
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

 

7 de junio 

Tema: Caminar en Amor 

Textos: Ef. 5:1-2; Ef. 4:24; 5:8, 11; Jn. 14:6, 9-11; 15:13; 

10:17-18; 19:30; Mat. 26:39, 42; 27:50; 1 Jn. 3:16-18; Fil. 

4:13-19; Ge. 8:20-21; Ex. 29:18, 25, 41 

Verso Clave: Ef. 5:2 

Punto Principal: El amor en acción significa caminar en 

amor haciendo nuestras vidas un patrón de Cristo.  

 

14 de junio 
Tema: Servir a Otros 

Textos: Mar. 10:32-45; Heb. 13:7, 17; 1 Cor. 11:1; Fil. 

3:17; 1 Ped. 5:1-4 

Verso Clave: Ga. 5:13 

Punto Principal: El amor en acción significa sirviendo a 

otros en vez de a nosotros mismos.  

 

21 de junio 
Tema: Amar a Vuestros Enemigos 

Textos: Luc. 6:27-35; Mat. 5:43-48; Jn. 13:1-21; Luc. 

23:32-34; Heb. 12:3; Ro. 12:14-21; 1 Tes. 5:15; 1 Ped. 

3:9-12; Pro. 15:1; Ef. 4:31 

Verso Clave: Luc. 6:27 

Punto Principal: El amor en acción significa demostrando 

buena voluntad y amabilidad a nuestros enemigos. 

 

28 de junio 
Tema: Habar la Verdad 

Textos: Ef. 4:13-16; Jn. 3:16; 14:6; 18:37; 14:16-17; 

16:13; Mat. 5:10-12; Heb. 11:35-37; Hech. 6:9-15; 7:51-

60 

Verso Clave: Ef. 4:15 

Punto Principal: El amor n acción significa hablar la 

verdad, aún en frente de la oposición y persecución.  

 

 

  

“El Amor En Acción” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                   Estudios Bíblicos Para Adultos              “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

   Junio 2015 Amor Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, consideraremos 

el tema, “El Amor en Acción.”  Para ser Cristianos 

fieles, el amor tiene que ser más que meras palabras; el 

amor tiene que trasladarse a acción.  ¿Cómo se ve y 

acciona el amor de Cristo  cuando está obrando en 

nuestras vidas? Pablo escribió acerca de caminar en 

amor. Nuestro caminar se refiere a nuestro estilo de 

vida – la manera que vivimos.  Cuando caminamos en 

amor, el patrón de nuestras vidas reflejan la actitud y 

acciones de Cristo, quien nos amó y se dio a sí mismo 

por nosotros (Ga 2:20).  Cristo es nuestro ejemplo.  Su 

amor es desinteresado; él ministró a las necesidades de 

otros sin tomar en cuenta a sí mismo. Cuando nosotros 

amamos a otros de la manera que Cristo nos ama, 

entonces servimos a otros en vez de a nosotros mismos.  

El llamado a amar a otros va más allá del amor 

dentro de la confraternidad de la iglesia.  Como 

hermanos y hermanas en Cristo, nosotros nos amamos 

y nos apoyamos uno al otro.  Pero el amor de Cristo 

nos compela a no solo amar a nuestros amigos sino 

también a nuestros enemigos. Tenemos que admitir que 

algunos son difícil para amar. Ellos en actualidad nos 

retan a amarlos.  Amando a aquellos quienes se oponen 

contra nosotros quizás aparezca imposible (Mar 10:27; 

Rom 12:18).  Pero el amor en acción significa 

demostrando buena voluntad y amabilidad aun a 

nuestros enemigos.    

Finalmente, debemos hablar la verdad en amor.  

Todos reciben la verdad mientras que es lo que él/ella 

desea oír.  La cosa está cuando la verdad corta hasta el 

corazón. Por supuesto, nunca debemos buscar al 

propósito ofender con la verdad, porque eso no es el 

amor de Cristo, sino más bien clamar al Espíritu de 

Dios. Aunque la verdad inevitablemente ofenderá a 

veces, no debemos detener la verdad solo para evitar 

ofender. El amor en acción significa hablar la verdad, 

aun enfrente de la oposición y persecución. 

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. 
 

mailto:sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

Nuestro caminar es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Cuando piensas acerca de un estilo de vida que refleja 

amor, ¿qué viene a tu mente? Estos días, el amor es a menudo mal entendido y mal representado. Se ha hecho en algo más 

que lo que en realidad es: un atributo divino, expresando el cuidado de Dios y compasión hacia nosotros en la persona de 

Jesucristo. Mucha gente con estilos de vida inmorales profesan conocer el amor de Dios, sin embargo ellos caminan 

contrario al mero carácter y naturaleza de Dios. Esto no puede ser.  En la lección de hoy, clarificaremos lo que significa 

“caminar en amor.”  

 

Verso Clave 

“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 

olor fragante” (Ef. 5:2). 

 

Resumen De La Lección 

En el contexto global del verso clave, el apóstol Pablo amonestó a los santos a abstenerse del pecado y caminar en 

justicia y santidad (vea Ef 4:24; 5:8, 11).  Cuando él escribió de seguir a Dios y caminar en amor, él claramente tenía 

la justicia y la santidad en mente. Él estaba pensando de opciones de estilo de vida específicos que reflejan el 

carácter santo y naturaleza de Dios (4:25-29; 5:3-5). Además, él específicamente tenía en vista la manera de vivir de 

Cristo. En Efesios 5:2, Pablo nos compela a “caminar en amor” siguiendo el ejemplo de Cristo, quien “también nos 

amó.” Él es el único camino al Padre, y él es la revelación perfecta de Dios en la carne humana (Jn. 14:6, 9-11).   Si 

queremos entender y experimentar el amor de Dios, entonces Jesús es el único camino. Por lo tanto debemos imitar 

sus motivos y acciones; debemos personificar su manera de vivir, porque esto es lo que significa ser su discípulo. 

¿Cómo entonces nos amó Cristo? ¿Cómo debemos entender el amor de Dios para nosotros? Jesús dijo, “Nadie tiene 

mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn 15:13).  Por su puesto, él estaba hablando acerca de 

él dando su vida por nosotros (Ef. 5:2).  El gran amor de Dios por nosotros movió a Jesucristo a poner su vida por 

nuestra salvación (Jn. 3:16; Ro. 5:8). Nadie tomó su vida de él. Jesús dijo, “Por eso me ama el Padre, porque yo 

pongo mi vida, para volverla a tomar.  Nadie me la quita, sino que yo de mi mismo la pongo.  Tengo poder para 

ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre” (Jn 10:17-18).  El Padre no 

forzó a Jesús a dar su vida, sino Cristo se entregó a sí mismo a la voluntad del Padre y entregó su espíritu (Mat. 

26:39, 42; 27:50; Jn. 19:30). El amor de Dios produce sacrificio de sí mismo.  En otras palabras, el amor genuino de 

Cristo promueve negarse a sí mismo y promueve dar de uno mismo por la causa de otros.  El amor de Cristo no es 

solo de recibir de Dios, sino es mucho más de dar a otros en el nombre de Cristo (Fil. 4:13-19). Pablo llamó a tal 

sacrificio “un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” (v. 18; Gén 8:20-21; Ex. 29:18, 25, 41). Hablando 

espiritualmente, la vida de todos emite un aroma o olor.  ¿Cómo debemos oler en la nariz de Dios?  Cuando Cristo es 

nuestro patrón y amamos a otros de la manera que él nos amó a nosotros (i.e. con sacrificio), nuestro aroma será un 

“olor fragante” para el Señor (Ef 5:2). 
 

Estudio De Escrituras 

Caminar en el patrón de Cristo – Ef. 5:1-2; Ef. 4:24; 5:8, 11; Jn. 14:6, 9-11 

Amor sacrificatorio - Ef. 5:2; Jn. 15:13; 10:17-18; 19:30; Mat. 26:39, 42; 27:50; 1 Jn. 3:16-18 

El aroma del amor – Fil. 4:13-19; Gén. 8:20-21; Ex. 29:18, 25, 41; Ef. 5:2  

 

Conclusión 

Como seguidores de Cristo, queremos que nuestra fe sea más que meras palabras.  Entonces vamos a no solo hablar 

acerca del amor; sino vamos a poner el amor en acción.  Vamos a caminar en el amor de Dios, siendo nuestro patrón 

Cristo y amar con sacrificio como él amo. Entonces nuestras vidas serán bien agradables y aceptables al Señor (Ro 12:1). 

“Caminar En Amor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos             “Amor en Acción” 

 
Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

7 de junio, 2015 Amor Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

“El amor n acción” significa servir a otros como Cristo sirvió. Su servicio era lo opuesto del egoísmo o auto gratificación. 

Jesús gastó su vida ayudando a otros y últimamente dio Su vida por nosotros.  Su servicio genuino hace contraste con la 

auto promoción y auto afirmación.  Por lo tanto, una de las características del amor piadoso es servicio humilde –ir más 

allá de nosotros mismos para ayudar a oteros y para ministrar a sus necesidades. 
 

Verso Clave 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, 

sino servíos por amor los unos a los otros” (Ga. 5:13). 
 

Resumen De La Lección 

Los discípulos estaban grandemente preocupados y inciertos acerca de todo lo que venía en el futuro cercano.  Marcos 

dijo, “Y ellos se asombraron, y le seguían con miedo” a como se acercaron a la ciudad de Jerusalén (Mar 10:32).  Jesús 

explicó que él estaba para sufrir en las manos de hombres malos.   Él iba ser burlado, azotado, y escupido, y matado.  Pero 

en el tercer día, él resucitaría (vv. 33_34).  Sin embargo en frente de todo de lo que venía, Marcos explicó como Santiago 

y Juan le pidieron a Jesús favoritismo especial.  Ellos preguntaron, “Maestro, queríamos que nos hagas lo que 

pidiéremos…concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda” (Mar 10:35, 37).  

¿Qué no oyeron lo que Jesús acababa de decirles?¿Qué no entendían lo que pronto venía? Parece que no entendían 

completamente (vea 9:32).  Aunque Jesús acababa de explicar sus sufrimientos y humillaciones futuras, sus mentes ya 

estaban sobre la glorificación y siendo exaltados (10:37).  Todo esto desagradó a los otros apóstoles.  Jesús entonces 

explicó la actitud correcta  y motivación necesaria para seguirle y ser un buen líder en la iglesia, usando a sí mismo como 

ejemplo (vv. 41-45). El sistema del mundo de liderazgo con sus ideas y prácticas tiene una motivación completamente 

diferente que la de la iglesia (vv. 42-43).  Tenemos que guardar en mente que los miembros de la iglesia siguen al 

liderazgo (Heb. 13:7, 17; 1 Cor. 11:1; Fil. 3:17), y por lo tanto, la actitud y espíritu del liderazgo de la iglesia (e.g. 

supervisores, pastores, diáconos, ministros, maestros, y adelante) pone el patrón de amor y servicio para le membresía 

entera.  En el sistema del mundo, los líderes a menudo se afirman a sí mismos usando su posición para manipular, 

controlar, y mandar a aquellos bajo su gobierno (refleje en Mar. 10:33-34).  Jesús enseñó una motivación diferente, 

diciendo, “Pero no será así entre vosotros” (v. 43).  En la iglesia, la grandeza no debe ser medida por la habilidad de uno 

para ejercer su autoridad sino más bien por su voluntad para servir y ministrar a aquellos bajo su autoridad.  De hecho, 

posiciones más altas deben igualarse a más grande responsabilidad y servicio en la iglesia, en vez de siendo servido por 

aquellos bajo la autoridad de uno. En efecto, cuando la iglesia funciona como Jesús intentó, esto es verdaderamente el 

caso (vv. 44-45).  Por lo tanto, el modelo de la iglesia y sistema de liderazgo envuelve lidiando por ejemplo, en vez de 

lidiar por mandatos y coerción (1 Ped 5:1-4). Líderes de la iglesia deben demostrar servicio humilde hacia otros para el fin 

de cultivar un espíritu y actitud de ministerio dentro de la iglesia.  Por supuesto, Jesús nos dio el modelo de liderazgo por 

ejemplo, demostrándonos su patrón de amor y buenas obras.  Claramente, él no podía demostrar más grande servicio que 

“para dar su vida como rescate por muchos” (mar 10:45). 

    

Estudio De Escrituras 

El sistema del mundo – Mar. 10:42;  

El sistema de la iglesia – Mar. 10:43-44; Heb. 13:7, 17; 1 Cor. 11:1; Fil. 3:17; 1 Ped. 5:1-4 

El ejemplo de Cristo – Mar. 10:45 
 

Conclusión 

En Sión Asamblea, debemos amar y servir el uno al otro, siguiendo el patrón del amor de Cristo y su servicio.  Jesús no 

nos ha pedido que hagamos nada más allá de nuestra habilidad ni nos ha pedido nada más allá de nuestro entendimiento.  

Pero él nos ha dado su ejemplo y Espíritu a la iglesia para que personifiquemos y representemos su amor y servicio al 

mundo como testigos de la gracia salvadora de Dios. 

“Servir a Otros” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                       Estudios Bíblicos Para Adultos            “Amor En Acción” 
 

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

 

14 de junio, 2015 Amor Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 

El mundo tiene una actitud de “venganza.” Si alguien te hace mal, entonces haciendo mal a ellos de regreso es solo 

tratamiento justo.  Después de todo, ellos merecen todo lo que les viene. Pero Jesús enseñó a sus discípulos una 

motivación completamente diferente.  Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos.  
 

Verso Clave 

“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen” (Luc. 6:27). 
 

Resumen De La Lección 

En vez de demostrar voluntad mala hacia nuestros enemigos, Jesús nos  enseñó a amarlos, diciendo, “amar a los que os 

aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian” (Luc 6:27-28).  Claramente, el amor es más 

que mero sentimiento o sensación; el amor requiere acción de su parte.  Para que el amor sea una parte verdadera de 

nuestra fe Cristiana, tenemos que poner el amor en práctica tangible; tenemos que “hacer bien a [a nuestros 

enemigos]…bendecirlos…y orar por ellos.”  Como Jesús explicó, es fácil amar a aquellos quienes nos aman, y hacer bien 

a aquellos que nos hacen bien; pero ejerciendo amor hacia aquellos quienes nos desprecian es mucho más desafiante (vv. 

32-34). De hecho, amar a nuestros enemigos es prueba verdadera de que somos los hijos de Dios.  Además, Jesús hizo 

este tipo de amor la marca de perfección Cristiana.  En otras palabras, cuando amamos a aquellos que nos hacen mal, 

estamos en realidad demostrando el amor perfecto de nuestro Padre celestial, quien demuestra amabilidad hacia los malos 

e injustos  (Mat. 5:43-48; Luc. 6:35). Nuestro Señor nos dio su ejemplo perfecto de amar a nuestros enemigos.  En Juan 

13:1-21, Jesús le lavó los pies a sus discípulos demostrando la actitud amable de servicio humilde.   Remarcablemente, 

Jesús hizo esto, él le dijo a sus discípulos, “No estáis limpios todos” porque sabía que uno de ellos, Judas Iscariote, era su 

traidor (v. 11).  Jesús sabiendo esto se humilló para lavar los pies de este traidor.  Después de lavar sus pies, Jesús citó del 

Salmo 41:9, diciendo, “Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el 

calcañar.” Uno de los discípulos mismos de Jesús, un amigo confiable – el encargado del dinero (Jn 13:29) – traicionó su 

amor y amistad.  Aunque él sabía todo acerca de su traición, el Señor sin embargo demostró amor y misericordia a Judas.  

Además, Jesús demostró lo que significa amar a nuestros enemigos cuando él oró desde la cruz en sus sufrimiento, 

“Padre, perdónales; porque no saben lo que hacen” (Luc 23:34).  Cuando Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos, él 

no nos estaba pidiendo algo más que lo que él mismo hizo (Heb 12:3).  Además, el apóstol nos enseñó a amar a nuestros 

enemigos.  Pablo edificó sobre las enseñanzas de Cristo cuando9 él escribió a los santos en Roma. Él les dijo que 

bendijeran en frente de la persecución, y él desanimó la revancha.  Él animó a los santos a seguir la paz en vez de la 

venganza, instruyéndolos a “vencer el mal con el bien” (Rom 12:14-21).  Ambos Pablo y Pedro enseñaron “pagando mal 

por mal” o la venganza (1 Tes 5:15; 1 Ped 3:9-11).  “No os engañéis, Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará” (Gal 6:7).  Si un Cristiano devuelve mal por mal, entonces él solo promueve el mal 

que él desprecia por medio de perpetuar una actitud y motivo sin amor.  Él puede estar seguro de segar más mal; y él 

también segará la justicia del Señor (1 Ped. 3:12). Por su puesto, motivos y acciones de odio no resuelven nada sino que 

solo sirven para crear más conflicto.  Al tratar con nuestros enemigos, debemos practicar lo que las Escrituras enseñan, 

“La blanda respuesta quita la ira; más la palabra áspera hace subir el furor” (Pro 15:1; también vea Ef 4:31).  
 

Estudio De Escrituras 
Las enseñanzas de Cristo– Luc. 6:27-35; Mat. 5:43-48 

El ejemplo de Cristo – Jn. 13:1-21; Lu. 23:32-34; Heb. 12:3 

Las enseñanzas de los apóstoles – Rom. 12:14-21; 1 Tes. 5:15; 1 Ped. 3:9-12; Pro. 15:1; Ef. 4:31 
 

Conclusión 
En Sión Asamblea, vamos a poner el amor de Jesús en acción, demostrando buena voluntad y amabilidad a nuestros 

enemigos.  Vamos a demostrar a un mundo perdido y muriendo, un mundo en oposición a la verdad, que el amor de Dios 

en la iglesia es una cosa verdadera. 

“Ama A Tus Enemigos” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                                  Estudios Bíblicos Para Adultos           ”Amor En Acción” 
 

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

 

21 de junio, 2015 Amor Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
¿Te han en algún tiempo hecho una pregunta bien difícil, pero titubeaste para responder porque era un asunto delicado y 

no querías parecer duro y sin amor? Para evitar ofensa y conflicto, la gente a menudo rodea los asuntos verdaderos, 

intentando a evitar controversia potencial. Pero ¿cómo puede ignorando la verdad ayudar a alguien? En la lección de hoy, 

veremos que hablando la verdad es la manera de amar a otros. 
 

Verso Clave 
“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Ef. 4:15). 
 

Resumen De La Lección 
En contexto del verso clave, el apóstol Pablo estaba escribiendo a los santos en Éfeso acerca de crecimiento spiritual, 

individualmente y corporativamente (4:13-16). De acuerdo al verso quince, el crecimiento espiritual depende en “hablando la 

verdad en amor.” Políticamente, culturalmente y socialmente, los Cristianos están siendo apresurados a callar y guardar silencio. 

Sin embargo, la iglesia, individualmente y corporativamente, no puede crecer y moverse adelante a la madurez espiritual 

completa y a la perfección, a menos que continuemos a hablar la verdad.  Ciertamente, el enemigo usará intimidad para 

callarnos y detener nuestro avance. Después de todo, nadie quiere ser conocido como un “traficante de odio” por declarar la 

verdad.  Pero debemos recordar que hablando la verdad y amando a otros no son ideas de conflicto. Idealmente, la verdad y el 

amor obran juntos porque vienen de la misma fuente de Dios (Jn. 3:16; 14:6; 18:37; 14:16-17; 16:13). Hablando la verdad 

nunca debe de hacer conflicto con el amor de Cristo; pero debe fluir de Su amor y reflejar el amor de Dios en Cristo. Por lo 

tanto, la iglesia nunca debe detener la verdad en el nombre de amar a otros, porque eso sería contradictorio a las Escrituras y al 

Espíritu de verdad. Claramente, si en verdad amamos a otros, entonces debemos hablar la verdad en amor.  Por supuesto, 

hablando la verdad no siempre es fácil para hacer.  En el sermón del Monte, Jesús nos animó a soportar persecuciones: 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 

vosotros” (Mat 5:10-12). ¿Por qué hemos de regocijar cuando soportamos persecución por la causa de Cristo? Podemos 

regocijarnos porque tenemos la esperanza bendita del cielo después que los sufrimientos y luchas de esta vida terminen. ¿Por 

qué persiguieron a los profetas? Ellos sufrieron por causa de la justicia – por hacer lo que es correcto.  Los profetas de Dios y su 

pueblo han sufrido muchas persecuciones por declarar la palabra del Señor y pararse por la verdad.  Ellos “fueron atormentados, 

no aceptando el rescate; a fin de obtener mejor resurrección: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones 

y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de 

pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados” (Heb 11:35-37). En el Nuevo Testamento, la historia de cuando 

apedrearon a Esteban sirve como uno de los mejores ejemplos de hablar la verdad en amor  (Hechos 6:9-15; 7:51-60).  Sus 

oponentes  alborotaron controversia y falso testimonio contra él, acusándolo y trayéndolo ante el concilio Judío para juicio. 

Cuando ellos lo acusaron falsamente, él en realidad parecía inocente al concilio.  En vez de defender y aclararse, Esteban 

predicó un mensaje poderoso para el fin de demostrarles su propia culpabilidad.  Enfurecidos por la verdad, ellos lo echaron 

fuera de la ciudad y entonces lo apedrearon.  ¿Cómo respondió a sus acciones de odio? Orando y arrodillándose, Esteban 

“clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió” (Hechos 7:60). Esteban habló la 

verdad en amor. 
 

Estudio De Escrituras 
Hablar la verdad en amor – Ef. 4:13-16; Jn. 3:16; 14:6; 18:37; 14:16-17; 16:13 

Soportar persecuciones – Mat. 5:10-12; Heb. 11:35-37 

La apedreada de Esteban – Hechos. 6:9-15; 7:51-60 
 

Conclusión 
El amor n acción significa halar la verdad, aun en frente de oposición y persecución. No siempre es fácil para hacer, 

especialmente cuando la gente rehúsa escuchar; pero hablando la verdad es lo que es correcto hacer. De hecho, la única 

manera que en verdad podemos amar a otros con el amor de Dios es hablar la verdad. 

“Habla la Verdad” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                       Estudios Bíblicos Para Adultos            ”Amor En Acción” 
 

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

 

28 de junio Amor Guía Del Estudiante 


