
Amor 
VIRTUDES -  SER COMO JESÚS 



1 Juan 4:10-12 
 

 “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 

en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio 

por el perdón de nuestros pecados.  Queridos hermanos, ya que Dios nos ha 

amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.  Nadie 

ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios 

permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado 

plenamente.” 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 Pregunta clave:  

 ¿Qué significa amar a otros 
de modo sacrificado e 

incondicional? 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
Amor ágape: 

  
“amor centrado en Dios” 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 Idea clave: 

  Estoy comprometido a amar 
a Dios y amar a otros. 



Características del amor 

 1. Incondicional 

 2. Sacrificado 

 “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó 
por ella.”  Efesios 5:25 

 Se entrega y corre riesgos por el bienestar y el cuidado de los demás. 

 3. Perdonador 

 Dios perdona diariamente 

 “Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará 
y nos limpiará de toda maldad.” 1 Juan 1:9 



Perdona a los demás 

 Jesús nos invita a perdonar como Dios nos perdona. 

 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó.   

 “-Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra 
mí? ¿Hasta siete veces? 

 - No te digo que hasta siete veces, sino hasta  

 setenta y siete veces - le contestó Jesús.” Mateo 18:21-22 



¡Hay cosas que sólo 
suceden cuando estamos 

juntos!  
 Aplicación clave:  

  

 ¿Qué impacto produce esto en 
mi modo de vivir? 



Con el amor de Jesús… 

 1. Amamos a quien no podíamos amar antes. 

 

El odio ya no es una opción: 

 “Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo”.   

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, 
para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.  Él hace que salga el 
sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos.”  Mateo 5:43-
45 



Con el amor de Jesús… 

 2. Nos capacita para amar a los que no son amados. 

 “Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a 
quienes mi Padre ha bendecido; recibe su herencia, el reino preparado para 
ustedes desde la creación del mundo.  Porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 
alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 
atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.”  Mateo 25:43-45 

  

 3. Podemos mostrarle al mundo cómo es el verdadero amor de Jesús 



Las reglas generales de un seguidor 

 “El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el 
que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no 
toma su cruz y me sigue no es digno de mí.” Mateo 10:37-38 

  

 “Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero”.  1Juan 4:19 


