TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: COMO CRECER EN EL AMOR
Parte II
TEXTO: MARCOS 12: 28 - 34
Estudio 65
FECHA: 30 al 05 de Enero /2000
Objetivo: Que amemos a Dios como también a las personas que nos rodean y no conocen al Señor.
Memorizar con el grupo: Juan 13: 34 (Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros).
INTRODUCCIÓN: Muchas personas han hablado tanto sobre el amor, componiendo lindas canciones,
poemas etc. Pero solo hay uno que deberás amó y nos enseña a nosotros sus hijos a seguir su mismo
ejemplo, debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amo a nosotros.
II AME A DIOS
A. Con todo nuestro ser.
1)
2)
a)
b)

Tenemos que amar a Dios con todo lo que somos.
Uno de los escribas le preguntó a Jesús. ¿Cuál era el mandamiento más importante? (V. 28)
La respuesta de Jesús vino de (Deuteronomio 6: 4 – 5; V. 29 – 30)
Confirmando el pacto que Dios tiene con Israel, que Dios es el único Dios verdadero.

3) A Dios debemos amarlo con todo nuestro ser (V. 30) Comentarios.
a) Tenemos que amarle con todo el corazón esto significa:
1) Que de lo profundo de nuestro corazón nacerán manantiales de amor para Jesús
(Mateo 5: 8; Salmo 108: 1).
b) Amarlo con toda nuestra alma significa:
1) Que todos nuestros sentimientos y emociones deberán estar bajo control de Dios.
c) Amarlo con toda nuestra mente, esto quiere decir que siempre Cristo estará en su mente (Efes. 4: 23- 24)
1) Por eso es necesario que su mente sea ocupada para memorizar la palabra de Dios.
d) Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas.
1) Esto indica darle a Dios nuestro servicio en su obra.
2) Cuando nosotros le servimos a Dios, le estamos diciendo cuanto le amamos y él nos da una promesa
(Juan 12: 26)
III AMEMOS A LOS DEMÁS
A. El que dice amar a Dios también debe amar a su prójimo.
1)
a)
b)
c)
d)

Jesús dijo que el segundo mandamiento era semejante al primero (V. 31)
Debemos amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, ¿se ama usted?___________
En Mateo 7: 12 Jesús dijo como debíamos amar a nuestro prójimo. Comentarios.
Si se trata de un hermano en la fe la obligación de amarlo es todavía más fuerte (Juan 13:34-35)
Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos, ¿Sé considera usted discípulo de Jesús?__________

2) Cuando nosotros amamos a nuestro hermano, estamos garantizando que amamos a Dios (1Juan 4:20)
3) Juan recalca su mensaje diciendo que el que ama a Dios debe amar a su hermano (1 Juan 5: 21)

CONCLUSIÓN: Amemos a Dios, pero también a nuestros hermanos en la fe y al pecador desmostremole
nuestro amor presentándole el mensaje de salvación.

