El Amor lo Hace
Parte 1 - Nada más Importa
Guía de Discusión
_______________________________________________________________
Amor. Esta palabra se usa constantemente hoy en día. Desde películas, música, redes
sociales, nuestros equipos deportivos y prácticamente todas las relaciones románticas en las
que estamos o hemos visto modeladas: la palabra “amor” aparece sin pensar. Pero pocas
palabras tienen un significado más profundo y que cambia la vida. ¿Cómo se ve el amor
verdadero? Esta semana examinamos la actitud de que nada más importa, si no amamos
bien.
Inicio
1. En su opinión, ¿cuál es la diferencia entre realmente gustarle alguien y amar a alguien?
2. Nada más importa. Lea 1 Corintios 13:1-3. ¿Cuál es la gran idea sobre el amor en este
pasaje? ¿Por qué otras razones hacemos cosas buenas además de por amor? ¿Ha
experimentado esto antes (o hace algo bueno, pero carece de amor, o alguien ha hecho
algo bueno por usted, pero carece de amor)? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, “no
soy nada”?

3. ¿Qué es el amor? Lea Juan 3:16-17 y Juan 15:12-13. Según esta Escritura, ¿qué
requiere el amor? ¿En qué se diferencia el ejemplo del amor establecido por Dios de la
forma en que nuestra cultura ve el amor? ¿Puede el amor verdadero ser simplemente una
emoción sin acción? ¿Cuál es la mayor demostración de amor que ha dado o recibido?

4. ¿Dónde está el amor? Lea Gálatas 5:22-23, 1 Juan 4:7-8 y 16-21. ¿De dónde se origina
el amor? ¿Por qué lo deseamos así? Si nuestra cultura nos empuja a perseguirlo por
encima de todo, ¿por qué este tipo de amor parece “desaparecer” o tener límites en
nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo le ha cambiado el amor de Dios?

5. Reflexión final: Conviértase en amor. Lea Juan 13:34-35. ¿Ha cumplido con este
mandamiento? ¿Ha mostrado amor sobrenatural, más allá de su familia? ¿Qué le ha
impedido vivir plenamente este mandamiento? ¿Cómo podemos empezar a hacer del
amor un reflejo natural?

Profundo
Hay cuatro diferentes tipos de amor que vemos en la Biblia. Cada palabra tiene un significado
muy diferente en el idioma original. Sin embargo, en nuestra cultura y en el idioma inglés, solo
usamos una palabra: amor. Para comprender mejor la complejidad del amor, debemos
entender qué tipo o versión de “amor” se está utilizando y comprender en qué se diferencia
ese amor de las demás emociones. Esta semana nos enfocaremos en el amor “ágape”, la
palabra griega que se usa en todas las siguientes Escrituras.
Una cosa que hay que entender sobre el ágape es que está enraizada en la idea de un amor
entre Dios y Sus hijos. Esto es específicamente diferente a "storge", que es el amor paternal
dentro de la familia.
6. Vuelva a leer Juan 3:16-17. También, lea Romanos 5:6-8. ¿Qué es lo que sorprende del
amor de Dios descrito aquí? ¿Hay límites para este tipo de amor?

7. Lea Juan 17:25-26. ¿Qué significa el final de este pasaje? ¿Puede este amor ser
transferido o contagioso?

8. Lea 2 Corintios 5:14-21: El amor de Dios nos controla / obliga a hacer ¿qué? ¿Qué más
aprendemos sobre el amor ágape en este pasaje?

9. Lea Mateo 22:37-39, Juan 14:21 y Mateo 5:43-44. ¿Cómo podemos expresar el amor a
Dios? ¿Podemos amar ágape a Dios? ¿Quiénes más somos para amar? ¿Hay alguna
excepción? ¿Criterios?

