Mi Estilo
Semana 4 - Amar
Guía del Discusión
Vivimos en una sociedad de amor: amamos nuestros teléfonos, amamos nuestros autos,
amamos a nuestras mascotas, amamos nuestro café. ¿Pero eso es realmente amor? Jesús nos
llama a un estilo de amor que va más allá de lo que nuestra cultura enseña.
Inicio
1. ¿Qué artículo de ropa, accesorio o joyería cree usted que es absolutamente necesario para
"completar" su look?
2. El amor es prioridad. Lea Colosenses 3:14, Romanos 13:8 y 1 Corintios 13:13. ¿Cómo
estos versículos nos recuerdan que el amor no es opcional para los creyentes? ¿Cuándo ha
sido intencional al tomar la decisión de mostrar amor en una circunstancia difícil?

3. Actos de amor. Lea Santiago 2:14-17, Gálatas 6:2, Hebreos 10:24 y Juan 3:16. El amor
es acción, no solo sentimientos. Cada uno de los versículos anteriores nos brinda ejemplos
de formas de “actuar en amor”. ¿Cómo difieren estos ejemplos el uno del otro? ¿Encuentra
alguna de estas formas más fácil que otras?

4. El amor unifica. Lea Juan 13:34-35 y Efesios 2:14-18. De acuerdo con Juan 13:34-35, ¿por
qué es importante que el amor nos una a todos? Lea Efesios 2:14-18 en voz alta en
diferentes traducciones. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de lo que Jesús hizo por la
iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo se aplica esto a Su Iglesia hoy?

5. Pensamiento Final: “El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no
guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 1 Corintios 13:4-7 (NVI). ¿Estas
verdades sobre el amor le desafían? Pídale a Dios que le revele cualquier instante en que el
tipo de amor que muestre a otros no coincida con la definición del amor de Dios.

Profundizar
6. Lea 1 Juan 4:7-21. Medite en el mensaje central de este pasaje: “Dios es amor”. La única
forma de amar realmente es darse cuenta de que Dios nos ama verdaderamente. ¿Cómo
sabe usted que es amado por Dios? ¿De qué maneras ha mostrado Dios Su amor hacia
usted específicamente?

7. Lea 1 Corintios 13:1-3. La capacidad de amar verdaderamente a los demás viene
directamente de Dios. Cuando lea estos versículos del “Capítulo del Amor”, considere y
analice qué sucede cuando tenemos un comportamiento religioso sin amor.

8. Lea 1 Juan 3:18. ¿Cómo nos anima Juan a convertir nuestra religiosidad en amor
verdadero?

