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                         DEMOSTRANDO A CRISTO 

 
 

  

                        “El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor”. 

                                                                                                                                 Romanos 13:10 

 
 

    ALGO EN QUÉ PENSAR 
 
Alguien dijo una vez: “Amar a todo el mundo para mí no es gran tarea, mi único problemita 

es amar a mi vecino” 

 

EL AMOR EN ACCION 

Hoy día vivimos en una realidad, donde la gente habla de amor con una facilidad y con una 
superficialidad extraordinaria, las pautas sociales y culturales han hecho que la verdadera 
esencia del amor se haya diluido entre el pensamiento hedónico, el egocentrismo, el 
pragmatismo y la vertiginosidad de la vida actual. 
Donde los seres humanos buscan de una manera casi instantánea, satisfacer emociones y 
sentimientos dejando de lado los fundamentos coyunturales del amor verdadero tal como Dios 
lo creo.   

 

   El Amor según Dios  

…“el amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, 
más se goza de la verdad.7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” … 
                                                                                                     1 de Corintios 13:4-7 
 
Que profundo antagonismo podemos observar entre el amor a la manera del mundo y el amor según 
Dios expresado en las palabras del Apóstol Pablo, que comienza este poema diciendo puedo tener y 
hacer y ser muchas cosas, pero si no tengo amor en realidad nada soy (leer 1 de corintios 13:1-3)  
 
 
 

 

 



                                                                    ESTUDIOS PARA CELULAS 

 

 

La evidencia mas grande de que somos hijos de Dios es el amor que hay en nosotros, no bajo la 

concepción del hombre, sino ese amor que fue manifestado por El Padre a través de su hijo 

Jesucristo. Ese amor es el que está en nosotros y se manifiesta según 1 de Juan 4 (leer), amando 

a nuestros hermanos. 

Hay algunos aspectos acerca del amor  

1 Juan 4:7-21; Romanos 12:9; 1 de corintios 16:14 

• El que ama es nacido de Dios                                      

• El que no ama no conoce a Dios 

• Él nos amó primero 

• Si nos amamos Dios permanece en nosotros 

• En el amor no hay temor, el verdadero amor hecha fuera el temor 

• Si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos somos mentirosos. 

• El amor debe ser sin fingimientos. 

• Todas las cosas sean hechas con amor. 
 

          “La gente necesita amor, especialmente cuando no lo merecen”. 

 

                        “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 

                                                                               1 de Juan 3:18 

 

 
  HACIENDO BUENAS OBRAS 
 

En hebreos 6:10 y Tito 3:8, la palabra nos marca y nos enseña que el amor se expresa a través 
del servicio a los demás y el ocuparse de buenas obras. 
 

       “Es mucho mejor hacer el bien que sólo decir que te vaya bien” 

Seguramente como hermanos en Cristo, en la casa de Dios, nos saludamos con abrazos y palabras 

amorosas, pero cuando alguien nos necesita, quizás esas mismas personas que vemos en cada culto, 

¿estamos para servirles? 

La palabra dice que entre nosotros el amor sea sin fingimiento y eso significa ser sinceros no viviendo 

un evangelio teórico sino uno practico. 
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LA PRACTICA DE LA HUMILDAD 
 

             …  “revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”. 
                                                                                                         1 de Pedro 5:5 b 

 

Dios quiere que sus hijos sean humildes, en la visión de la religiosidad se confunde humildad 
con pobreza económica, creando en muchos una falsa idea de humildad, puesto que la 
humildad no pasa por la condición económica o social de una persona sino por su corazón. 
Por eso podemos ver a una persona que es adinerada, pero es humilde y a una persona pobre 
económicamente hablado, pero que es soberbia y orgullosa. 
 
¿Qué quiere Dios de su pueblo?  
 
La sociedad exitista en la que vivimos hoy marca constantemente la pauta de que el éxito 
material nos lleva a la felicidad, y que alcanzar cosas materiales son señales de triunfos, lo que 
ha hecho que las personas se manifiesten cada ves más, en un plano desmedido de orgullo, 
soberbia y egocentrismo, mostrando tales cosas como la realización personal en sus vidas. 
Muchas, incluso cristianas, han cambiado radicalmente en sus conductas hacia aquellos que no 
están ahora “a su nivel”. 
Pero la pregunta es: ¿Que quiere Dios de su pueblo?  
Jesús les dijo a sus Apóstoles “el que quiera ser mayor entre ustedes sea el que sirva a los 
demás” Lucas 22:24-27 Leer 
¿Seremos capaces en este tiempo de tanta oscuridad en el mundo manifestar la luz de la 
salvación a través de mostrar el amor entre nosotros? 
Recordemos que la recompensa del Señor a los humildes es que serán exaltados. 

  

           “Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos” 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 
 

• Ore con sus discipulos pidiendo que nos dé siempre el corazón correcto. 

• Que podamos manifestar el amor de Dios al mundo a través de nuestro ejemplo. 

• Propóngales que esta semana oren los unos por los otros y que tomen la decisión de 
hacer un acto de servicio entre ellos.    

 

 


