Amor Lo Hace
Parte 2 – El Amor es Paciente
Y Bondadoso
Guía del Discusión
________________________________________________________________
Es extremadamente difícil entender completamente el amor. Sabemos que debemos exhibir
amor. Incluso sabemos que Jesús mandó el amar. ¿Pero cómo amamos bien? Pablo ayuda a
definir lo que es el amor explicando lo que hace. Esta semana, nos enfocamos en la paciencia
y la bondad como ejemplos del amor verdadero.
Inicio
1. ¿Cuál es un momento específico en el que su paciencia fue puesta a prueba? ¿Es esto una
situación recurrente?
2. Lea 1 Corintios 13:4 y Jeremías 31:3. ¿Puede tener paciencia y bondad disponibles para los
demás si no está recibiendo paciencia y bondad de los demás? ¿Es usted paciente y
bondadoso consigo mismo? ¿Cómo percibimos y recibimos la paciencia y la bondad que Dios
tiene hacia nosotros?

3. Lea Proverbios 21:21. ¿Cuál es la diferencia entre ser bondadoso y seguir la bondad? ¿De
qué maneras ha seguido la bondad? ¿En qué áreas ha dejado de intentarlo? ¿Cuáles son los
beneficios que Dios promete si seguimos la rectitud y la bondad?

4. Lea Mateo 9:27-38, Marcos 1:40-41, Lucas 7:12-15, y Lucas 4:16-19. ¿Cómo vemos
específicamente la bondad en estas historias? ¿Paciencia? ¿Puede pensar en otros casos en
los que Jesús demostró extrema bondad o paciencia? ¿Qué es la compasión y cómo coincide
con la paciencia y la bondad? ¿Cuál era la gran misión de Jesús ante la Cruz?

5. Pensamiento Final: Lea Lucas 6:34-36, Romanos 12:19-21 y Romanos 5:10. ¿Qué es amar
a sus "frenemies" o enemigos? ¿Significa que tiene que creer en ellos o confiar en ellos?
¿Cómo está usted en amar a sus frenemies/enemigos, específicamente en las áreas de la
paciencia y la bondad? ¿En qué formas prácticas puede amar a sus enemigos esta semana?
¿Qué anima a su capacidad de amar de forma supernatural?

Mas Profundo
La semana pasada, nos enfocamos más profundamente en el significado del amor ágape, un
amor que refleja el amor sacrificial de Dios por Su creación. El segundo tipo más común de
amor que vemos en la Biblia se expresa por las palabras griegas “fileo” o “phileo”. En el uso
positivo de la palabra, este amor describe la bondad, la misericordia, la generosidad y el dar
guía a los demás. Es un amor compartido principalmente entre amigos (aunque también puede
estar en su relación con los niños o su cónyuge). Aquí hay algunos versículos que usan
específicamente a “fileo” o “phileo”.
6. Juan 11:3, 35-36: ¿Qué es la empatía? Considerando que Él sabía todas las cosas, y que
Lázaro viviría de nuevo, ¿por qué Jesús todavía lloraba? ¿Puedes amar sin empatía? ¿Para
quién necesita tener más empatía?

7. Mateo 10:34-39. ¿De qué manera este versículo Bíblico parece contradictorio cuando se saca
del contexto? Con un enfoque en el versículo 37, ¿qué significa este pasaje? ¿Dónde se ha
visto a si mismo (u otros) amar a un familiar o amigo más que a Dios? ¿Por qué advierte
Jesús contra esto tan duramente?

8. Mateo 6:5 y Lucas 20:46. En este pasaje, vemos a los fileo también usado en un contexto
negativo. Se utiliza para describir un enfoque en/amor por las cosas mundanas o pasiones.
¿Por qué toma Jesús ese problema con las cosas que esa gente “amaron” hacer? Si hacen
las cosas correctas por las razones equivocadas o por la atención, ¿cómo lo ve Dios?
¿Cuándo se ha encontrado más enfocado en ser alabado por hacer lo correcto que
simplemente ser obediente a Dios? ¿Cómo ayuda este uso de la palabra fileo a mejorar la
forma y entender el pasaje de Mateo 10?

9. Justo cuando pensaba que esto era fácil de entender: Lea Juan 5:20. ¡Esto también es fileo,
de Dios hacia Jesús! ¿Cómo se siente diferente de los otros versículos usando esta palabra?
¿Cómo todavía está de acuerdo correctamente?

