
quien no ha visto.
20

Juan 13:34-35
34
»Este
mandamiento
nuevo les doy: que se amen
los unos a los otros. Así
como yo los he amado,
también ustedes deben
amarse los unos a los
otros. 35 De este modo
todos sabrán que son mis
discípulos, si se aman los
unos a los otros».

Empieza a hablar
“Más bienaventurado es dar que recibir”.
Jesús
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Empieza a pensar
➔ ¿Es más fácil amar a Dios o a nuestro prójimo? ¿Por qué?
➔ ¿Cuál es la marca distintiva de nosotros como discípulos?
➔ Jesús y sus discípulos cambiaron el mundo, ¿cómo lo hicieron?
➔ ¿Qué hace que una persona sea influyente?

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta.
➔ ¿Cómo describe I Corintios 13 en los versículos 5 y 7 el amor, ¿estás amando de
esta manera?
➔ ¿Quiénes son las personas más influyentes en tu vida?
➔ ¿Sabes cual es la regla de oro de Jesús?¿Estás tratando a los demás cómo
quieres que te traten a ti?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Qué podrías hacer esta semana para usar los dones que Dios te ha dado para
amar a otra persona?
➔ ¿Qué acciones vas a implementar para que exista una congruencia en tu amor
a Dios y a los demás?

Empieza a orar
Ore y pídele a Dios, que recordemos que estamos aquí para amar a los demás
como iglesia y que el principio de amor viva en nuestra vidas, de esta manera
pongamos en nuestra mente un modo de amarnos y tolerarnos con paciencia,
también que podamos tener presente la regla de oro en nuestro diario vivir y
así podamos agradarle a Él y a los demás para engrandecer su nombre.

Memoriza
1 Juan 4:20 Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un
mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a
Dios, a quien no ha visto.

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

