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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  mundo	  sabrá	  que	  somos	  seguidores	  de	  Jesús	  porque	  nos	  ________________	  

unos	  a	  otros.	  
	  	  
2.	  Jesús	  es	  el	  único	  Maestro	  y	  Señor	  que	  ha	  dado	  su	  ______________	  por	  sus	  

seguidores.	  
	  
3.	  Nuestro	  Maestro	  y	  Señor	  sufrió	  todo	  el	  castigo	  de	  la	  cruz	  por	  cada	  uno	  de	  

__________________	  	  por	  su	  ___________.	  
	  
4.	  “Un	  mandamiento	  nuevo	  os	  doy:	  Que	  ______________	  unos	  a	  otros;	  como	  yo	  

os	  he	  _____________	  que	  también	  os	  _____________	  unos	  a	  otros.	  En	  esto	  
conocerán	  todos	  que	  sois	  mis	  discípulos,	  si	  tuviereis	  __________	  los	  unos	  
con	  los	  otros.”	  (Juan	  13:34,35)	  

	  
5.	  Nuestra	  respuesta	  al	  amor	  de	  Jesús	  es	  que	  nos	  ________________	  como	  

escogidos	  de	  Dios.	  
	  	  
6.	  	  La	  mejor	  manera	  de	  demostrar	  que	  nos	  amamos	  los	  unos	  a	  los	  otros	  es	  

_______________________	  los	  unos	  a	  los	  otros.	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
¿Qué	  es	  el	  amor?	  Para	  muchos	  de	  nuestro	  mundo,	  el	  amor	  es	  simplemente	  un	  
sentimiento,	  la	  atracción	  física	  o	  el	  romance.	  Sin	  embargo,	  la	  Biblia	  describe	  al	  
amor	  más	  como	  una	  acción	  que	  un	  sentimiento.	  Por	  ejemplo,	  vea	  la	  definición	  
que	  el	  apóstol	  Pablo	  da	  al	  amor	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7.	  Ahí	  él	  describe	  lo	  que	  el	  
amor	  es	  y	  hace,	  no	  lo	  que	  siente.	  Por	  ejemplo:	  el	  amor	  es	  paciente	  y	  bondadoso;	  
no	  se	  enoja	  fácilmente	  ni	  guarda	  rencor.	  El	  amor	  perdona	  y	  persevera.	  
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El	  mejor	  ejemplo	  del	  amor	  es	  Dios	  mismo.	  Juan	  3:16	  dice	  que	  Dios	  el	  Padre	  amó	  
tanto	  al	  mundo	  que	  él	  hizo	  algo:	  dio	  a	  su	  único	  Hijo.	  Dios	  el	  Padre	  nos	  amó	  tanto	  
que	  sacrificó	  a	  su	  propio	  Hijo	  por	  nosotros.	  Jesús	  nos	  amó	  tanto	  que	  sufrió	  el	  
castigo	  del	  infierno	  por	  nosotros.	  Dios	  nos	  ama	  tanto	  que	  nos	  perdona,	  nos	  cuida	  
y	  provee	  todo	  lo	  que	  necesitamos	  para	  el	  cuerpo	  y	  alma.	  El	  amor	  es	  más	  que	  un	  
simple	  sentimiento;	  es	  también	  una	  acción.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Lea	  de	  nuevo	  cómo	  Pablo	  describe	  al	  amor	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7.	  En	  la	  opinión	  de	  
usted,	  ¿cuál	  de	  esas	  descripciones	  es	  la	  más	  importante?	  ¿Cuál	  es	  la	  más	  difícil	  
para	  usted?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
En	  una	  hoja,	  escribe	  en	  una	  línea	  separada	  cada	  una	  de	  las	  descripciones	  del	  amor	  
que	  se	  encuentran	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7.	  Durante	  la	  semana	  anote	  ejemplos	  de	  
cuando	  usted	  mostró	  ese	  tipo	  de	  amor	  o	  cuando	  falló	  en	  mostrarlo.	  Esté	  
preparado	  para	  compartir	  sus	  experiencias	  con	  sus	  compañeros	  en	  la	  siguiente	  
clase.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  El	  mundo	  sabrá	  que	  somos	  seguidores	  de	  Jesús	  porque	  nos	  AMAMOS	  unos	  a	  otros.	  
	  	  
2.	  Jesús	  es	  el	  único	  Maestro	  y	  Señor	  que	  ha	  dado	  su	  VIDA	  por	  sus	  seguidores.	  
	  
3.	  Nuestro	  Maestro	  y	  Señor	  sufrió	  todo	  el	  castigo	  de	  la	  cruz	  por	  cada	  uno	  de	  NOSOTROS	  	  por	  su	  
AMOR.	  
	  
4.	  “Un	  mandamiento	  nuevo	  os	  doy:	  Que	  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.”	  (Juan	  13:34,35)	  
	  
5.	  Nuestra	  respuesta	  al	  amor	  de	  Jesús	  es	  que	  nos	  VISTAMOS	  como	  escogidos	  de	  Dios.	  
	  	  
6.	  	  La	  mejor	  manera	  de	  demostrar	  que	  nos	  amamos	  los	  unos	  a	  los	  otros	  es	  PERDONÁNDONOS	  
los	  unos	  a	  los	  otros.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Lea	  de	  nuevo	  cómo	  Pablo	  describe	  al	  amor	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7.	  En	  la	  opinión	  de	  usted,	  ¿cuál	  
de	  esas	  descripciones	  es	  la	  más	  importante?	  ¿Cuál	  es	  la	  más	  difícil	  para	  usted?	  
	  
Las	  respuestas	  variarán.	  Realmente	  todas	  las	  descripciones	  son	  importantes,	  pero	  este	  ejercicio	  
les	  dará	  la	  oportunidad	  de	  hablar	  más	  a	  fondo	  sobre	  los	  diferentes	  aspectos	  del	  amor.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
En	  una	  hoja,	  escribe	  en	  una	  línea	  separada	  cada	  una	  de	  las	  descripciones	  del	  amor	  que	  se	  
encuentran	  en	  1	  Corintios	  13:4-‐7.	  Durante	  la	  semana	  anote	  ejemplos	  de	  cuando	  usted	  mostró	  
ese	  tipo	  de	  amor	  o	  cuando	  falló	  en	  mostrarlo.	  Esté	  preparado	  para	  compartir	  sus	  experiencias	  
con	  sus	  compañeros	  en	  la	  siguiente	  clase.	  
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