
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 
 

5 de abril 

Tema: Dios Es Amor 

Textos: 1 Jn. 4:8, 16; Mat. 3:6; Sal. 90:2; 93:2; Gé. 1:1, 

31; Jn. 1:1-3, 12; 3:16; 15:9; 1 Jn. 4:8, 16; 3:1; Ef. 3:17-

19; Ro. 8:37-39; Gén. 1:26-27; 3:8-10 

Verso Clave: 1 Jn. 4:8 

Punto Principal: El amor s un atributo de la persona de 

Dios. 

12 de abril 
Tema: De Tal Manera Amó Dios 

Textos: 1 Jn. 4:8, 16; Ro. 5:5-8; Jn. 3:16-18; 1 Jn. 4:9-10; 

1 Jn. 3:16; Jn. 15:13; He. 13:5; Mar. 10:45; 16:9; Luc. 

24:49-51; Jn. 14:16-17; Ro. 8:14-16; 2 Cor. 1:22; Ef. 

1:13-14; Ro. 5:5 

Verso Clave: 1 Jn. 4:9 

Punto Principal: Nosotros conocemos el amor de Dios a 

través de Jesucristo y Su Espíritu morador. 

 

19 de abril 
Tema: Amar a Dios 

Textos: Mt. 21:45-46; 22:15, 34-38, 40; Mar. 12:12-13, 

28-30; Deu. 6:1-5; 1 Jn. 4:10, 19; 2 Cor. 5:18-21; Jn. 

14:6-9; Ro. 8:38-39; Jn. 3:16 

Verso Clave: Mar. 12:30 

Punto Principal: No hay mandamiento de Dios más 

grande que el de amarlo con todo nuestro ser. 

 

26 de abril 
Tema: Ama a Tu Prójimo 

Textos: Mar. 12:28-31; Mt. 22:39-40; 1 Jn. 2:9-10; 3:23; 

4:7, 11, 20-21; San. 2:1-9; Jn. 13:34-35; 15:12, 17; Lu. 

10:25-37 

Verso Clave: Mar. 12:31 

Punto Principal: El amor de Dios nos compela a amar y 

ser buenos vecinos a nuestros prójimos.  

  

 

“Los Fundamentos Del Amor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                       Estudios Bíblicos Para Adultos              “Esenciales” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Writer: Todd D. McDonald  

 

Abril 2015 Amor Resumen Mensual 

Este mes de Fe-Y-Enfoque empieza un nuevo 

trimestre sobre el tema “amor.” En el primer mes, 

consideraremos “Los Fundamentos Del Amor.”  Dios 

es amor.  Sin embargo, en estos últimos días, ambos el 

concepto y la realidad del amor son más entendidos por 

muchos porque el amor ha sido desconectados de los 

atributos divinos de Dios.  El amor tiene que 

permanecer firmemente adjunto al carácter y naturaleza 

de Dios; de otra manera se distorsiona por la 

humanidad.  

De tal manera amó Dios al mundo.  La 

expresión más profunda del amor de dios es Jesucristo, 

el Hijo de Dios.  Cuando el Padre envió a su Hijo 

unigénito a morir por nosotros, él estaba declarando Su 

profundo amor por la humanidad perdida.  Dios no 

pudo demostrar Su amor más grande que la cruz de 

Cristo. Cuando nosotros venimos a Dios a través de la 

fe en Cristo y todo lo que él ha hecho por nosotros, el 

Señor confirma Su gran amor, dándonos su Espíritu 

morador.   

Nuestro amor por Dios es edificado sobre Su 

amor por nosotros en Cristo. Porque él nos amó 

primero, nosotros podemos tener una relación amorosa 

con Él.  El mandamiento más grande de Dios es de 

amar al Señor con todo nuestro ser.  Además, debemos 

amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Estos 

dos mandamientos forman la base y el fundamento para 

todos los demás mandamientos de Dios. El amor de 

Dios nos compela a amar a otros y a ser buenos vecinos 

a nuestro prójimo. Cuando nosotros nos amamos los 

unos a los otros en la confraternidad de la iglesia, no 

solo estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, 

pero también estamos demostrando el amor de Cristo a 

un mundo perdido y muriendo. Jesús dijo, “Un nuevo 

os doy; que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos a otros. En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 

amor los unos con los otros” (Jn 13:34-35).  

 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-

Enfoque para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, 

favor de visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
El amor es uno de los conceptos más mal entendidos en el mundo hoy.  Para muchos, el amor es primordialmente una 

emoción – un sentimiento de afección que sientes en lo profundo de tu estómago.  Para otros, es esencialmente 

equivalente a pasiones sensuales.  Algunos entienden el amor como una Amistad y compañerismo. Otros piensan del amor 

en términos de aceptación, aun tolerancia. Ciertamente, desde la perspectiva amplia de una humanidad pecaminosa, 

entendiendo el amor es complicado, aun confuso. En la lección de hoy, examinaremos la mera verdad acerca del amor – 

que Dios mismo es amor.  Consideraremos el amor como un atributo de la persona y naturaleza de Dios.    

 

Verso Clave 
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Jn. 4:8). 
 

Resumen De La Lección 
Las Santas Escrituras declaran el mensaje del amor divino.  El apóstol Juan específicamente declaró, “Dios es amor” (1 Jn 

4:8, 16).  El amor es por lo tanto un atributo definitorio del carácter eterno de Dios y expresa su naturaleza inmutable (Ma. 

3:6).  Dios no evolucionó, porque él es “desde la eternidad hasta la eternidad” (Sal 90:2; vea también 93:2).  Siendo que 

Dios es amor, el amor también ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Dios siempre ha sido amor, y él siempre será 

amor.  Por tanto, el amor no evolucionó o llegó a existir, ni empezó con la humanidad. Más bien existió en Dios 

eternalmente y fue revelado en su creación desde el principio (Gén 1:1; Jn 1:1-3).  Dios creo todas las cosas en amor; y 

por tanto, él amó su creación (Gén. 1:31; vea también Jn. 3:16). Mientras que Dios es amor, el recíproco no es cierto, es 

decir, el amor no es Dios; más bien, esta virtud divina procede de Él.  En los escritos de Juan, el amor es tan 

inseparablemente conectado con la naturaleza de Dios mismo que no podemos habitar en Dios sin Su amor.  “El que no 

ama, no ha conocido a Dios” (1 Jn 4:8); pero “el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Jn 4:16).  

Jesús enseñó, “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor” (Jn 15:9). Esta es la 

expectativa del Señor para sus discípulos: que continuemos a (habitar, permanecer) en Su amor para siempre.  En Juan 

15:9, Jesús nos dio un entendimiento del orden del amor de Dios, procediendo del Padre a través del Hijo hacia la 

humanidad (vea también 1 Jn 3:1; Jn 1:12). Porque Dios es en verdad amor, él ha proveído el Camino para que nosotros 

permanezcamos continuamente es Su amor. [Note: la próxima semana, estudiaremos Juan 3:16.] De hecho, el deseo 

principal de Dios es de traernos a la comunión y plenitud del conocimiento de Su gran amor en Cristo (Ef. 3:17-19; Ro. 

8:37-39).  Desde el principio, Dios hizo al hombre en su propio imagen con la capacidad maravillosa de conocer y 

entender Su amor divino (Gén 1:26-27).  Dios dio a Su creación humana el privilegio único de tener una relación personal 

con Él.  Dios y el hombre disfrutaron del amor y comunión del uno y el otro, caminando y hablando juntos en el jardín 

(Gén 3:8-10)  solo los humanos fueron dotados con esta habilidad especial de conocer y compartir el amor de Dios 

íntimamente. Aunque el hombre se reveló contra Dios, sumiendo a la raza humana en el pecado y muerte, Dios nos amó 

lo suficiente para idear un plan para que nosotros fuéramos reconciliados con él a través de su Hijo unigénito (1 Cor 5:18-

19).   

 

Estudio De Las Escrituras 
El amor eternal de Dios – 1 Jn. 4:8, 16; Ma. 3:6; Sal. 90:2; 93:2; Ge. 1:1, 31; Jn. 1:1-3; 3:16 

Habitando en el amor de Dios – 1 Jn. 4:8, 16; Jn. 15:9; 1 Jn. 3:1; Jn. 1:12; 3:16 

Conociendo el amor de Dios – Ef. 3:17-19; Ro. 8:37-39; Ge. 1:26-27; 3:8-10 

 

Conclusión 
Un himno antiguo titulado, El Amor de Dios, lee, “El amor de Dos, qué rico y puro, que sin medida y fuerte; por siempre 

durará, el canto de los santos y ángeles.” 

“Dios Es Amor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Amor 
               Estudios Bíblicos Para Adultos            “Los Fundamentos Del Amor” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  

 

5 de abril, 2015 Amor Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
El mundo está lleno con gente doliendo quienes están separadas de una relación correcta con Dios por el pecado y sus efectos 

devastadores.  Ellos están quebrantados espiritualmente y emocionalmente. Ellos necesitan el amor de Dios en sus vidas pero no 

saben cómo venir al Señor por ayuda. Dios nos ha llamado a nosotros, Su iglesia, para lidiar a gente quebrantada, doliendo a la 

fuente de su salvación en Jesucristo.  En la lección de hoy, veremos que Cristo es la más grande expresión del amor de Dios 

hacia la humanidad. 
 

Verso Clave 
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por 

él” (1 Jn. 4:9). 
 

Resumen De La Lección 
La Biblia enseña que “Dios es amor” (1 Jn 4:8, 16). Pero¿ cómo conocemos y experimentamos Su amor? ¿Qué es lo que Dios ha 

hecho por nosotros para convencernos de su gran amor por nosotros? En Romanos 5:5-8, el apóstol Pablo explicó la revelación del 

amor de Dios hacia nosotros en dos maneras: 1) Dios ha puesto su amor en cada creyente por Su Espíritu que mora en nosotros (v. 5); 

y 2) Dios ha confirmado su amor por nosotros dando a su Hijo unigénito que muriera por nosotros (v. 8). Primero, Dios nos amó tanto 

que él envió a Jesús a morir por nosotros.  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 

que el mundo sea salvo por él” (Jn 3:16-17). ¿Qué está diciendo Jesús? Claramente, el mundo está pereciendo y ya está bajo 

condenación y juicio (v. 18).  El propósito de su venida a este mundo fue para traer la salvación de Dios a todos los que creen en él. 

Jesús no vino a condenarnos, sino más bien para morir por nosotros, aun en nuestro lugar.  Él vino a dar vida eterna, y él logró esto 

por su muerte, “sino para que el mundo sea salvo por él (v. 17).  “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios 

envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 

sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4:9-10).  ¿Qué significa 

“propiciación”?  Ciertamente, esta no es una palabra común que usamos hoy día.  Se refiere a la muerte de Cristo siendo el pago 

satisfactorio que Dios requirió por nuestra salvación. Significa que Jesús vino a tomar en sí mismo la ira que todos nosotros 

merecíamos. Esto fue el requisito justo de Dios por nuestra salvación.  Nosotros no podemos ser salvos por ningún otro medio.  Por 

tanto, el amor de Dios es evidente en la muerte de Cristo. Dios el Padre dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros “siendo aún 

pecadores” (Rom 5:8).  “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros” (1 Jn 3:16). Jesús dijo, “Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn 15:13).  ¿No estás contento por conocer a Jesús como tu amigo y 

Salvador? Mucha gente piensa y se preguntan, “Si hay un Dios, ¿me ama a mí; se interesa por mí? Jesucristo es la prueba absoluta que  

Dios nos ama. Segundo, nosotros conocemos y experimentamos el amor de Dios a través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros.  

¿Cómo sabemos cuándo alguien nos ama? Ellos son por nosotros.  Ellos no nos dejan, ni nos abandonan, especialmente cuando 

estamos necesitados (Heb 13:5).  Jesús vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros (Mar 10:45); y luego se fue de este 

mundo ascendiendo a la mano derecha del Padre en el cielo (16:19).  Sin embargo, él no nos dejó solos (Luca 24:49-51).  Él prometió 

a darnos el Espíritu Santo morador, quien no solo habitará con nosotros pero en realidad morar en nosotros (Jn 14:16-17).  Su 

presencia moradora es la seguridad de su gran amor por nosotros.  El Espíritu en nosotros confirma que somos hijos de Dios (Rom. 

8:14-16). El Espíritu es la garantía (en esencia, la promesa de Dios y nuestra expectativa) de cosas más grandes que han de venir (2 

Cor. 1:22; Ef. 1:13-14).  A través del Espíritu morador e Dios, nosotros experimentamos el amor increíble de Dios en nuestros 

corazones, “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado” (Rom 5:5).         
 

Estudio De Escrituras 
Cristo murió por nosotros – 1 Jn. 4:8, 16; Ro. 5:5-8; Jn. 3:16-18; 1 Jn. 4:9-10; 1 Jn. 3:16; Jn. 15:13 

Su espíritu mora en nosotros – Heb. 13:5; Mar. 10:45; 16:9; Lu. 24:49-51; Jn. 14:16-17; Ro. 8:14-16; 2 Co. 1:22; Ef. 1:13-14; Ro. 5:5 
 

Conclusión 
Cristo demostró el gran amor de Dios por nosotros, dando su vida por nosotros aunque éramos pecadores. Cristo nos ha dado además 

la seguridad del gran amor de Dios por nosotros por medio de poner el Espíritu Santo (la presencia moradora de Dios) en el corazón 

de cada creyente.  Cada hijo de Dios debe desear ir más y más profundo en el amor de Cristo y su Espíritu.  Dios ha prometido no solo 

a poner su Espíritu en cada creyente, sino él ha también prometido a bautizar a cada creyente con el Espíritu Santo y fuego (Hech 1:5, 

8; Mat 3:11).  El bautismo con el Espíritu Santo es en verdad un bautismo del amor de Dios en nuestros corazones.  ¿No deseas tú el 

amor de Dios profundamente en tu alma? 

“De Tal Manera Amó Dios” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos            “Los Fundamentos Del Amor” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
¿Cómo podemos definir el amor? El amor es un atributo relacional personal y emocional expresando afección y compromiso. El 

amor es la forma más pura de devoción y  atención a otro.  ¿Amas tú a Dios? En la lección de hoy, entenderemos que Dios 

desea tener una relación de amor con nosotros a través de su Hijo Jesús.  Verdaderamente, Dios desea que le amemos. 
 

Key Verse 
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el 

principal mandamiento” (Mar. 12:30). 
 

Resumen De La Lección 
Jesús sufrió los ataques de oponentes religiosos y políticos en su ministerio. Los líderes religiosos lo despreciaban y querían 

silenciarlo (Mt. 21:45-46; Mar. 12:12). Ellos buscaban oportunidades para probar y descreditar las enseñanzas de Jesús en un 

esfuerzo de socavar su influencia entre el pueblo (Mt. 22:15; Mar. 12:13). En el evangelio de Mateo, la Biblia explica, 

“Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete  de la ley, 

preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?” (Mt. 22:34-36; Mar. 12:28). Claramente. El 

intérprete de la ley nunca hubiera hecho esta pregunta si los fariseos hubieran anticipado la respuesta de Jesús, porque su 

respuesta fue una poderosa refutación a su actitud odiosa y acciones malévolas contra él. Jesús citó a Deuteronomio 6:4-5, 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas”  (Deu. 6:1-5; Mar. 12:29-30).  En otras palabras, debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Jesús explicó, “Este es el 

primero y grande mandamiento” (Mat 22:38).  Los líderes religiosos  esperaban una respuesta que pudieran disputar y retar.  Si 

Jesús hubiera especificado uno de los Diez Mandamientos, ellos sin duda hubieran entrado a un debate con él.  Ellos buscaban 

grietas en la teología de Jesús, pero no encontraron una. Después de todo, ¿cómo podían no estar de acuerdo con el amor de 

Dios? Jesús puso el amor en el mero fundamento de la ley de Dios (v. 40). La ley de Dios es una extensión de su amor divino; 

solamente trabaja cuando amamos a Dios.  Por tanto, el requisito más importante de Dios para el ser humano es amar al Señor 

supremamente, sobre todo lo demás. Este entendimiento de la ley de Dios fue un desafío apremiante para los líderes religiosos 

del día de Jesús.  Aunque ellos se paraban tan fuertemente contra él, Jesús les enseño amor.  Amar a Dios con todo nuestro 

corazón, alma, mente y fuerza es una orden grande.  ¿Cómo puede un hombre pecaminoso ama a un Dios Santo de esta manera? 

Es esto posible?  El apóstol Juan explicó que la habilidad del hombre para  amar a Dios es basado en que él nos amó primero.  

“Nosotros le amamos, porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19).  Un hombre pecador no puede tener una relación de amor con 

un Dios santo, pero Dios mismo hizo un camino para que nosotros para que nosotros le amemos a través de su Hijo, Jesucristo 

(2 Cor 5:18-21). Nosotros conocemos y experimentamos el amor de Dios por nosotros a través de la ofrenda de su Hijo 

unigénito que murió por nosotros. “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amados a dios, sino en que él nos amó 

a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados (1 Jn. 4:10). Nuestro amor por Dios, verdaderamente fluye de 

su amor por nosotros. En efecto, nosotros amamos a Dios en la persona de Jesucristo, porque él es el único camino al Padre y 

conocemos el amor del Padre por él  (Jn. 14:6-9; Ro. 8:38-39). Como los líderes religiosos Judíos, mucha gente hoy día no 

entienden que aceptando a Jesús como Cristo y Salvador es la única manera para tener una relación de amor con Dios. 

Tristemente, cuando la gente rechaza al Hijo de Dios, ellos le dan la espalda al amor del Padre. “Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3:16). 

Claramente, nosotros recibimos el amor de Dios y también amamos a Dios a través de una relación personal con Jesucristo. 
 

Estudio De Escrituras 
El primero y gran mandamiento – Mat. 22:34-38; Mar. 12:28-30; Deu. 6:1-5 

Amando a Dios en Cristo – 1 Jn. 4:10, 19; 2 Co. 5:18-21; Jn. 14:6-9; Ro. 8:38-39; Jn. 3:16 
 

Conclusión 
Nuestras vidas deben vivirse con esta meta primordial en mente – amar a Dios supremamente.  Cuando el amor de Dios nos 

consume, nosotros glorificamos al Señor a través de nuestro vivir y existencia. Cada día, debemos buscar a cumplir el requisito 

más importante de Dios: de amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente, y fuerza.  No hay otro mandamiento más 

grande. 

“Ama a Dios” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos            “Los Fundamentos Del Amor” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald  
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Introducción 
Imagina un mundo sin amor.  Fuera un lugar obscuro, frio y cruel para vivir.  Nadie cuidara el uno del otro. La confianza 

y confraternidad se quebrantaría. Los motivos de todos serían egoístas y interesados.  Los matrimonios de seguro fallaran, 

y familias serían desgarradas. Tristemente, para mucha gente, esta descripción ha sido una realidad desafortunada.  En 

contraste al mundo, Jesucristo nos ha llamado, aun nos ha mandado, a amarnos los unos a los otros. En la lección de hoy, 

exploraremos lo que significa “amar a nuestro prójimo.” 
 

Verso Clave 
“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro mandamiento mayor que éstos” (Mar. 12:31). 
 

Resumen De La Lección 
Cuando Jesús se le preguntó a Jesús, “¿Cuál es el primer mandamiento de todos?” (Mar 12:28), él contestó, “Y amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 

mandamiento” (Mar 12:30).  Luego Jesús añadió, “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 

hay otro mandamiento mayor que éstos” (v. 31).  Primero y ante todo, Jesús nos mandó a amar a Dios con todo nuestro 

ser, pero luego él rápidamente añadió otra regla cardinal – de amar a nuestro prójimo como a sí mismo (Mat. 22:39).  

Aunque estos dos mandamientos no son igual, los dos son tan cercanamente relacionados en la mente de Cristo que no 

pueden ser separados uno del otro. El amor de Dios y el amor del prójimo llegan al mero corazón y al alma de lo que 

verdaderamente significa ser Cristiano, un discípulo y seguidor de Cristo.  Jesús dijo, “De estos dos mandamiento 

depende toda la ley y los profetas” (Mat 22:40).  Ciertamente, el primer mandamiento (amar a Dios) requiere el segundo 

(amar a tu prójimo); y el segundo mandamiento depende del primero (1 Jn. 2:9-10; 3:23; 4:7, 11, 20-21). Por lo tanto, a 

cualquier tiempo que las Escrituras hablan de amar a Dios, amar a nuestro prójimo es entendido; y a cualquier tiempo que 

las Escrituras hablan acerca de amar a nuestro prójimo, amar a Dios es igualmente entendido. En la epístola de Santiago, 

el amar a nuestro prójimo es llamado la “ley real” (San 2:8).  En lo que respeta a la ley real del amor, Santiago amonesta a 

los santos a tratar a otros con máximo respeto sin mostrar parcialidad y “respeto de personas” (San. 2:1-9). Cuando Jesús 

nos enseñó a amarnos el uno al otro, él no deseaba que pusiéramos calificadores en su mandamiento (Jn. 13:34-35; 15:12, 

17).  En una ocasión, intérprete de la ley deseaba excusarse en relación a amar a su prójimo, preguntando a Jesús, ¿quién 

es nuestro prójimo?” (Luc 10:25-29).  Jesús le dijo la historia del “Buen Samaritano.”  A un hombre que iba de Jerusalén 

a Jericó lo asaltaron, golpearon, y dejado por muerto. Un sacerdote pasó y siguió caminando; él no se acercó al hombre. 

Un Levita también pasó por allí pero no hizo nada para ayudarle.  Cuando finalmente un Samaritano, un marginado, vino 

y lo veo, tuvo piedad de la pobre alma.  Él vendó sus heridas y lo llevó a un mesón para cuidarlo. Cuando él se fue el día 

próximo en su viaje, él dejó dinero con el posadero para que cuidara del hombre herido, y aun prometió pagar todos los 

gastos mientras se recuperaba (vv. 30-35). Después de compartir esta historia, Jesús le preguntó al abogado, “¿Quién pues 

de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?(v. 36).  El abogado respondió, “El que 

usó de misericordia con él” (v. 37). Jesús dijo, “Ve, y haz tu lo mismo” (v. 37).  Cuando se trata de amar a nuestro 

prójimo, el asunto verdadero no es, “¿Quién es prójimo para mí,” sino más bien, “A quien le soy prójimo yo?” Como 

verdaderos creyentes que somos nacidos del Espíritu, el amor de Dios nos compela a amar y ser un buen prójimo a todos.     
 

Etudio De Escrituras 
Ama a tu prójimo – Mar. 12:28-31; Mat. 22:39-40; 1 Jn. 2:9-10; 3:23; 4:7, 11, 20-21; Ja. 2:8 

¿Quién es tu prójimo? – San. 2:1-9; Jn. 13:34-35; 15:12, 17; Luc. 10:25-37 
 

Conclusión 
El Señor nos ha llamado y nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a sí mismos. Esta es una gran orden.  Es un 

mandamiento principal de Dios, la ley real de las Escrituras. Cuando ponemos ese mandamiento en operación, nosotros 

debemos tener cuidado de amar como Jesús amó sin mostrar parcialidad y poner limitaciones en Su mandamiento.   
 

“Ama A Tu Prójimo” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos           “Los Fundamentos Del Amor” 
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