TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: COMO CRECER EN EL AMOR
Parte I
TEXTO: ROMANOS 5: 5 - 8
Estudio 64
FECHA: 23 al 29 de Enero /2000
Objetivo: Comprender y aceptar el amor de Dios, compartiéndolo con los demás.
Memorizar con el grupo: Romanos 5: 8 (Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros).
INTRODUCCIÓN: Nuestra visión como Iglesia es que vivamos el verdadero amor de Cristo, el cual
nos impulsará a tener pasión por las almas que todavía no le conocen, permitamos al Señor que a
través de este estudio nos enseñe a amarlo más a él, pero también al que no le conoce.
I ACEPTE EL AMOR DE DIOS
A. El don del amor de Dios.
1) Dios nos ofrece su amor cuando ponemos en él nuestra fe y confianza.
2) El Apóstol Pablo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (V.5)
a) No lo derramo porque fuéramos importantes o hubiésemos hecho algo extraordinario; si no porque
Dios ama al pecador. (Juan 3: 16)
b) Antes de recibir el amor de Dios nuestra condición era la siguiente (V. 6 – 8; 3: 23)
c) Isaías uso palabras más comprensibles en nuestro vocabulario para expresarnos nuestra condición sin
el amor de Dios (Isaías 64: 6)
3) Dios sabiendo que la paga del pecado es muerte nos dio el don de su amor que es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6: 23)
B. La grandeza del amor de Dios.
1) Esa grandeza se muestra al hacer hijos suyos a quienes reciben su amor (1 Juan 3:1)
2) El ser hijo de Dios implica beneficios y responsabilidades.
a) ¿cuáles son algunos de los beneficios de ser hijo de Dios; Romanos 8: 14 –17 nos menciona los
siguientes beneficios:
1) La dirección del Espíritu conociendo a Dios como padre.
2) El testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios.
3) Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
4) Esto será si padecemos con Él, dicho de otra forma, si nos sometemos a trabajar por el perdido,
como él trabajo por nosotros, sin importarle su condición. (Efesios 2: 5 – 8)
b) ¿cuáles son algunas responsabilidades de ser hijos de Dios? 1Corintios 2: 21- 24.
1) Seguir las pisadas o ejemplos del Señor Jesús.
2) Consagrarnos a él, demostrándolo con nuestro testimonio.
3) ¿Cómo pueden alguien llegar hacer hijo de Dios?
a) Solo hay una manera y es recibiéndolo como Señor y Salvador de nuestras vidas (Juan 3: 12; Efesios
2: 8 – 9)
b) Por medio de la muerte de Cristo, Dios esta ofreciendo su amor al hombre reconciliándolo con él
(Rom. 5: 10).
c) El amor de Dios fue tan grande por el pecador que ni el mismo pudo sostenerlo ( Juan 3: 16)
d) Dios desea que el hombre tenga vida abundante con él (Juan 10: 10)
e) Hno. Líder aproveche este momento para hacer el llamado a recibir a Cristo.

CONCLUSIÓN: Dios nos ama, sin esperar nada a cambio, ahora nos toca a nosotros llevar ese amor al
pecador por gratitud a Dios.

