
Libro de Trabajo

El camino a Agape
Capitulo Número 1: Introducción

El Camino a Agape le enseña una manera nueva de amar. Es una manera de amar 
que es completamente contraria a la manera en que el mundo enseña, y es probablemente 
totalmente opuesta a la manera a la que usted esta acostumbrado/a, incluso si es cristiano.

El Camino a Agape no es solo para mujeres, no es tampoco solo para 
matrimonios. Donde haya una relación, se necesita el Amor Agape de Dios. No importa 
si usted lleva siendo cristiano durante siete meses, siete años o 77 años. 

No importa cuantas Escrituras se sabe, cuanto ora, cuantos Estudios Bíblicos 
enseña o cuantos libros escribe, es una decisión de momento a momento, “Para amar a 
Dios” y poner su vida a un lado y entregársela a El, para que El pueda derramar Su Amor 
a través de usted.

El propósito de este libro de trabajo
La meta o propósito de este libro es estimularle para que aplique en su vida los 

Principios de las Escrituras presentados en el libro del Camino a Agape. El crecimiento 
espiritual verdadero viene no solo, por leer un libro o atender a un estudio bíblico, sino 
con la aplicación personal del material en su vida. Este libro de trabajo está diseñado para 
ayudarle a usted a Amar a Dios, para que El así, pueda amar a otros a través de usted.

Usted se beneficiara más de este libro de trabajo si lee primero un capitulo del 
libro El Camino a Agape y luego, completa las preguntas correspondientes del libro de 
trabajo. Usted observará rápidamente como se aplican específicas Escrituras para cada 
situación. Usted recibirá un más profundo discernimiento del carácter de Dios, y su gran 
amor por usted. Y también comenzará a entender sus reacciones naturales un poco mas 
claramente, al mismo tiempo, aprenderá una manera alternativa de tratar con ellos.

Es nuestro deseo el poder ayudarle a que usted experimente íntimamente el Amor 
de Dios, su Sabiduría y Su poder en su vida diaria, para que pueda tener una “vida 
abundante” El lo promete así.

(Juan 10:10) “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia



COMO USAR ESTE LIBRO SE TRABAJO
Este libro de trabajo es una aplicación personal que acompaña al libro de texto 

titulado El Camino a Agape. Usted debería tener su propio libro de texto y de trabajo. En 
el libro de trabajo cada capítulo se corresponde con el mismo capítulo en el libro de texto 
de El Camino a Agape. Después de que haya leído un capitulo en el libro de texto debería 
contestar a las preguntas del libro de trabajo.

Las preguntas del libro de trabajo están divididas en tres categorías: preguntas 
para dialogar en grupo, preguntas personales, preguntas que puede continuar dialogando 
o estudiando en su casa.

Si usted esta usando este estudio como un estudio Bíblico personal, se le sugiere 
que responda a todas las preguntas del libro de trabajo (las personales, de grupo y las de 
casa).

Si este estudio esta siendo usado para pequeños grupos, se sugiere que el líder del 
grupo use las preguntas para el grupo y cualquier pregunta personal que se pueda aplicar. 
Los proyectos para continuar en su casa se pueden realizar durante la semana (por favor 
observe, o siga las reglas para los lideres que llevan el grupo que se encuentran al final 
del libro).

Finalmente, si este estudio va ha ser usado por grupos bien grandes (donde no es 
posible entrar en mucho dialogo, por la gran dimensión del grupo), se sugiere que el líder 
seleccione las preguntas apropiadas y se usen individualmente para estudios en las casas.

Estudios Bíblicos Personales
Es importante para cualquier estudio Bíblico, ya sea personal o en grupo, la 

oración. Orar y pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y revele si hay algo que 
pueda impedir que le escuchemos a El. Para que así El limpie nuestro corazón de esas 
cosas, para que pueda recibir todo lo que El tiene para usted.

Además de usar su Biblia de Reina Valera, es de ayuda tener los siguientes libros; 
una traducción moderna de la Biblia como (la de la Nueva Versión Internacional o la 
Nueva Biblia Estándar Americana); un diccionario bíblico, para buscar palabras que no 
conozcamos, lugares y nombres; y una concordancia (las concordancias de la marca 
strong, las tienen en el estilo rustico Lea el capítulo apropiado en el libro de texto. Usted 
debe entender principios y conceptos del libro de El Camino a Agape antes de que pueda 
contestar apropiadamente a las preguntas y pueda aplicar estos principios a su vida.

Busque todas las escrituras que se le ofrecen en cada pregunta. Medite en cada 
una de ellas. La Palabra de Dios es la que cambiara su vida, no un libro de texto o una 
clase. Escriba las escrituras que le hayan sido de más ayuda o que le impacten más en 
tarjetas de 3x5. Busque el significado de las palabras mas importantes en Hebreo o 
Griego usando una concordancia de la marca Strong”s.

Así se asegurará de que esta aprendiendo el verdadero significado de cada 
palabra. Muy a menudo la traducción al Ingles de la Biblia esta bastante lejos de lo que 
originalmente significa la palabra.



Debajo de cada pregunta se provee un espacio, donde puede escribir sus 
respuestas, si necesita mas espacio, al final del libro hay más páginas en blanco que 
puede utilizar.

Es importante que guarde un diario. Escriba acerca de todas sus experiencias con 
Dios. Anote tanto las experiencias en su vida, como las escrituras que El le da. 

Exprese sus verdaderos sentimientos y emociones sobre todas estas cosas---nadie 
debe leer su diario, solo usted. Lo más importante de todo es que anote las cosas que le 
está entregando al Señor día a día como parte de la limpieza que El está haciendo en su 
corazón.

Este diario será una bendición para usted y un ánimo cuando lo lea días más tarde. 
En días cuando valla atravesando “los valles”, las anotaciones que hizo en su diario le 
recordarán todas las cosas que Dios ha hecho por usted y de Su fidelidad para llevar a 
cabo sus promesas. El leer el diario le dará el ánimo y la esperanza para que pueda tomar 
las decisiones por fe una vez más.

Grupo de estudio Bíblico
Este libro de trabajo y el libro el Camino a Agape, pueden ser usados en pequeños 

grupos de estudio. Pequeños grupos que se reúnen, y aprenden y comparten principios 
bíblicos con sus amigos. Un grupo ideal es el de 9 o 10 amigos reunidos, este grupo debe 
tener un líder que guíe los diálogos.

La Regla o guía para los líderes de grupo se encuentra bien detallada al final del 
libro de trabajo en la (sección número tres.)

Lo primero que se hace en todos los estudios bíblicos es orar. La oración es lo que 
cambia todas las cosas –nuestros corazones, nuestra actitud, nuestras situaciones, y otras 
personas ect. Ore continuamente.

Cuando venga al estudio, venga preparado/a, lea con anterioridad el capítulo 
completo del libro de texto, conteste las respuestas que correspondan a este capítulo en el 
libro de texto.

Busque los versículos que se recomiendan en cada pregunta. Medite en ellos. La 
Palabra de Dios es la que cambiará su vida, no el libro o la clase. Escriba en tarjetas de 
3x5 los versículos que le hayan impresionado más. Busque en su concordancia de la 
marca Strong’s las palabras más importantes en su lenguaje original, hebreo o griego. Así 
podrá estar seguro de lo que significan las palabras.

Participe en los diálogos, si ha leído y ha contestado a las preguntas, se sentirá 
más cómodo compartiendo con otros. El líder no está para dar una charla, sino para 
animar a los demás a que compartan lo que han aprendido. Tenga sus respuestas a la 
mano para poder compartir. Mantenga el dialogo centrado en los principios presentados 
en el libro El Camino a Agape, en vez de centrarlos en lo que usted “Ha oído” o en lo que 
dicen o lo que usted “Ha leído” en otros sitios.

Sea sensible a los otros miembros del grupo. Escuche, cuando ellos hablan y 
anímelos. Esto hará que mas personas compartan.



No domine los diálogos. Participe, pero recuerde que los otros también deben 
tener su tiempo.

Si usted es un líder. En la guía del libro El Camino a Agape, hay respuestas, e 
ideas adicionales que le pueden ayudar. También al final de este libro puede encontrar 
“Las reglas para los lideres”.

Sobre todo, ore para que Dios le de la ayuda y la gracia para poder amarle a El 
como El lo desea, y sea un canal abierto por el cual El pueda canalizar su Amor hacia 
otros.

Escudriñe las Escrituras: (Juan 5:39) “Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
Mi.”

Capitulo 2: En llamas

Repaso
Para enseñarnos Su Amor, Dios a menudo tiene que lastimarnos, como dice Oseas 

6:1. Pero las Escrituras nos prometen que, a través de ese lastimarnos seremos sanados. 
Dios usa nuestras pruebas y tribulaciones no solo par llamarnos la atención, sino para 
impedirnos que sigamos nuestro propio camino. “El a propósito nos acorrala o nos pone 
en un aprieto para enseñarnos Su camino mejor”.

En el libro de texto, no aprendemos técnicas por las cuales podemos adquirir el 
Amor de Dios. Solo Dios es amor, y no podemos aprender a ser lo que solo Dios es, lo 
que si aprendemos sin embargo es, a como, entregarnos por completo a Dios, para que 
entonces El pueda amar Su Amor a través de nosotros. Esta es la manera excelente del 
Camino de Dios.

El Camino a Agape es: 1) Aprender lo que es el Amor de Dios y el darnos cuenta 
de que este es el mismo Amor incondicional que El tiene hacia nosotros. 2) Aprender a 
poner nuestras voluntades y nuestras vidas a un lado y entregárselas a El y Amarle a El; y 
3) Aprender que como nosotros le amamos, El nos dará el Amor y la habilidad de amar a 
otros como nos amamos a nosotros mismos.

En Lucas 10:28 Dios nos dice que si nosotros amamos de esta manera, tendremos 
la vida abundante que El nos promete.

Preguntas para el dialogo en grupo
1. ¿Cómo Cristianos cuál es nuestro propósito? (Romanos 8:29; Efesios 3:17-19; 

1ª  de Timoteo 1:5; Efesios 5:1-2; Juan 13:34-35; Primera de Juan 4:16-17) 
¿Como debemos cumplir sus propósitos? (Mateo 22:37-40; Marcos 8:35, 
Primera de Juan 3:16; 4:12)



2.  Observando estos versículos en el libro de Lucas 14:25-35 identifique las 
acciones especificas y las actitudes que el Señor requiere, para que cada 
persona que quiere ser su discípulo. 

3. ¿Cómo describiría usted “vida en abundancia” (Juan 10:10)
4. ¿Por qué piensa usted que Dios permite las pruebas en su vida? 

(Deuteronomio 30:19-20, 20;13:3-4; Salmo 119:67; Juan 15:2)
5. Segunda de Corintios 4:10 habla sobre “llevar en nosotros la muerte de Jesús” 

explique ¿a que se refiere cuando habla de la vida de Jesús?
6. Repase detalladamente los tres pasos de El Camino a Agape. (Mateo 

22:37-40;Juan 12:24-25; 2ª  de Corintios 4:10-12; Mateo 16:24)
7. Primera de Juan 3:14 nos dice que si no amamos con el Amor de Dios, 

estamos muriendo ¿Qué significa esto para usted?

Preguntas personales
1. ¿Esta usted o ha experimentado usted alguna situación o problema similar a 

los que se comparten en éste capítulo? Si es así, ¿Qué situación?

2. LEA Marcos 10:17-22 ¿Porque piensa usted que el joven rico no pudo vender 
todo lo que poseía? ¿Puede usted nombrar algo que seria difícil para usted 
entregarle a Dios ahora?

3. Resuma ¿Por qué es tan importante pasar tiempo a solas con el Señor cada día 
para que pueda usted vivir El Camino a Agape?

4. ¿Cómo describiría usted el tiempo que paso a solas con el Señor en esta 
semana? Haga una lista de las cosas que parece que interfieren con este tiempo.

5. Primera de Juan 4:17 dice “Como El es, así somos nosotros en este mundo” 
comparta lo que significa esto para usted.

Continúe en la casa
1. En tarjetas escriba cualquier versículo que le ha ayudado particularmente en 

este capítulo. Uselas para que pueda aplicar estos principios. Memoricemos, 
llevelas con usted o colóquelas en lugares donde pueda verlas para que le 
ayudan a recordar.

2. En esta semana, hable con Dios acerca de cómo desea mejorar la calidad de su 
tiempo a solas con El. Aparte un tiempo para estar a solas con El. Escuche 
cintas de adoración y cante también canciones de alabanza en su tiempo de 
adoración. Escriba alguna de sus oraciones para que le ayuden a ser 
constistente en su tiempo de leer la Biblia, diariamente use una guía de 
lectura. Tenga a alguien que le ayude a ver si está teniendo estos tiempos a 
solas con el Señor. 



3. Pidale a Dios que le revele las áreas de su vida que usted todavía no esta 
dispuesto/a a entregarle o rendirle a El. (puede que usted ni siquiera sepa o 
reconozca estas áreas.)

4. Comience un diario. Escriba en el todas las experiencias que Dios ha permitido 
en su vida en esta semana, que usted tiene que resolver, situaciones que usted no 
ha resuelto apropiadamente, o actitudes que usted ha tenido que no eran de Dios. 
Escriba sus propios pensamientos y emociones sobre la situación. Confiese 
cualquier otro pensamiento o emoción que no ha sido hecha por fe y Arrepientase 
de ellas……escoja el no seguir tomando esas decisiones /.Entréguele a Dios sus  
pensamientos negativos y emociones, y luego lea Su Palabra. Pidale que 
reemplace esos pensamientos negativos con Su Verdad.

MEMORICE:
Juan 12:24-25
2ª  de Corintios 4:10-12
Mateo 16:24

Capitulo 3: La Manera en que Dios ama

Repaso
En Primera de Corintios 13:4-8 se encuentra la definición del Amor de Dios “El 

amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se 
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.”

¿Ha intentado usted amar así de esta manera? Yo lo hice durante 20 años de mi 
caminar cristiano, yo pensaba para mi misma, “Yo soy cristiana, yo tengo el Amor Agape 
de Dios en mi corazón, todo lo que necesito hacer es usarlo” ¡Pero de alguna manera no 
parecía funcionar!

La verdad es que ninguno de nosotros podemos amar como se explica en 1ª de 
Corintios 13. Solo Dios es Amor, solo El puede amar perfectamente como dice primera 
de Corintios 13 (1ª de Juan 4:8) Nuestra única responsabilidad es el escoger ser un vaso, 
o un canal limpio para que Dios, quien es Amor, pueda amar su Amor a través de 
nosotros.

Jesucristo fue el canal o el vaso abierto para que El Amor de Dios llegara a 
nosotros. El murió para que el Amor de Dios pudiese llegar a nosotros. Esto es 
exactamente lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que hagamos, que estemos 



dispuestos a rendir y a entregarle nuestras vidas a su Amor Agape (que ya esta en 
nuestros corazones, si hemos nacido de nuevo) para que este pueda ser derramado por 
medio de nosotros hacia otros. 

“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.” (Juan 12:24-25)

Preguntas para el dialogo en grupo
1. Defina en sus propias palabras que es el Amor de Dios. Describa otras 

cualidades del Amor de Dios que se encuentran en los siguientes 
pasajes: 1ª   de Corintios 13:1-8, 1ª de Juan 4:7-8, 16b; Galatas 5:22-24.

2. Escriba otras cuatro características del Amor de Dios que son 
nombradas en el capítulo número 3 (Lucas 6:27-37, 2ª de Corintios 
3:17; 1ª de Corintios 13:4-8) Comente estos pasajes

3. ¿Podemos nosotros con nuestro poder producir esta clase de Amor? 
¿Por qué si, o porque no? (Romanos  7:18; 1ª  de Juan 4:16; Juan 15:5; 
1ª  de Corintios 13:8)

4. Explique las diferencias entre amar con El Amor de Dios y amar con el 
amor humano natural, ( 1ª  de Corintios 13:1-8; Lucas 6:27-37; Galatas 
5:22-24)

5. Describa que es lo único que se requiere para tener el Amor de Dios 
(Juan 3:3-5; 17:26; Romanos 5:5)

6. Defina usted que otros pasos se requieren de nosotros, para que amemos 
a otros con el Amor de Dios. ( 1ª  de Juan 3:16; Mateo 16:24; 2ª  de 
Corintios 4:10-11)

7. 1ª de Corintios 13:8 dice que el Amor de Dios nunca cesa, ¿Que 
significa esto para usted? (Jeremías 31:3; Salmo 89:33; 103:17)

8. Haga un resumen de los cuatro atributos del Amor de Dios, que lo hace 
que sea distinto de cualquier clase de amor humano. (compare  las notas 
suplementarias que se encuentran en el libro de texto) Describa cada 
atributo (Efesios 1:4-5; Juan 15:16; Jeremías 31:3; Isaías 63:9; Oseas 
2:19-20; Deuteronomio 7:9)

9. ¿Cuáles son los dos lados del Amor de Dios? (en Hebreo se le llama , 
Chessed) (Salmo 103:4; Job 37:13; Romanos 11:22)



10. Explique cual es la diferencia entre “dar un paso en el Amor de Dios” o 
“confrontar” a alguien a su manera. ¿puede dar un ejemplo?

11. Antes de poder “dar un paso en el Amor de Dios, ¿Cuáles son algunas 
de las cosas importantes que  nosotros debemos recordar hacer ¿ (Mateo 
16:24)

12. El Amor de Dios a menudo hace que la persona que está siendo amada 
responda ¿Cuáles son algunas de las respuestas que usted ha notado?
(Efesios 5:13; Romanos 2:4b; Jeremías 31:3b)

Preguntas personales
1. en este punto ¿esta usted dispuesto/a, a poner a un lado cada faceta de su vida 

para que Dios pueda amar a otros a través de usted? Si no es así ¿ cuales son 
las áreas en las que usted esta teniendo problemas? (1ª  de Juan 4:7-8,12,20)

2. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos negativos o emociones que tienden a 
bloquear o prevenir que el Amor de Dios fluya a través de usted? ¿Qué 
determina el que estas cosas se conviertan o no se conviertan en pecado en su 
vida?

3. ¿Puede usted dar un ejemplo o una situación en la cual usted necesita “dar un 
paso en el Amor de Dios” pero está teniendo dificultades?

4. ¿Piense en una situación en la cual usted pudo amar con el amor de Dios, sin 
importar cuales eran sus sentimientos, sus circunstancias o otras respuestas? 
Descríbalo,

5. ¿Hay un área en su vida en la cual usted puede aplicar ésta enseñanza?

Continúe en la casa
1. Escriba en tarjetas todos los versículos que le han sido de más ayuda en este 

capítulo y uselas para que le ayuden a aplicar estos principios.

2. Lea de nuevo las Escrituras Agape en la sección de Notas Suplementarias en la 
parte de atrás del libro de texto El camino a Agape. Escriba en tarjetas de 3x5 los 
versículos que le hayan ayudado más y memorícelas.

3. En esta semana pase tiempo encomendando a Dios de nuevo cada área de su vida.



4. En esta semana, ore y Pidale a Dios que le enseñe los pensamientos negativos y 
sentimientos que se centran en usted, en su yo. Apunte en su diario lo que Dios le 
muestre. Escoja el rendir esos pensamientos a Dios, confiese que los ha tenido 
“retenido”. Entrégueselos a Dios y reemplácelos con algunos de sus versículos 
favoritos.

5. Pidale a Dios que lo llene de Su Amor y que permita que ese amor sea lo que 
motive las decisiones que tiene que hacer cada día.

LEA: MEMORICE:

1ª de Corintios 13 1ª de Juan 3:16
1ª de Juan 4 Galatas 5:22-24
Oseas 1-3 Juan 17:26

Capitulo 4: ¿Por qué es el amor de Dios tan 
importante?

Resumen
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor Agape, vengo a ser 

como metal que resuena o cimbalo que retine. Y si tuvieses profecía, y entendiese todos 
los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor Agape, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de 
comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor Agape, de 
nada me sirve (1ª de corintios 13:1-3)

La razón por la cual el Amor de Dios es tan importante, y la razón por la cual se 
nos manda que lo busquemos con todo nuestro ser, es porque Dios es Agape, y teniendo 
Agape (Dios) en nuestras vidas es el propósito y el significado del ser llamado cristiano. 
La Biblia lo llama “el mandamiento final” o la meta (1ª de Timoteo 1:5)

La razón por la cual fuimos creados en primer lugar es por Amor. Y si no 
aprendemos a amar y a ser amados en la manera que Dios lo quiere, verdaderamente 
habremos malgastado nuestras vidas.

El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. (1ª De Juan 4:8) 

Preguntas para el dialogo en grupo

1. Con sus propias palabras haga un resumen de las razones por las cuales



es tan importante el Amor de Dios (1ª  de Juan 4:7-8; 1ª  de Corintios 13:2; 1ª  de 
Timoteo 1:5; Juan 13:34-35; Colosenses 3:14)

2. ¿Por qué cree usted que el tener y el pasar a otros el Amor de Dios debería ser 
el principio central  de nuestras vidas? (1ª  de Corintios 13:1-3; Galatas 5:14; 
1ª  de Juan 3:14)

3. Galatas 5:14 nos dice que el Amor de Dios es el “cumplimiento de la ley” 
(Galatas 5:14) ¿Qué significa esto para usted?

4. La Biblia dice que teniendo el Amor de Dios es la única manera en que otros 
podrán saber que somos cristianos. (Juan 13:35) ¿porque piensa usted que esto 
es así? ¿No enseñan todos los cristianos que tienen el Amor de Dios en ellos?

5. Juan 15 nos dice que teniendo el Amor de Dios es la prueba de que abundamos 
en El. ¿Como funciona esto?

6. Explique que significa 1ª de Pedro 4:8 cuando dice que el Amor de Dios “cubre 
multitud de pecados”

Preguntas personales

1. ¿Hay un área en su vida ahora mismo en la cual usted puede aplicar esta 
enseñanza?

2. ¿Esta usted o ha usted experimentado alguna situación o problemas similares 
a estos que estamos enseñando? Si así ha sido, explíquelo.

3. ¿Ocupa el Amor de Dios el primer lugar en su vida, ahora mismo? (1ª de 
Pedro 4:8) si no es así ¿Por qué no?

4.  ¿Pueden otras personas decir que usted es cristiano por el Amor que usted les 
muestra? (1ª de Juan 4:8, 12,20) ¿puede decirlo su marido, esposa, sus hijos, o 
su familia?



5. Efesios 3:19 nos dice que debemos ser “llenados de toda la plenitud de Dios” 
¿ha experimentado usted esto? Comparta sus ejemplos.

Continúe en casa
1. Escriba en tarjetas los versículos que le hayan impresionado más, uselos como 
ayuda para poder aplicar a su vida estos principios. Memoricemos en esta semana.

2. En esta semana Pidale a Dios que le enseñe personalmente porque es tan 
importante tener Su Amor y el pasarlo a otros. En su diario, escriba las cosas que 
Dios le muestre. Este preparado/a para compartir estas cosas.

LEA; MEMORICE;

1ª de Juan 4` 1ª de Pedro 4:8

1ª de Corintios 13:1-3 1ª de Juan 4:7-8, 12, 16,17

Juan 15 1ª de Timoteo 1:5

Efesios 3 Juan 13:34-35

Juan 15 y Juan 17

Capitulo 5: El Amor de Dios es lo opuesto al Amor 
natural

Repaso
El Amor Agape de Dios es completamente lo opuesto al amor humano. El amor 

humano es un amor que se centra en sí mismo y se basa en nuestro propio entendimiento, 
nuestras propias circunstancias y la respuesta que recibimos de otros. Todo el mundo 
tiene amor humano; nacemos con el. Sin embargo no todo el mundo tiene el Amor de 
Dios. El Amor de Dios es un regalo que recibimos cuando le pedimos a Jesucristo que 
venga a vivir en nuestras vidas para ser nuestro salvador.

Agape es el “supernatural” Amor de Dios y es la única base sólida sobre la cual 
podemos edificar una relación, solo sobre esta fundación se puede basar todo el amor, 
edificar sobre el y permitir que crezca.

Una de las razones por las cuales se están rompiendo tantas relaciones es porque 
no hay Amor de Dios. El Amor de Dios no esta ahí, porque las personas en estas 
relaciones no son creyentes, o lo son, pero han apagado el Amor de Dios en sus 



corazones, con amargura, resentimiento, no perdonando a otros y no están entregándoles 
estas cosas a Dios.

“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Mateo 
24:12)

Nuestra responsabilidad como cristianos es simplemente el aprender a ser esos 
canales abiertos y esos vasos limpios para que el Amor de Dios que está en nuestro 
corazón –si somos cristianos- pueda fácilmente y con libertar fluir en nuestras vidas.

Preguntas para los diálogos en grupo

1. Describa en que es diferente el Amor de Dios del amor humano.(1ª  de Juan 4:8, 
1ª  de Corintios 13:4-8;Galatas 5:22-24;Romanos 7;18)

2. Con brevedad defina las tres clases de amor humano”storge, phileo y eros”. De 
un ejemplo de cada una.

3. Nombre cuatro características adicionales del amor humano descrito en este 
capitulo.

4. Explique porque cuando se habla  del amor humano a menudo se dice de el que 
es  un “amor que necesita”

5. ¿Qué determina si el amor humano es bueno o malo? (1ª  de Corintios 3:11)

6. Resuma porque es tan importante el saber la diferencia entre el Amor de Dios y 
el amor humano (Mateo 24:12; Isaías 59:2; 1ª  de Corintios 13:1-3; Cantar de 
los cantares 8:7)

7. ¿Porqué esta “volviéndose frío”en estos tiempos el Amor Agape (Mateo 24:12) 

8. ¿Qué deberíamos hacer cuando nos damos cuenta de que no estamos 
funcionando con el Amor de Dios?



Preguntas personales
1. ¿Ha o está usted experimentando alguna situación o problemas 
similares a los que se mencionan en este capitulo? Si es así, descríbalos.

2. Describa ¿Cuál es la clase de amor en la que usted actúa normalmente? 
Sea honesto/a.

3. Amor phileo es el resultado de ------------------ -----------------, sin 
embargo con Agape, el----------------------viene primero y luego 
------------------ sigue, 1ª de Juan 15:13-15)

4. Explique Si su amor por Dios y por otros ha estado basado en como se 
ha estado sintiendo usted, en sus circunstancias, o en como otras personas 
se comportan con usted.

5. Usando 1ª de Corintios 12:31 y 1ª de Corintios 13:1-4,13, explique ¿Por 
qué es importante amar a la manera de Dios?

6. ¿Hay algún área en su vida ahora mismo en la cual usted puede aplicar 
esta enseñanza? Si es así ¿Dónde?

Continúe en casa:
1. Escriba en tarjetas todos los versículos que le han sido de más ayuda 

en este capítulo y uselas para que le ayuden a aplicar estos principios.

2. Pidale a Dios que le muestre cuando usted se basa en sus propias 
habilidades para amar con el (amor humano) en vez de depender en El 
de su amor. Reconozca estos momentos y trate con sus sentimientos y 
emociones en la manera correcta.

3. Esta semana, anote en su diario las diferentes clases de amor humano 
que experimenta usted.

LEA: MEMORICE:
1ª  de Corintios 13 Romanos 7:18
Romanos 5 Isaías 59:2
Mateo 24 1ª  de Juan 4:8



1ª  de Juan 4

Capitulo 6: Identidad verdadera y Seguridad

Resumen

Nuestra necesidad de ser amado solo puede ser cubierta sabiendo-sin ninguna 
duda que Dios nos ama con amor sin condiciones. Debemos saber que Su Amor 
nunca nos dejará o desamparará (Hebreos 13:5), no importa lo que hagamos o no 
hagamos. Es importante que sepamos que El nos ama como somos, no solo que lo 
sepamos en nuestras mentes, sino en nuestras vidas diarias.

No importa cuales sean nuestras circunstancias, nosotros necesitamos 
vivir en la seguridad del Amor de Dios, con esto podemos hacer todo, sin Su 
Amor, no somos nada. El Amor de Dios es la única base y fundación sobre la cual 
podemos edificar nuestras vidas.

Conociendo el Amor de Dios es la única cosa que nos dará identidad y 
nuestra seguridad en esta vida. Amor e identidad se consideran a menudo 
sinónimos.

Nuestra seguridad e identidad no vienen del amor con condiciones de 
otros, no viene por nuestros logros, o por nuestras circunstancias, sino solo por 
conocer que Dios nos ama incondicionalmente y personalmente.

Necesitamos escuchar y saber Isaías 43:3-4 una y otra vez. “Yo te ame; a 
mis ojos (tu eres) de gran estima…… y yo te amo [ te he amado]”.

Preguntas para el dialogo en grupo

1. El hombre tiene básicamente dos necesidades, defínalas y explique como pueden 
ser realizadas (1ª de Corintios 13:2c, Jeremías 31:3; 1ª de Juan 3:14; 4:12).

2. Considere si estas dos necesidades pueden ser permanentemente cumplidas por 
otros, o por cosas o por logros (Filipenses 4:19, 1ª de Corintios 3:11, Salmo 
73:25) Comparta sus pensamientos.

3. Si el Amor de Dios se ha convertido en nuestra identidad y seguridad completa, 
¿Qué pasa cuando tropezamos y caemos? ¿Que nos pasa, si Su Amor no es 
nuestra completa seguridad?



4. Cuando pecamos y hacemos algo que causa que el Espíritu de Dios se apague en 
nosotros ¿Qué pasa con el Amor de Dios en nuestros corazones? (Mateo 24:12; 
Efesios 4:30ª, 1ª  de Juan 1:9)

Preguntas personales

1. Nuestra necesidad de ser amados nos trae…………………………….. y 
nuestra ……………….. (Isaías 49:16; 54:10; Hebreos 13:5) Nuestra 
necesidad de amar nos trae nuestro………………………….. y 
nuestro………….. (1ª de Timoteo 1:5; Filipenses 1:21. 1ª de Juan 4:12) De 
ejemplos personales de cada uno.

2. ¿En que depende usted para lograr su propia identidad y seguridad? De 
ejemplos. ¿Qué pasa cuando las cosas cambian o le abandonan?

3. Resuma en que confía usted para que cumpla sus necesidades, su significado y 
propósito ¿Le desaniman estas cosas?

4. Usando 1ª de Corintios 12:31 con 1ª de Corintios 13:14, 13 explique ¿Por qué 
tenemos la necesidad de ser amados?

5. LEA Juan 14:15-21, 23 y Juan 15:1-10. Brevemente describa ¿Por qué 
necesitamos amar. (Galatas 5;14)

6. ¿Hay un área en su vida ahora mismo, donde usted puede aplicar esta 
enseñanza? Si es así ¿Qué área?

Continué en casa

1. Escriba en tarjetas todos los versículos que le han sido de más ayuda en este 
capítulo y uselas para que le ayuden a aplicar estos principios.

2. Cada día, en esta semana, aparte un tiempo para pasarlo con el Señor. Escoja 
entregarle a El todas sus expectativas, sus deseos y sus emociones y 
necesidades. Pidale a El que supla todas sus necesidades y entréguele su vida. 
Una vez que usted es en un vaso limpio, Pidale a El que le ayude a poner los 
intereses de otros (su esposa, su marido, su familia ect) antes de los suyos.



3. Escriba en tarjetas de 3x5 los versículos de Quien soy yo en Cristo de las notas 
suplementarias que se encuentran en la parte de atrás del libro de texto. Escoja 
las que le ayudan más particularmente y memorícelas

LEA: MEMORICE:
Isaías 43 Juan 15:16
Filipenses 1 Efesios 1:4
Salmo 18 Galatas 2:20

Colosenses 1:21 
Filipenses 1:21

Capitulo 7: Sabiendo que Dios nos ama

Repaso

Antes de que podamos avanzar más en el Camino al Amor de Dios, 
necesitamos saber sin ninguna duda que somos amados por el Padre; que el ha 
entregado su vida expresamente para darnos Su Amor a través de Jesucristo, y que 
El nos ha llamado y escogido para ser sus vasos y canales de Amor.

1ª de Juan 3:16 declara: “Por esto nosotros conocemos [tenemos la 
experiencia viva] de que El nos ama, porque El puso Su Vida por nosotros”.
Si sabemos estas cosas, entonces tendremos la confianza de entregarle a El 
nuestras vidas y voluntades y amarlo como El nos ama.

Muchos de nosotros no nos damos cuenta de que cuando no le entregamos 
a El nuestras vidas, y nos agarramos a nuestros resentimientos, orgullo, amargura, 
dudas , miedos; odios, el no perdonar a los demás; inseguridades, sentir lastima de 
nosotros mismos, preocuparnos, ansiedades e irritabilidades, apagamos el Amor 
de Dios en nuestros corazones. Estas emociones negativas no solo estorban 
nuestra habilidad de amar a otros, sino que también, impiden que el Amor de Dios 
pueda fluir en nuestras vidas propias y nos pueda mostrar cuanto nos ama El 
personalmente. El experimentar el Amor de Dios en nuestras vidas es lo único que 
nos ayudará a conocerlo a El íntimamente. El experimentar Su Amor en nuestras 
vidas es también, la única cosa que nos dará, la esperanza consistente para la 
esperanza futura que nos lleva a la fe y a la habilidad de confiar en Dios para 
todo, en todo momento, incluso cuando no podemos comprender hacia donde nos 
está conduciendo.

Preguntas para el dialogo en grupo

1. Comparta porque el saber que Dios le ama es el primer paso en el vivir el Camino 
del Amor Agape. ((1ª  de Corintios 3:11; 1ª Juan 4:19; Hebreos 13:5, 2ª de 
Timoteo 1:12b)



2. Describa de varias maneras ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? (Jeremías 31:3; 
1ª Juan 4:10,Juan 3:16; Romanos 5:5; 8:16;Juan 10:10)

3. ¿Cómo nos comunica Dios su amor por nosotros? (Salmo 119:159-160; 1ª de Juan 
3:16; Isaías 43:1-4) De ejemplos.

4. Sabiendo que Dios nos ama nos da esperanza para el futuro ¿Por qué? (Jeremías 
29:11; 1ª Juan 3:2; Hebreos 6:19)

Preguntas personales 

1. ¿Esta usted experimentando una relación con Dios, intima, diaria y personal? 
(Efesios 3:17-19; Salmo 86:5-7; 27:5,13) Si no es así, Pidale a Dios que le 
muestre, que es lo que está bloqueando o impidiendo el que usted pueda conocer 
y experimentar Su Amor (asegurese de anotar las cosas que El le muestre en esta 
semana).

2. ¿Está usted notando algunos pensamientos negativos y emociones negativos que 
le estén impidiendo que experimente el Amor de Dios?

3. Resuma por qué es de tanta importancia entregar esos pensamientos negativos a 
Dios. (Isaías 59:2; Mateo 16:24-25; 2ª Corintios 4:10-11; Filipenses 1:20-21) 
¿Cómo le ayuda el conocer que Dios le ama a poder poner estas cosas  a un lado? 
(Salmo 37:23-24)

4. ¿Con cuáles de los puntos clave que se exponen en este capitulo, esta usted 
teniendo problemas, o dificultades?

5. Si supiésemos realmente cuanto nos ama Dios, nunca ------------------ lo que Dios 
permite en nuestras vidas (Isaías 43:1-4; Mateo 10:29-31; 2ª Timoteo 1:7)) ¿Hay 
algunas situaciones ahora mismo en su vida que le están causando que tenga 
miedo? ¿Cómo le ayuda en esta situación el saber que Dios le ama 
personalmente?

6. ¿Hay algún área en su vida ahora mismo donde puede aplicar ahora mismo estas 
enseñanzas?

Continué en casa:

1. Escriba en tarjetas todos los versículos que le han sido de más ayuda en este 
capítulo y uselas para que le ayuden a aplicar estos principios



2. .En esta semana próxima, Pidale a Dios, que le ayude a experimentar Su Amor de 
una nueva manera que usted no ha experimentado anteriormente. Asegurese de 
que su corazón y su vida están limpios.

3. Escriba en tarjetas de 3x5; los versículos de sabiendo que Dios me ama de las 
notas suplementarias que se encuentran al final del libro de texto. Y escriba su 
nombre delante de cada versículo, cuando lea los versículos en voz alta, escoja creer 
lo que Dios le esta diciendo personalmente.

LEA: MEMORICE:
1ª Juan 3 1ª Juan 4:10
Juan 14 y 15 Isaías 43 1b-2,5
Salmo 18 Hebreos 13-5
Isaías 43 Juan 17:36
Efesios 3:14-21 Jeremías 29:11

Capítulo 8: ¿Qué significa amar a Dios?

Repaso

¿Qué significa exactamente amar a Dios? La Palabra de Dios nos dice muy 
claramente que amar a Dios es guardar sus mandamientos. No debemos preocuparnos 
acerca de cual de ellos específicamente porque todos ellos se suman en uno: “Amaras 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es 
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amaras a tu prójimo 
como a ti mismo.”(Mateo 22:36-40)

Cuando caminamos en obediencia en estos dos mandamientos, estamos 
amando a Dios como El lo desea. Estos dos mandamientos son inseparables y deben 
ir en el orden en que fueron establecidos. Dicho de otra manera, no podemos amar a 
otros como nos amamos a nosotros mismos, hasta que hayamos amado primero a 
Dios con nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Primero debemos aprender a 
amar a Dios, convertirnos en un vaso limpio para que Dios, entonces pueda amar a 
otros a través de nosotros.

El verbo que se usa para estos dos mandamientos es “agapao” El agapao a 
Dios significa el tratar continuamente de obedecerle, confiar, y seguir su voluntad y 
no la nuestra. En otras palabras, estamos continuamente poniendo a un lado nuestros 
pensamientos, emociones, y deseos que son contrarios a los suyos y escogemos 
adorarle a El.

Amar a Dios, es el no considerarnos a nosotros mismos o nuestra voluntad,  
hasta el punto de que podemos decir, “Que no hay un deseo de mi mismo en mi” “mi 



yo” sino solo Dios. Este es el momento donde llegaremos a comprender que Jesús no 
solo esta en nuestras vidas. El es nuestra vida.

Preguntas para el dialogo en grupo:

1. Defina la palabra griega agapao (amar) (Juan 12:24, Efesios 5:2b, Lucas 9:23) 
¿en que es diferente el amor agapao del amor storge y phileo?

2. Describa las diferencias que existen entre el verbo agapao y el nombre Agape, 
que estudiamos en el capítulo tres 1ª Juan 4:8b)

3. Dios nos manda que le amemos con todo nuestro corazón, voluntad y alma, 
resuma ¿Qué significa esto para usted? (Mateo 16:24; 2ª Corintios 4:10-11; Juan 
12:24-25;Filipenses 1:21)

4. ¿Por qué o porque no, depende nuestra habilidad de amar a Dios de nuestros 
pensamientos, circunstancias, o las repuestas que nos den otros? Ponga un 
ejemplo.

5. ¿Podemos agapao cosas malas? De ejemplos contemporáneos (Mateo 22:37-39, 
Juan 3:19; 12:43; Lucas 6:32)

6. El Amor de Dios quiere decir perder nuestro yo. (Juan 12:24-25) ¿Qué significa 
específicamente en este contexto “nuestro yo”.

7. Resuma los tres pasos de amar a Dios (Mateo 4:1-10; Filipenses 2:8; Lucas 22:42; 
Lucas 14:26-27; 2ª  Corintios 4:11; Lucas 5:11; Romanos 12:1)

8. Explique ¿Qué significa ser uno con Dios? (1ª Juan 4:17; Filipenses 1:21; Galatas 
2:20) ¿Cómo ocurre esto?

9. No podemos servir solo a Dios con nuestras palabras. ¿Qué debemos poner al 
mismo tiempo con nuestras palabras? (2ª Corintios 8:11; 2ª Timoteo 3:5) De 
ejemplos.

10. Defina verdad (Juan 6:63; Mateo 3:16-17.) ¿Por qué e s Jesús llamado La 
Verdad? (Juan 1:14; 14:6; Jeremías 1:12; Ezequiel 12:25)

Preguntas Personales



1. Describa algunas de las cosas que usted agapao en su vida, sea específico.

2. LEA: Mateo 16:24. Escriba este versículo y memorícelo. ¿Cuáles son los tres 
pasos para amar a Dios mencionados aquí?

3. ¿Qué debemos hacer antes de que el Amor de Dios se pueda manifestar a través 
de nosotros? (Juan 12:24; 15:3-4; Lucas 14:26; Efesios 5:2; 1ª  Juan 3:16)

4. En su vida ¿Cuáles son algunos de los pensamientos negativos, emociones 
negativas y deseos negativos que le cuesta mas trabajo negar o prohibir en su 
vida? ¿Qué pasa cuando se rinde a ellos y se entrega?. Explíquelo

5. ¿Hay áreas en su vida ahora mismo, donde usted esta teniendo dificultades 
creyendo y confiando en Dios, a causa de sus propios sentimientos, la situación en 
que usted se encuentra y la manera en que otras personas le responden? 
Explíquelo.

 
6. ¿Ama usted (agapao) a Dios tanto, que esta usted dispuesto/a a morir a sus 

propios sentimientos doloridos, sus miedos sus dudas, ect. Para que Su Vida 
pueda fluir en usted? (Juan 21:15-17; Mateo 10:37-39; Lucas 14:26-27) ¿Si o No?

Describa como se siente.

7. ¿Hay en este capitulo algunos puntos principales con los cuales tiene dificultad?

8.¿Hay algunas áreas en su vida, donde puede aplicar estas enseñanzas?.

Continué en casa:
1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 

capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricemos .

2 .En la próxima semana. Pidale a Dios que le muestre las áreas donde usted no esta 
amándole a El. En su diario escriba lo que El le muestre. Ruéguele a El que le ayude 
la próxima vez que estas áreas salgan, para que usted  pueda escoger obedecerle a El, 
confiar en El, y seguirlo a El, en vez de caer otra vez en su “vieja manera “ de hacer 
las cosas.

3. La realidad de negarnos a nosotros mismos es difícil y dolorosa. Es imposible el 
poder llevarlo a cabo, si no tenemos a Cristo trabajando en nosotros. Nuestra 
responsabilidad es sola la de estar dispuestos- dispuestos a continuar entregando 
nuestro yo a Cristo y permitir que El haga su trabajo a través de nosotros. Pidale a 
Dios que le revele continuamente su estar dispuesto (o no estar dispuesto) a “morir a 
su Yo”. Anote en su diario lo que El le muestre.



4. Reconozca en esta semana algunos de los “resultados” de amar a Dios (Galatas 
5:22-23; Efesios 3:16-17; Romanos 8:28; Juan 13:35)Ruéguele a Dios que le muestre 
otras maneras en que usted puede agapao a su marido, su mujer, a sus hijos, su 
familia, sus amigos, las personas con las que usted trabaja y sus vecinos.

LEA: MEMORICE:
Oseas 1-3 Juan 12:24-26
Juan 14 Juan 14:21,23
1ª Juan 4 Filipenses 2:7-8
Filipenses 2:5-11 Lucas 22:42

Galatas 2:20
Mateo 10:3

Capítulo 9: Las tres tentaciones de Satanás

Repaso

Satanás intenta de todas las maneras posibles apartarnos para que no 
amemos a Dios, para que no nos entreguemos a El completamente, no le 
pongamos a El primero en nuestras vidas. Si Satanás consigue esto, el evita el 
Amor de Dios, no solo evita que nosotros experimentemos su amor en nuestras 
vidas, sino que también evita que podamos pasarlo a otros. Esa es la meta de 
Satanás.

Satanás va detrás de nuestra fe. Si el consigue plantar una semilla de duda 
y de no creer en nosotros hacia Dios, el ha ganado----porque se requiere 
constantemente fe para poder amar a Dios. 

Satanás hará todo lo posible para que no obedezcamos a Dios, para que no 
le creamos y no le sigamos, para que no pongamos nuestras vidas a un lado y se 
las entreguemos a El en cada momento. Debemos recordar siempre que “Mayor 
es el [refiriéndose a Jesús] que esta en vosotros que el que esta en el mundo” 
[refiriéndose a Satanás] (1ª Juan 4:4)

Jesús nos dio un ejemplo victorioso para que lo sigamos. La Biblia nos 
dice que El fue tentado en todas las áreas que nosotros somos tentados (Hebreos 
2:18). En Mateo 4:1-10 Jesús nos da la manera en que debemos rebatir todas las 
acusaciones de Satanás y El nos dice exactamente como debemos de Amar a Dios

Dios tiene todo el Amor que nosotros necesitamos. El tiene toda la 
Sabiduría que nosotros necesitamos. Y El tiene todo el Poder que nosotros 
necesitamos. Nosotros solamente debemos estar dispuestos ha tomar esas 
decisiones de fe------ esas que Jesús ha puesto ahí para que nosotros las sigamos y 
Dios hará lo demás. 



‘Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya 
resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 
aman” (Santiago 1:12)

Preguntas para el dialogo en grupo

1. ¿Por qué trata Satanás de evitar que experimentemos una “vida 
abundante” (Efesios 3:19; Romanos 8:2-6)

2. Satanás no quiere que amemos a Dios. Resuma las tres tentaciones con las 
que nos está tentando constantemente. 

3.¿Por qué permite Dios estas tentaciones en nuestras vidas? (Deuteronomio 
8:2; 30:19;13:3-4)

4.¿Cómo rechazó Jesús las tentaciones de Satanás? ¿Cómo lo ilustra Juan 
12:23-26 y 2ª Corintios 4:11-12?

5. Jesús resistió a Satanás y fue obediente en el poder de la Palabra de Dios. 
De acuerdo con Santiago 1:21-25 ¿Cómo debe de trabajar la Palabra de Dios 
en nuestras vidas?

Preguntas personales

1. LEA: Mateo 4:1-10. Escriba sobre las tres tentaciones de Satanás y tradúzcalas en 
sus propias palabras.

Mateo 4:1-4--------------------
Mateo 4:5-8--------------------
Mateo 4:8-10-------------------

2. Al observar usted su vida, ¿Puede ver algunos ejemplos de las tres tentaciones de 
Satanás?

3. En Mateo 4:1-10, escriba como refuto Jesús las tres tentaciones de Satanás. 
Memorícelas. (observe en Deuteronomio 8:17; 6:16; Éxodo 17:7 hay una 
explicación sobre la segunda tentación.

Continué en casa

1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 
capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricelas.

2. Escriba Santiago 1:12-15. Resuma lo que esta diciendo Santiago.



3. En esta semana, intente detectar cuando Satanás intente tentarlo/a. Apercíbase de 
ellas y en vez de seguirlas, escoja el amar a Dios.

LEA:
Santiago 1
Deuteronomio 8
Deuteronomio 30:15-20

Capitulo 10: Ustedes son el templo de Dios

Repaso

Dios es un Dios meticuloso de muchos detalles y un Dios preciso. Cuando 
El nos dice “ámame con todo tu corazón (Kardia) “El quiere decir algo muy 
específico. Cuando El dice “ámame con toda tu voluntad (Dianoya), El quiere 
decir algo distinto. Y cuando El dice “Ámame con toda tu alma (Psyche)”, “El 
quiere decir algo diferente completamente”. Así que para que podamos amar a 
Dios como El lo desea, debemos entender primero, lo que significa exactamente 
nuestro corazón, alma y voluntad. Entonces podremos entregarnos completamente 
a El y a sus mandatos.

A menudo Dios, en la Biblia usa analogías para ayudarnos a entender mas 
claramente lo que El esta diciendo. Una de estas se encuentra en 1ª Corintios 3:16 
y se puede aplicar muy bien en este contexto “¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?

Yo creo que Pablo aquí esta haciendo una analogía, al decir que nuestros 
cuerpos son el templo, el lugar donde mora el Espíritu Santo. El esta diciendo que 
hay una mística relación entre el templo físico de Dios en el Antiguo Testamento, 
y nuestros cuerpos que son ahora el Templo de Dios. Yo creo que el Espíritu 
Santo nos esta diciendo que el templo físico en el Antiguo Testamento, donde 
solía residir, es un modelo de un creyente en el Nuevo Testamento, donde Dios 
mora.

“Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (2ª 
Corintios 6:16).

Para que podamos entendernos a nosotros mejor, en el libro de El camino 
a Agape, nosotros hemos comparado nuestros cuerpos a la estructura del Templo 
de Salomón. Y al hacerlo así, hemos adquirido un mejor entendimiento de lo que 
es exactamente nuestro espíritu, nuestro corazón, y nuestra voluntad. Así 
podremos amar a Dios (agapao) en cada una de estas tres áreas en la manera en 
que El lo desea.



Preguntas para el dialogo en grupo ( escoja las preguntas  mas apropiadas)

1. ¿Cuál es el propósito en comparar el templo de Salomón, con nuestros cuerpos? 
¿El que vea usted un gráfico del Templo de Salomón, le ayuda a que usted pueda 
amar a Dios mas? (1ª Corintios 6:19-20; 3:16; 1ª Reyes 8:10-11) ¿Por qué usamos 
el Templo de Salomón como un modelo del creyente del Nuevo Testamento? ¿Por 
qué no usamos el modelo del templo de Herodes o Nehemias? (1ª Crónicas 
28:11-12,19-20)

2. ¿Piensa usted que nos es de ayuda el identificar nuestro corazón, alma y voluntad 
con el modelo del templo? (Oseas 12:10)

3. Comparta cuales  son las razones por las que usted cree que necesitamos 
desesperadamente nacer de nuevo (Romanos 1:21-25;3:11-12; Juan 3:3-5) 
¿Cuáles son algunas de las cosas que recibimos como resultado de nacer de 
nuevo? (Ezequiel 36:26; Juan 14:23; Colosenses 1:27)

4. ¿Cuál es el propósito de Dios de la nueva vida que El ha puesto en nuestros 
corazones? (Efesios 5:17-18; Juan 4:14; 7:38)

5. Defina El espíritu nuevo que recibimos al nacer de nuevo. (Juan 6:63; Job 33:4)

6. Describa El nuevo corazón que recibimos como resultado de nacer de nuevo 
(Ezequiel 36:25-27; 1ª Pedro 3:4; Romanos 5:5; Colosenses 1:27; 1ª Juan 
5:11-12) ¿Cómo era nuestro corazón antes deque hubiésemos nacido de nuevo? 
(Jeremías 17:9; Isaías 47:10d; Génesis 8:21d; Marcos 7:21)

7. ¿Cuál es la diferencia principal entre el antiguo corazón y el nuevo corazón? 
(Romanos 3:11-12; Colosenses 3:9-10; 2ª Corintios 5:17)

8. Considerando esto, ¿puede usted tener una vida verdadera y cambiada antes de 
que hayamos nacido de nuevo? ¿Por qué si o porque no? (Jeremías 17:9) ¿tiene 
usted algunos ejemplos personales?

9. Nuestra “nueva vida del corazón” es la vida supernatural de Dios. Describa usted 
lo que es esto (Romanos 5:5; Hebreos 8:10; Galatas 4:6) Si la única vida que 
existe ahora en nuestros corazones es la vida de Dios; ¿Qué parte de nosotros 
necesita estar transformándose constantemente? (Romanos 12:1-2; 1ª Corintios 
6:20; 2ª Corintios 4:16)

10. ¿Cómo nos ayuda el hecho de entender, nuestro nuevo corazón a tomar mejores 
decisiones?

11. Describa lo que es nuestra nueva fuerza de voluntad y porque es un área tan 
importante (Deuteronomio 30:19-10; Hebreos 8:10-11) ¿Cuáles son las dos partes 



de nuestra voluntad? (Filipenses 2:13) ¿Qué simbolizan los dos pilares de bronce 
en el porche? (Deuteronomio 30:19; Mateo 26:39; Filipenses 2:13)

12. describa nuestra alma. ¿Cuál es su función? (1ª Corintios 6:20; Efesios 5:17-18; 2ª 
Corintios 4:10) ¿Cuál es la diferencia entre la “vida del corazón” y la “vida del 
alma”? (Proverbios 4:23; Isaías 58:10-11)

13. Nuestras almas, son áreas neutrales que pueden ser llenadas con la vida de Dios o 
con la vida de nuestro yo. ¿Qué determina que clase de vida vamos a expresar? 
(Isaías 59:2; Santiago 1:21-22)

14. Si, como cristianos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios en nuestros 
corazones ¿De donde viene la vida “de nuestro yo” (Proverbios 5:22; Juan 8:34; 
Romanos 6:16)

15. Colosenses 3: 8-10 nos dice que debemos “despojarnos de nuestro yo” y 
“vestirnos del nuevo” ¿Qué significa esto exactamente? (Efesios 4:22-24; 
Romanos 6:11-13) Según las escrituras ¿Como se le llama a este proceso?

16. Cuando nacimos de nuevo; recibimos un espíritu nuevo, un corazón nuevo y una 
voluntad nueva. ¿Cuáles partes de nuestro cuerpo están todavía regenerándose, y 
en proceso de santificarse?

17. Describa lo que significa el “andar en la carne” (Galatas 5:17-21) ¿Qué significa 
el andar en el espíritu? (Galatas 5:22-25) Ponga ejemplos.

18. Defina “El poder del pecado” (Romanos 7:20-21,23) ¿Dónde mora el poder del 
pecado? (Romanos 7:23) ¿Cuál es su propósito? (Colosenses 3:10; Filipenses 
3:14; Romanos 8:29) ¿Quién es el autor del poder del pecado? (Isaías 14:12-15) 
¿Qué áreas permite Dios que el poder del pecado tenga acceso a ellas?

19. Puesto que nuestro viejo corazón (el hombre viejo) no existe mas (Romanos 6:6) 
y se ha roto el poder del pecado (Romanos 6:7-12,22) ¿Dónde se pelea ahora la 
batalla entre el poder de Dios  y el poder del pecado? (Romanos 7:21-25; 6:13)

20. De acuerdo con el modelo del templo. ¿Qué es nuestro cuerpo, y cual es su 
propósito? (Filipenses 1:20, 1ª Corintios 6:19-20)

Preguntas personales 

1. Por cada una de las partes del templo de Salomón, citadas aquí abajo, anote la 
parte correspondiente del cristiano nacido de nuevo.

Lugar Santísimo-----------------------                 Sala Interior----------------------------
Lugar Santo-----------------------------                Sala Exterior---------------------------



Porche-----------------------------------                 Cámaras ocultas-----------------------

2. ¿Le ayudan estas a poder comprenderse así mismo mejor? Explique porque.

3. Efesios 5:17-18 nos dice lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. 
Explique lo que es y como lo llevamos a cabo en nuestras vidas. (Mateo 22:37; 
Juan 12:24; Lucas 9:23)

4. ¿Cuándo tiende usted a tener un enfoque individual y un enfoque doble? Ponga 
ejemplos.

5. Si se ve usted en el gráfico número 6 nombre algunas de las cosas que usted 
sabe que bloquean el Amor de Dios en su corazón.

6. ¿Había intentado usted, antes de ser nacido de nuevo el “mejorarse a si 
mismo?, si fue así ¿Qué pasó?

7¿Ha experimentado usted personalmente alguna vez el Amor de Dios fluyendo a 
través de usted, para alcanzar a otra persona, sabiendo usted que usted no tenia 
ningún amor suyo propio hacia esa persona? Y ¿que sobre Su Sabiduría o Su 
Poder?

8.¿Hay en este capitulo algunos puntos claves con los cuales usted tiene problemas 
todavía o dificultades?

Continué en casa

1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 
capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memorícelas. 

2. Repase los gráficos de este capitulo cada día, hasta que le sean bastante 
familiares. Al final de la semana, en un trozo de papel, dibuje lo mejor que pueda 
el gráfico número 5 y 6. Y luego describa en sus propias palabras corazón, 
voluntad y alma. Escriba la diferencia entre ellas.

3. Haga un experimento. Busque incidentes en su vida esta semana donde 
experimente que se esta enfocando, y enseñando a Dios. También en esta semana, 
anote cuando usted se esta enfocando como lo muestra el gráfico número 6. 
Cuando usted reconozca esto, pare lo que esta haciendo, ore, identifique el 
problema, confiese, Arrepientase, entrégueselo a Dios, y lea Su Palabra. Este 
preparado/a para compartir los resultados de su experimento. 

MEMORICE:
Ezequiel 36:26
Filipenses 2:13



Romanos 6:6-7
Efesios 5:17-18
1ª Corintios 6:20 

Capitulo 11: Amando a Dios con todo su corazón

Repaso

La razón por la cual es importante que aprendamos a amar a Dios con todo 
nuestro corazón, es porque la vida de nuestro corazón es el centro de nuestro ser o 
la entidad de nuestra persona. Nuestro corazón es el lugar donde todos nuestros 
pensamientos se originan, es la fundación donde todas las otras cosas son 
construidas y de este dependen todas las actitudes.

Cuando aceptamos a Cristo, como nuestro Salvador, El viene a nuestros 
corazones trayendo Su Amor y Su Vida. Si nosotros tomamos las decisiones 
apropiadas, nuestros corazones permanecerán abiertos y continuaremos haciendo 
la voluntad de Dios desde nuestros corazones-amándole a El con todo nuestro 
corazón. Sin embargo cuando decimos “no” a lo que nos dice la voz de Dios, 
porque nuestros sentimientos están dolidos, enfadados, no hemos perdonado a 
alguien o tenemos resentimientos. El Espíritu de Dios en nuestros corazones se 
apaga y Su Amor no puede fluir. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una 
misma abertura agua dulce y amarga? (Santiago 3:11). Estas cosas no pueden ser 
(versículo 10)

En la Biblia, se menciona varias veces que nuestros corazones son como 
“fuentes de agua viva” que fluye en nosotros. Dios desea que Su fuente de agua 
viva en nuestros corazones pueda fluir libremente desde nosotros hacia todos los 
que estén en contacto con nosotros.

Así, que nosotros, no solo amamos a Dios con todos nuestro corazón 
cuando nacemos de nuevo-cuando nos convertimos en un corazón con El- sino 
que también amamos a Dios con todo nuestro corazón cada vez que permitimos 
que Su Vida motive o inicie en nuestros corazones todo lo que El escoja hacer.

Preguntas par el dialogo en grupo:

1. Describa como nos convertimos en un corazón con Dios. (1ª Juan 3:3-5: 
Ezequiel 11:19; Jeremías 32:39; 1ª Juan 5:12)

2. Amando a Dios con todo nuestro corazón, significa permitir que la vida de 
Dios en nuestros corazones sea la que motive todo lo que nosotros escojamos 
hacer. Explique lo que esto significa. (Efesios 6:6c; Romanos 6:17b; 2ª 
Corintios 5:14a ) Puede usted dar algunos ejemplos.



3. Describa nuestro corazón. Y explique ¿ porque es un área tan importante? 
(Mateo 7:24-25; Proverbios 4:23b; 14:30ª;Mateo 7:24-25) 

4. ¿Cuál es el propósito de la vida Supernatural de Dios en nuestros corazones? 
(Efesios 5:17-18; Juan 7:38; Juan 4:14), ¿Qué debe de ocurrir en nosotros, 
para que la vida de Dios se muestre en nosotros? (Romanos 6:11-13) ¿Qué 
pasa si escogemos no hacer esto? (Salmo 119:70ª; Hebreos 3:13; Mateo 
13:15) Ponga ejemplos.

5. Defina el pecado (Isaías 59:2; Romanos 14:23c; 1ª Juan 5:17ª)

6. Nombre algunos pecados comunes que a menudo no reconocemos ¿Qué pasa 
con el Amor de Dios cuando pecamos?

7. ¿Son todos los pensamientos negativos pecado? ¿Por qué si o porque no? 
¿Cuando se convierten en pecado?

8. Defina el orgullo. (Isaías 14:13-14; 47:8).

9. En Santiago 3:10-12, se describe como el “agua se convierte en amarga”. 
¿Qué significa esto y porque entristece esto tanto a Dios? (Santiago 3:10b).

10. Nombre las cuatro clases de corazones descritos en Lucas 8:11-15. 
Brevemente describa cada una de ellas.

11. ¿Cómo nos ayuda el entender nuestro nuevo corazón a tomar buenas 
decisiones?

12. Repasando, amando a Dios con todo nuestro corazón significa esencialmente 
dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas?( Ezequiel 36:26; 1ª Juan 5:12; Efesios 
6:6c; 2ª Corintios 5:14)

Preguntas personales 

1. ¿Ha usted o esta usted experimentando alguna situación o algún problema similar 
a los que estamos enseñando? Si es así, ¿Qué situación?

2. Cual de los próximos tiende a motivar sus decisiones o acciones? (rodee o haga 
un circulo alrededor de los que se aplican mejor a usted.

Miedo dolor duda enfado
Ansiedad culpabilidad orgullo amargura
Resentimiento inseguridad pensamientos negativos
Defendiéndose a si mismo necesita controlar  otros  ---------------------



3. ¿Qué pasa cuando usted escoge seguir estos pensamientos? La próxima vez que 
esto ocurra, ¿que Escrituras puede usted usar para reemplazar estos 
pensamientos?

4. 1ª Pedro 4:2 nos dice “Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a 
las concupiscencias de los hombres, sino--------------------------------------------- “

5. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? (Salmo 32:8; 119:9; 105, 130, 
169)

6. ¿Cuándo usted tiene que tomar una decisión y no esta seguro/a de lo que es la 
voluntad de Dios ¿Cuáles son las cuatro cosas que usted debería hacer?

7. ¿Hay en este capitulo algunos puntos claves con los cuales usted esta teniendo 
dificultades?

Continué en casa:

1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 
capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricelos. 

2. Este alerta a los pensamientos negativos que le quitan la paz. Anótelos en su 
diario. Confiéselos, Arrepientase de ellos, entrégueselos a  Dios. No permita que 
se acumulen y lo separen de Dios.

3. Vele su corazón como nos dicen las Escrituras, y permita que su vida en nuestro 
corazón sea la que motiva todas las decisiones que tomemos esta semana.

3. Pidale a Dios que le ayude ha reconocerlos y a tratar con esos “pecados astutos” 
que usted comete a menudo sin darse cuenta.

4. Continué sus ejercicios, intente permanecer en el Gráfico número 5, cuando 
tenga una recaída y se convierta en lo que muestra el gráfico número 6 ¿Cuánto 
tiempo le tarda en “limpiarse y volver al capítulo 5?

LEA:
Juan 3
Galatas 5
Romanos 6 y 7
Santiago 3

Capitulo 12  Amando a Dios con toda nuestra voluntad

Repaso



Nosotros amamos a Dios con toda nuestra voluntad cuando escogemos 
confiar en que Su Espíritu lleve a cabo nuestra vida y no, nuestra habilidad y 
poder.

Nosotros tenemos decisiones que tomar constantemente, decisiones sobre 
a quien “le entregamos nuestros miembros” podemos tomar una “decisión 
emocional” y entregarnos a nuestros propios pensamientos, y sentimientos y hacer 
nuestra voluntad, o podemos tomar en cuenta nuestros sentimientos o 
circunstancias, y esperar en El para que El haga su voluntad en nuestras vidas.

Nuestro tomar las constantes decisiones, es la clave para nuestro caminar 
cristiano. Son nuestras decisiones de fe las que permiten que la vida de Dios salga 
de nuestros corazones, penetre nuestro ser y ame a otros a través de nosotros, sin 
tomar en cuenta como nos sintamos. Los cristianos nacidos de nuevo son los 
únicos que tienen esta libertad de tomar estas decisiones. ¡Porque nosotros, somos 
los únicos que tenemos un poder supernatural en nosotros para poder hacer algo 
diferente a lo que pensamos, sentimos o queremos!..

Dios siempre tiene amor hacia la otra persona. Nuestra única responsabilidad es la 
de escoger, ser ese vaso limpio para que El pueda amar a la otra persona a través 
de nosotros.

Preguntas para el dialogo en grupo: (escoja la  mas apropiadas)

1. Cuando nacemos de nuevo, recibimos un Espíritu Nuevo y un corazón Nuevo 
¿Qué otra cosa recibimos? (Hebreos 8:10; 10:16  * Asegurese de mirarlo en 
Griego)

2. Traducido mas concretamente ¿Qué significa la palabra mente (dianoia) en el 
Primer mandamiento? (Mateo 22:37)

3. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, no les mando Dios a sus santos a que lo 
amaran con toda su fuerza de voluntad? (Deuteronomio 6:5; Galatas 4:6; 1ª 
Corintios 6:17)

4. En este capitulo hemos usado el termino “voluntad supernatural”. Resuma lo 
que significa esto (Mateo 26:39d; 1ª Pedro 4:2; 1ª Corintios 7:37) ¿Por qué 
son los cristianos los únicos que poseen esta fuerza de voluntad supernatural? 
(Romanos 7:18)

5. Describa cual es el propósito de la fuerza de voluntad (1ª Juan 5:20; Efesios 
1:18-19- De nuevo por favor mire el significado  en Griego) ¿Cuáles son las 
dos partes de la fuerza de voluntad? (Filipenses 2:13; Deuteronomio 30:19-20)

6. Defina lo que significa libre albedrío (Juan 10:17-18) ¿Tienen todas las 
personas este libre albedrío? ¿Por qué si o porque no? (Efesios 2:2-3; 4:17-19; 
Colosenses 1:21)



7. ¿Porqué es tan importante nuestra fuerza de voluntad? (Jeremías 21:8; Efesios 
1:18; 1ª Juan 5:20-----mírelo en  Griego)

8. Explique  porque nuestra fuerza de voluntad es a menudo descrita  como “las 
llaves del reino” (Mateo 16:19; Isaías 22:22; Apocalipsis 3:7)

9. Cuando tomamos una decisión por fe, ¿Podemos saber según como nos 
sentimos si era genuina o no? ¿Porque si o porque no? Describa algunas 
decisiones de fe que usted ha tomado en su vida.

10. Si tomamos las decisiones de fe correctas. ¿Qué pasa con nuestros 
sentimientos y nuestras emociones incontroladas? (Marcos 9:24) ¿Somos 
nosotros responsables para cambiar nuestros sentimientos? ¿Quién es? ¿Por 
qué es nuestra responsabilidad? (Isaías 1:19; Mateo 26:39; Lucas 5:5)

11. Cuando tomamos decisiones de fe, ¿Qué vida estamos viviendo en nuestras 
almas? ¿Por qué se le llama a esto mente con un propósito? Explíquelo. 

12. Las Escrituras nos dicen que cuando tomamos decisiones de fe, estamos 
librándonos del pecado. ¿Cómo funciona esto? (Romanos 6:6-7; Galatas 5:24; 
Juan 14:30c) ¿Qué pasa también? (Zacarías 4:6c; Lucas 1:45)

13. Cuándo escogemos seguir nuestros propios pensamientos, emociones y deseos 
en vez de seguir los que Dios está poniendo en nosotros. ¿Qué tres cosas 
pasan? (Lucas 8:14; Romanos 7:15-19,23; Santiago 1:8; Proverbios 5:22; Juan 
8:34; Isaías 59:2) De ejemplos.

14. ¿Por qué se emociona Satanás cuando tomamos decisiones emocionales? (Joel 
1:10,12; Lucas 11:17; Jeremías 7:18; Lucas 8:14) ¿Por qué se le llama a esto 
doble propósito o doble mente? (Santiago 1:8)

15. ¿Dónde comienza el pecado?(Santiago 1:14-15; 4:17; Romanos 14:23) 
¿Cuáles son las  consecuencias dé permitir que el pecado prosiga? (Efesios 
4:19, 1ª Corintios 5:6-7; Lamentaciones 3:44; Galatas 5:19-21) 

16. LEA: 2ª de Samuel 11:2-4. En esta historia sobre David, ¿En que punto 
cometió pecado? ¿En ese punto, podía haber parado?

17. Compare andar en el Espíritu, Capitulo 5 (Galatas 5:24-25; Romanos 8:13; 
Lucas 11:36) con el caminar en la carne; Capítulo 6. (Galatas 5:19-21; 
Romanos 6:16-21; 8:8; Lucas 11:35)

18. Si nosotros tenemos dificultad escogiendo poner las cosas a los pies de Dios, 
¿Cuál es una cosa básica que debemos tener siempre en  mente? (vea el 
capítulo siete)



19. Hoy en día, muchas personas enseñan que nuestro propósito como Cristianos 
es el de “improvisarnos a nosotros mismos” y hacernos “mejores” ¿Es eso lo 
que enseña la Biblia? (2ª Corintios 4:10-12; Galatas 2:20; Filipenses 1:21) 
Explíquelo.

20. ¿Cómo amamos a Dios con todo nuestra voluntad? (Deuteronomio 30:15-20; 
1ª Pedro 4:2)

Preguntas personales:

1. Una decisión que va en contra de lo que pensamos naturalmente, sentimos y 
queremos es un ---------------   ---------- (Marcos 9:24; Mateo 26:39; Lucas 
5:5c) De ejemplos de su vida, de cuando usted ha tenido que tomar decisiones 
que usted no se sentía como tomando esas decisiones, pero porque usted se 
mantuvo como un vaso limpio y abierto, Dios hizo milagros a través de usted 
sin importar como usted se sentía.

2. ¿Hay en su vida algunas situaciones ahora mismo, en las cuales usted esta 
teniendo dificultad tomando decisiones contrarias, relacionadas con las 
circunstancias, las reacciones de las otras personas o sus propias emociones?

3. . ¿Qué tres cosas ocurren cuando tomamos decisiones de fe o decisiones 
contrarias? El amor de Dios se -----------   ------------: Sus pensamientos se 
_________________; y su voluntad se __________________

4.La clave para tomar decisiones contrarias es simplemente------------------------- 
(Isaías 1:19; Mateo 26:39; Juan 5:30b)

5. Madurez en Cristo es simplemente----------------------------------   (Hebreos 5:14: 
2ª Corintios 4:10-12: Galatas 2:20)

6¿Hay, ahora mismo en su vida, algunas áreas donde usted puede aplicar esta 
enseñanza?

7¿Hay en este capítulo algunos puntos claves con los cuales esta usted 
teniendo dificultad? Explíquelo.

Continúe en casa:

1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 
capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricelos. 

2. Pidale a Dios que le ayude a ver las decisiones que usted toma esta semana. 
Ruéguele a El que le recuerde cuando usted debiera estar tomando las decisiones 
contrarias.



3. En Mateo 26:39 Jesús dice “No mi voluntad sino la tuya” Escriba algunos de los 
pensamientos o emociones que Dios le ha hecho que rinda a los pies de Dios en 
esta semana” (Efesios 4:31; Colosenses 3:5-9; Hebreos 12:15) ¿Los reconoció 
usted inmediatamente? ¿Se los entregó usted a Dios inmediatamente? Explíquelo.

4. Filipenses 2:13 nos dice que Dios está en nosotros, no solo para el “querer” sino, 
también “para el hacer”. En esta semana, continúe orando para que Su Poder 
produzca Su Vida en usted. (2ª Corintios 4:11-12) Comparta las situaciones que 
El le da para que pueda practicar esto.

LEA MEMORICE

Romanos 6y 7 Marcos 9:2
1ª Juan 5:20
Filipenses 2:13
Mateo 26:39
Lucas 5:5

Capitulo 13: amando a Dios con toda nuestra alma

Repaso

Amar a Dios con toda nuestra alma, quiere decir entregar nuestras vidas 
para que la voluntad de Dios se pueda llevar a cabo en nosotros. Es 
continuamente poner nuestras vidas a un lado en acción, para que la vida de Dios 
desde nuestros corazones pueda salir y se pueda manifestar hacia otros.

Nosotros no debemos solo tomar decisiones correctas, dándole a Dios la 
autoridad para que trabaje en nosotros, sino que también debemos darle a Dios 
nuestras vidas, para que El haga o tome esas decisiones por nosotros. En otras 
palabras, además de nuestras decisiones de fe, debemos presentar “ nuestros 
cuerpos como sacrificios vivos”(Romanos 12:1)

Amar a Dios con toda nuestra alma significa el convertirnos en una vida 
con El. Es el entre cambiar nuestra propia imagen, todos nuestros pensamientos, 
emociones y deseos –por Su Imagen, Su Amor, Su Sabiduría y Su Poder. Esta es 
la imagen para la cual fuimos creados desde el principio.

(Galatas 2:20) “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mi, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amo y se entrego a si mismo por mi”
La “fe por la que ahora vivimos” viene en forma de una decisión, una decisión de 
fe, no solo par rendirle nuestra volunta a El, sino también para rendirle nuestras 
almas y cuerpos a El.



Preguntas para el dialogo en grupo( escoja las mas oportunas)

1. Describa la diferencia entre alma y corazón. (Proverbios 4:23; Isaías 58:11)

2. Defina nuestro propósito como cristianos (1ª  Juan 4:7-8; Filipenses 1:21; Efesios 
3:19- 2ª Corintios 4:10-11)

3. ¿Qué determina que vida se va a vivir en nuestras almas? (Isaías 59:2)

4. Debemos hacer más que tomar las decisiones correctas. Para que sea la vida de 
Dios la que fluye genuinamente en nosotros ¿que otros pasos de fe  debemos 
tomar ¿ (Romanos 12:1; Galatas 5:25)

5. Amar a Dios con toda nuestra alma significa “cambiar nuestra imagen propia por 
la imagen para la cual fuimos creados, que es la imagen de Cristo” Explique lo 
que esto significa. (Romanos 8:29; 1ª Juan 4:17; Colosenses 3:10) De ejemplos. 

6. ¿Como es que podemos cambiar nuestra vida por la vida de Dios? (Juan 12:24-25; 
1ª Corintios 15:31b;Mateo 26:39)

7. Defina “identidad”. Nombre los cuatro pasos para construir una identidad sana, 
(Isaías 43:4; Lucas 9:23-24; Filipenses 1:21; 1ª Juan 4:17)

8. ¿Ha donde se eleva nuestra confianza cuando estamos “llenos de Dios”? (2ª 
Corintios 3:5; 4:6-7) ¿Qué pasa cuando no permitimos que Dios nos conforme a 
su imagen? (Efesios 4:17-20; Romanos 1:21-25;29; Juan 5:31)

9. Resuma que es la causa de que tengamos una estima propia pobre. (Jeremías 5:25; 
Ezequiel 16:15; Romanos 9:20; Mateo 23:25-27; Romanos 7:15-19) ¿Porque 
ocurre esto, incluso después de ser cristianos? (Isaías 29:13; Romanos 7:19-20) 
De ejemplos.

10. Nombre las tres áreas de nuestra alma. Explique que es la “cadena de reacción” 
¿Qué ocurre en nuestra alma cada vez que escogemos actuar?

11. Explique porque son tan importantes nuestros pensamientos, ¿Por qué debemos 
aprender a “llevar cada pensamiento cautivo”? (2ª Corintios 10:5-6; 2ª Samuel 
11:2-4)

12. ¿Somos nosotros responsables por nuestro inicial pensamiento negativo (malo)? 
¿Por qué si o porque no? ¿Qué podemos hacer la próxima vez que tengamos 
pensamientos negativos?

13. ¿Es malo para un cristiano el que admita sus pensamientos y sentimientos 
negativos (malos) a si mismo y a Dios? Explique. ¿Cuáles son las tres maneras en 
que podemos resolver nuestros pensamientos y sentimientos negativos como Dios 



quisiera que lo hiciésemos? ¿Que estamos permitiendo que Satanás haga cuando 
escogemos no resolver estas cosas?(Proverbios 5:22;Juan 8:34)

14. ¿Cómo podemos diferenciar entre la voz de Dios, la voz de Satanás y nuestra 
propia voz? ¿Qué significa el termino “fortalezas del enemigo”y ¿Por qué es tan 
difícil deshacerse de ellas?(Proverbios 5:22; Juan 8:34)

15. ¿Qué pasa cuando compartimos nuestros pensamientos negativos (malos) con 
otros? (Efesios 4:29-30: Isaías 3:24ª) ¿Qué pasa cuando nos ponemos a 
“contemplar y pensar en nuestros pasos” o “tratamos de entenderlos”? ¿Qué 
quiere Dios que hagamos con nuestro pensamientos negativos? (Salmo 103:12, 
Galatas 5:24: Filipenses 3:13b; Isaías 43:18-19)

16. 2ª Corintios 10: 3-6, habla sobre nuestras”armas de guerra” ¿Donde están y donde 
se pelea la batalla?

17. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que “hemos retenido” 
pensamientos negativos y emociones negativas en vez de entregárselas al Señor? 
¿Cuál es nuestra responsabilidad? (Lamentaciones 3:41)

18. ¿Por qué son nuestras almas comparadas a menudo con nuestros “pies” (Juan 
13:8-10)

19. Resuma algunos de los resultados que podemos esperar cuando le entregamos 
nuestra voluntad y nuestras vidas a Dios.(Salmo 37:4-5; Lucas 18:29-30: Mateo 
6:31-33)

20. ¿Qué significa convertirse en “una vida” con Dios ¿ (Filipenses 1:20-21; 1ª Juan 
4:17; Deuteronomio 30:29; Galatas 2:20; Colosenses 3:10) ¿Por qué es esto tan 
importante? (Isaías 42:12; 1ª Corintios 10:31; 1ª Pedro 2:12; 4:11) ¿Por qué es 
tan difícil poner esto en práctica? (2ª Corintios 4:10a, 11a-12; Juan 12:24-26; 
Mateo 16:24; 23:26)

Preguntas personales:

1. Nuestra mente es -----------------área que puede ser llenada con “la vida de Dios” 
que es su --------------- y ----------------. (Colosenses 1:27b; 1ª Juan 4:8b) O puede 
ser llenada con la “vida de nuestro yo” que es nuestro------------------, 
---------------, y -------------------------. (Juan 5:13) ¿Qué determina que vida se va a 
vivir en nuestras almas?

2. De acuerdo con las Escrituras, ¿que bendiciones recibimos por amor a Dios con 
toda nuestra alma?

Lucas 18:29-30
Juan 14:27



Juan 15:11
Juan 8:36 y 2ª Corintios 3:17
Juan 14:14
Romanos 6:22-23
Romanos 8:38-39
Galatas 5:22-23
Efesios 1:18-19
Santiago 1:12

3. ¿Puede usted recordar un ejemplo en su vida donde usted tomó las decisiones 
correctas, pero se olvidó de poner su vida a un lado para que Dios pudiera hacer 
Su Voluntad a través de usted? ¿Qué pasó?

4. Cuando usted tiene dificultad entregándole su vida a Dios, ¿Qué es una cosa 
básica que debe usted recordar siempre? (Isaías 43:1-4;Mateo 10: 29-31)

5. ¿Hay ahora mismo alguna cosa en su vida que usted tiene miedo a entregarle en a 
Dios? Si es así, ¿Qué es y porque tiene usted miedo?

6. Considere si hay alguna área en su vida ahora mismo que usted ha estado 
intentando “improvisar” en vez de simplemente “cambiar su vida” con la de Dios. 
Explíquelo.

7. ¿Ha traído Satanás a su memoria pensamientos antiguos que usted ya había 
resuelto anteriormente? Si es así, ¿Cómo los resolvió o como trató con ellos?

8. ¿Por qué permite Dios que tengamos a menudo sentimientos negativos que 
permanecen con nosotros, incluso después de que hemos tomado decisiones de fe 
correctas? .Ponga ejemplos.

9. Describa las áreas de su vida en las que el enemigo trata de seducirlo/a, o tenderle 
una trampa (Santiago 1:13-16). En el futuro, ¿Cómo puede usted resistir estas 
trampas?

10. ¿Esta usted dispuesto/a a obedecer La Palabra de Dios constantemente y confiar 
en Su Espíritu, para que lleve a cabo Su Voluntad en su vida? ¿Esta usted 
dispuesto/a a entregarle su vida y su cuerpo momento a momento, para que usted 
pueda ser Su Instrumento en este mundo? Ore y pidaselo. 

Continué en casa:
. 
1. Escriba en tarjetas los versículos que particularmente le ayuden mas en este 

capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricelos. 

2. Pidale a Dios que le muestre cualquier mentira sobre usted, con la cual usted ha 
sido programado/a  con el paso de los años, y sobre las cuales usted basa su 



identidad. Escoja entregárselas a Dios y reemplazarlas con Su Verdad. (Observe 
las notas suplementarias en el libro de texto sobre Quien yo soy en Cristo)

3. Comparta una situación, donde usted no sentía o tenía ningún amor hacia la otra 
persona, y tenia que ser “un canal abierto” para que Dios los amara a través de 
usted. ¿Qué pasó?

4. En esta semana comience a “llevar cautivo todo pensamiento” esté atento/a a la 
reacción en cadena de su alma, tome ejemplos y esté dispuesto/a a compartir.

5. En esta semana al mismo tiempo que esta aprendiendo a amar a Dios como El lo 
desea. Anote algunos de los resultados que ve en usted (Salmo 37:4-5; Lucas 
18;29-30;Mateo 6:31-33)

LEA MEMORICE
Juan 13:7-10 Galatas 5:25
Colosenses 1 y 3 Filipenses 1:21
Efesios 4 1ª Juan 4:17
2ª Corintios 4 Marcos 10:29-30

Capitulo 14: Ocho pasos para sobrevivir

Repaso

En el Capítulo 14 en el libro de texto, nosotros estamos hablando sobre 
ocho pasos que nos permiten permanecer como vasos limpios, listos y preparados 
para hacer cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Hay ocho pasos para 
mantener nuestra libertad de Espíritu.

Los cuatro primeros pasos son realmente una formalidad. No son pasos 
que debemos dar cada vez que pecamos, sino simplemente actitudes que debemos 
tener cada día. Los cuatro últimos pasos para el paquete de supervivencia son 
obligatorios y debemos seguirlos cada vez que apaguemos el Espíritu de Dios en 
nosotros (pecando).

Siguiendo estos cuatro pasos cada vez que nos encontramos en una 
situación donde alguien hiere nuestros sentimientos, o atravesamos situaciones 
dolorosas, orgullo, miedo, dudas, ansiedad, o amargura, o resentimiento, ect, nos 
mantendrá limpios y nos preparará como vasos limpios para lo que Dios tenga 
preparado para nosotros.

Estos cuatro pasos son llamados el Ritual de la Cámara Interna en el 
Antiguo Testamento. Dios les dio estos pasos a Su pueblo expresamente para 
ayudarles con sus pecados y para que pudiesen reconciliarse con El. Y hoy en día 
es de la misma manera con nosotros.



“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua” 
(Hebreos 10:22)

Preguntas para el dialogo en grupo:

1. ¿Cuáles son las cuatro actitudes que debemos tener constantemente para que 
podamos amar al Señor en la manera que El lo desea? (Romanos 12:1-2; 
Filipenses 3:8-15; Filipenses 2:5; 2ª Corintios 10:5-6) ¿Necesitamos “sentir” cada 
una de estas actitudes? ¿Por qué si o porque no? (Romanos 1:17)

2. Romanos 12:1 nos dice que debemos “presentar [nuestros] cuerpos [como] un 
sacrificio vivo” ¿Qué significa esto para usted? (Job 13:15; 2ª Corintios 7:1; 2ª 
Timoteo 2:21.)

3. Cuando hablamos de “negarnos a nosotros mismos” ¿Que significa esto 
exactamente? (Filipenses 3:8-15; Juan 12:24; Colosenses 3:5,8-9) ¿Tienen todos 
los cristianos la capacidad de negarse a si mismos” y poner todo a sus pies? Si es 
así, ¿Por qué no estamos haciendo esto, muchas mas personas?

4. Resuma ¿Por qué es de tanta importancia el “llevar cautivo todo pensamiento? (2ª 
Corintios 10:5-6) ¿Es pecado el primer pensamiento malo? ¿Por qué si o porque 
no?(2ª Samuel 11:2-4)

5. ¿Cuáles son los cuatro pasos obligatorios en (El Ritual de la Cámara Interna) que 
el Antiguo Testamento nos muestra? (Proverbios 20:27; 2ª Corintios 13:5b; Job 
12:22; Proverbios 1:23: 1ª Juan 1:9; Hechos 8:22; Mateo 6:14-15:Colosenses 
3:5-8;Efesios 5:26; Juan 15:3)

6. ¿Por qué es tan importante el pedirle a Dios que exponga “las raíces que causan” 
todos nuestros pensamientos y sentimientos? (Proverbios 5:22; Job 12:22) ¿Por 
qué necesitamos “ver” estas cosas que están enterradas (Salmo 139:23-24)

7. Las cosas que nosotros empujamos hacia nuestras cámaras ocultas ¿Se quedan 
ahí, o afectan nuestras vidas en alguna manera? Cuando no resolvemos estas 
cosas negativas ¿Con que estamos capacitando a Satanás para que el haga? 
(Proverbios 5:22; Juan 8:34)

8. Defina confesión y arrepentimiento. (Isaías 1:16: Ezequiel 18:30; 1ª Juan 1:9)

9. Si alguien nos ofende, ¿esperamos a perdonarlo hasta que el venga y nos 
pregunte? (Mateo 6:14-15; 18:32-35; Colosenses 3:13) ¿Qué pasa si estamos 
“justificados”sintiendonos de la manera que nos sentimos?



10. En sus propias palabras ¿Qué significa entregarle a Dios (sacrificar) todo lo que 
El nos ha ensenado acerca de nosotros mismos? (Lucas 11:39-40; 1ª Pedro 5:7; 
Efesios 5:2; 2ª Timoteo 2:21) De ejemplos.

11. ¿Quién es responsable de cambiar nuestros sentimientos? ¿Podemos orar fuerte, u 
orar mucho y cambiar nuestros propios sentimientos? Explique porque si o porque 
no.

12. Después de que le hemos entregado cada cosa (sacrificado) al Señor ¿Por qué es 
tan importante “leer La Palabra” Explíquelo (Lucas 11:24-26 Efesios 5:26; Juan 
15:3; Santiago 1:21)

Preguntas personales 

1. ¿Qué tiende usted “naturalmente” a hacer con sus pensamientos y sentimientos 
negativos? (2ª Corintios 13:5) De ejemplos. ¿Qué desea Dios que haga usted? 
¿Esta usted dispuesto/a. Escriba para usted mismo/a el Ritual de la Cámara 
Interna.

2. Describa los pensamientos, emociones y deseos que se centran en si mismo/a ,que 
se ponen en su camino cuando usted está amando a otros con el Amor Agape de 
Dios. Escríbalos y entrégueselo a Dios, siguiendo lo pasos del Ritual de la 
Cámara Interna.

3. Piense a cerca de una persona que hace que usted tenga pensamientos no buenos. 
Ore y Pidale a Dios que le enseñe la causa de estos sentimientos. Cuando Dios se 
los muestre, siga los pasos del Ritual de la Cámara Interna y entrégueselos a Dios 
(Salmo 139:22-24)

4. Ore y ruéguele a Dios que le muestre otras cosas que usted ha estado escondiendo 
en las Cámaras secretas. Agregue estas cosas o resuelva estas cosas y, por fe, crea 
que Dios le ha limpiado. No permita que estas cosas vuelvan; al pensarlas y 
meditarlas de nuevo.

5. ¿Por qué es tan importante ser consistente y tener un tiempo a solas leyendo la 
palabra de Dios diariamente? (2ª Tesalonicenses 2:15: Proverbios 8:34-35; 
Santiago 1:5-6; Mateo 7:24; Salmo 32:8; 119:105)

6. Escriba cinco versículos que particularmente le han ayudado de este capitulo y 
uselos para aplicar estos principios.

Continué en casa:



1. Comience a usar el paquete de supervivencia de oración que se encuentra en el 
Capitulo 14. Si este no le va bien, escriba el suyo propio. También en tarjetas de 
3x5 escriba los pasos obligatorios a seguir cuando el Espíritu de Dios ha sido 
apagado. Mantenga estas tarjetas con usted a todas horas. Usted las necesitara 
cuando no tenga cerca su Biblia.

2. Escriba una carta de amor dirigida a Dios, y entréguele a El todos sus 
sentimientos heridos, furia, su no perdonar ect. Siga los pasos del Ritual de la 
cámara Interna. El le ama y quiere lavar todas estas cosas con su sangre. El quiere 
liberarlo/a a usted. Pidale que le muestre cualquier área de orgullo, no creer, o 
algunas otras fortalezas del enemigo. Permita que El se las muestre.

3. Pidale a Dios que le ayude en esta semana a estar mas alerta de cualquier 
pensamiento negativo que usted pueda tener hacia otros. Inmediatamente escoja 
entregarle esos pensamientos a Dios (siga los cuatro pasos).Comience a hacer que 
el Ritual de la Cámara Interna sea un hábito en su vida.

4. simplemente esté alerta de cada cosa que le quite la paz. Ruéguele a Dios que le 
enseñe específicamente que está apagando Su Espíritu y que está separándolo de 
usted. Anote en su diario lo que El le diga, y las cosas que usted le entrega a El, 
también, anote las Escrituras que El le da para reemplazar las mentiras y 
falsedades.

LEA MEMORICE
Santiago 4 Salmo 119:9
Romanos 6 y 7 1ª Juan 1:9
Filipenses 2 y 3 2ª Corintios 10:5

Capitulo 15: Amando a otros como a nosotros mismos

Repaso:
1ª Pedro 1:22 resume perfectamente estos tres pasos de amar a Dios, y 

también nos instruye sobre lo que debemos hacer ahora: “habiendo purificado 
vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 
[Agape] fraternal, no fingido, [ahora] amaos unos a otros entrañablemente con 
[desde] un corazón puro”.

Hasta que no amemos a Dios con todo nuestro corazón, voluntad y alma, 
amar a otros genuinamente es imposible. De ninguna manera podemos 
entregarnos totalmente (y amar) a otros, a no ser que primero totalmente nos 
hayamos entregado (y amado) a Dios. Dios es el único que puede hacer que sea 
posible amar a otros. Sin embargo, una vez que hayamos amado a Dios, no 
podemos parar ahí, debemos seguir y esparcir Su Amor hacia otros. 
Cuando amamos en la manera que Dios lo desea que amemos a otros  y a nosotros 
mismos, entonces todos los hombres serán conocidos no según lo que dicen sino 



como vivimos, lo que somos, cristianos “En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os amáis unos a otros” (Juan 13:35)

Preguntas para el dialogo en grupo: (Escoja las preguntas mas apropiadas)

1. En repaso, ¿Qué significa agapao? ¿A quien debemos amar (agapao)? (1ª 
Pedro 1:22; 1ª Juan 4:21; Juan 15:12-13; Mateo 22:37-39)

2. En Levítico 19:18; Dios nos dice que nos amemos unos a otros. Sin embargo 
en el Nuevo Testamento (Juan 13:34) el amarse unos a otros, Jesús lo llama 
“Un mandamiento Nuevo. ¿Por qué es esto un nuevo mandamiento?

3. ¿Cómo es posible amar a otros antes o en vez de a nosotros mismos? (Mateo 
22:37; 2ª Corintios 8:5; Juan 12:24; Juan 15:13; Filipenses 2:5-9) De 
ejemplos.

4. Juan 13:34 nos dice que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo amó Jesús a otros? 
(Juan 15:9-17; 1ª Juan 4:19;Mateo 20:28)

5. Hoy en día, ¿Por qué no vemos al cuerpo de Cristo, amando como hacia 
Jesús? (Mateo 24:12 ¿Por qué esta el amor de Jesús volviéndose frió en 
nuestros corazones?

6. ¿Cuál es la manera mas importante en que otros sabrán que somos cristianos 
verdaderos? (Juan 13:35; 1ª Juan 3:10, 14, 4:7-8, 20) De ejemplos de las 
Escrituras.

7. Explique, porque necesitamos poner nuestro yo a un lado, y convertirnos en 
vasos limpios, antes de que podamos amar a otros como a nosotros mismos (2ª 
Corintios 4:10-12; Juan 15:13; Filipenses 2:5-9)

8. ¿Es “natural” para nosotros amar en la manera que Dios lo desea? (Efesios 
5:29; Isaías 47:8).

9. ¿Debemos amarnos a nosotros mismos antes, para que podamos amar a otros? 
¿Por qué si o porque no? (Efesios 5:29; Filipenses 2:21) ¿Debemos amarnos 
(agapao) a nosotros mismos alguna vez? (Isaías 47:8).

10. Describa las dos maneras elementales en que nosotros amamos de una 
manera natural (estamos consumidos con) nosotros mismos. De ejemplos.

11. ¿Por qué hay tanta confusión en esta área de “amarnos a nosotros mismos”? 
¿Cuál es la raíz del problema que Dios quiere cambiar en cada uno de 
nosotros? (Filipenses 2:21; Isaías 47:8).



12. ¿Cómo desea Dios que funcione su ciclo de amor? (1ª Juan 4:10-12; 3:16: 
Juan 17:26)

13. ¿Qué nos da una identidad propia, sana para que podamos seguir amando a 
Dios y a otros de la manera que El lo desea? Explique la diferencia entre 
estimar a Cristo y la confianza en Dios, y entre estima propia y confianza en 
uno mismo. (Isaías 30:15, Proverbios 3:26; 14:26)

14. Nombre cuatro maneras prácticas en que podemos amar a otros. ( 1ª Juan 
3:18, 2ª Corintios 1:3-4; Filipenses 2:3; Romanos 14:13) De ejemplos.

15. Describa el secreto de ser genuino y verdadero o real con otros.

16. Es tan difícil para nosotros el no juzgar por las apariencias, ¿Qué dice Lucas 
16:15 sobre esto? ¿Quién es el único que juzga nuestros corazones?

Preguntas personales  

1. Amar a otros es solo posible si estamos ------------------------- --------------- (Mateo 
22:37; 2ª Corintios 8:5), entonces Dios hará que podamos amar a otros ---------- o- 
--------      -----------de a nosotros mismos. (2ª Corintios 4:10-12; 1ª Juan 4:12).

2. Ponga un ejemplo de una situación donde usted experimentó el Amor de Dios 
fluyendo a través de usted. ¿Ha cambiado la situación? ¿Ha cambiado la otra 
persona? ¿Pudo usted continuar amando incluso si no vio ningún cambio? (1ª 
Corintios 13:8; Lucas 6:27-28).

3. Solo una persona ------------------- ----------- puede ser transparente y admitir 
fallos sobre si mismo.

4. La vida de nuestro yo quiere ------------- -------- -----------------, La vida de 
Dios quiere que -------------------------- --------------------.

5. En este capitulo ¿Hay algunas cosas , o algunos puntos clave con los cuales 
esta usted teniendo dificultades?

Continúe en casa:

1. Escriba en tarjetas los versículos que, particularmente le ayuden mas en este 
capitulo. Uselas para que le ayuden a aplicar estos principios. Memoricelos.

2. Pidale a Dios que le ayude a estar atento a los momentos en que usted esta 
“consumido con su yo” ya sea de una manera arrogante, o cuando esta sintiendo 
lastima de si mismo. Escoja el confesar estas cosas, Arrepientase de ellas, y 
entrégueselas a Dios. Siga los pasos de su Ritual de la Cámara Interna.



3. Si usted siente que no esta amando a otros de la manera en que Dios lo desea, 
Pidale a El que le enseñe en su vida cuales son las áreas que están bloqueando su 
relación con El y están impidiendo que Su amor fluya.

4. En esta semana, a la vez que aprende usted mas sobre amar a otros como a si 
mismo, ruéguele a Dios que le muestre otras maneras, en que usted puede amar 
agapao a su marido, sus hijos, sus padres, a su familia,  su  jefe, ect. Comience a 
caminar una vida en el Amor de Dios, sea una extensión de Su Amor.

LEA MEMORICE
1ª Juan 3 y 4 1ª Pedro 1:22
Juan 14,15,17 1ª Juan 4:7-8,12,17,21
1ª Corintios 13 Juan 15:12-13; 13:34
 Oseas 1:3 Juan 15:12-13; 13:34
Filipenses 2 1ª Juan 3:18

Capitulo 16: Amando en nuestro matrimonio

Repaso

En la unión del matrimonio se ilustra metafóricamente la unión que Dios 
quiere tener con nosotros. Dios es el amante y nosotros somos sus instrumentos 
escogidos para amar. El nos atrae a si mismo-esperando que respondamos, cuando 
nos entregamos a El, entonces El derrama Su Amor Supernatural en nuestros 
corazones a través de Jesucristo. Entonces el matrimonio “se consuma” y es 
sellado con el vivir en nosotros del Espíritu Santo. La esposa se ha convertido en 
“una” con su esposo.

Dios diseñó el matrimonio humano para que fuera, un cuadro profético de 
nuestra relación de amor con El. El quería que tuviésemos una fotografía en el 
mundo que reflejara lo maravillosa que nuestra unión de amor con El puede llegar 
a ser. Que triste debe estar con lo que nosotros hemos hecho con su modelo.

La voluntad de Dios para nuestras vidas de esposos y esposas es, como 
Dios lo diseñó, que nos amemos unos a otros sin condiciones, sin importarnos 
nada. Por eso, si no estamos amando (agapao)a nuestras esposas/os como a 
“nosotros mismos” entonces verdaderamente hay algo que no funciona en nuestra 
relación con Dios, y no le estamos amando a El como deberíamos.

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo puede amar a Dios a 
quien no ha visto?”(1ª Juan 4:20)

Debemos estar dispuestos a amar a nuestras esposas/os con el Amor de 
Dios, incluso si las circunstancias y nuestras situaciones nunca cambian. Si 



estamos amando a la otra persona, solo para que nuestras circunstancias cambien, 
entonces nuestra motivación no es correcta. Eso es amor humano y de ninguna 
manera es Amor de Dios. Incluso si los resultados de nuestro amar sin 
condiciones, son completamente opuestos a lo que nos gustaría ver, si estamos 
amando de la manera que  Dios quiere, El nos promete que su amor “Agape 
nunca faltara”

Preguntas para el dialogo en grupo: (Escoja las preguntas mas apropiadas)

1.Dependiendo de que estemos casados, separados, divorciados, solteros, o  viudos, 
¿Qué es una de las cosas mas importantes que podemos hacer? (1ª Pedro 4:8; 1ª 
Juan 3:17-18; 4:7-8,20-21; Juan 13:35: Romanos 13:8) 

2. ¿Qué va mal, sino estamos amando con el Amor de Dios? (1ª Juan 3:14-15; 
4:7-8,20) ¿Por qué?

2. Efesios 5:22 dice “Las casadas estén sujetas a sus maridos.” Si a usted le 
cuesta mucho aceptar este principio, ¿Qué Escrituras debería usted recordar, y 
aplicar?

4. Si no podemos entregarle nuestras voluntad y nuestras vidas a nuestros esposos/as 
debido a “sentimientos heridos justificados”, ¿Qué otras Escrituras deberíamos 
mantener en mente?

5.¿Quién nos amó (agapao) a nosotros, incluso cuando éramos enemigos de la 
cruz? (Romanos 5:8,19-21)

6¿Qué nos enseña a amar  sabiamente?(Salmo 32:8)

7. Defina “Agape chapucero o amor sin equilibrio”.

8. Cuando descubrimos a alguien en nuestra familia que está sumergido en pecado 
en general ¿Cuál es la manera mejor de arreglar este asunto o tratar con el? (1ª 
Pedro 4:8) ¿Le resaltamos el pecado y tratamos de resolverlo nosotros? 
(Colosenses 3:12-13; Oseas 1-3: Romanos 2:4; 12:21)

9. En amar a nuestros cónyuges ¿Cuáles son nuestras tres responsabilidades?(Isaías 
43:4a ; Mateo 22:37; Mateo 22:39) ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios en 
nuestro matrimonio? (Santiago 1:5; Salmo 32:8; Romanos 8:28; Isaías 55:8-9)

10. Si nuestros cónyuges nos piden hacer algo que no es de Dios ¿Qué deberíamos 
responder? (Éxodo 1:17; Daniel 3 y 6; Hechos 5:29)

11. Piense sobre algunos ejemplos en las Escrituras, donde el Amor de Dios y Su 
Sabiduría eran la solución completamente al problema. (Oseas  1-3; Génesis 



37:5-45; 8) ¿Hay algunas circunstancias o situaciones en su vida donde el Amor 
de Dios no puede ser la solución? (Juan 13:35; 1ª Corintios 13:8ª)

12. Si nuestras esposas/os o nuestras circunstancias nunca cambian, ¿Deberíamos 
“dejar de amar”? (1ª Corintios 13:4-8; Romanos 5:3-5; 1ª Juan 4:7-8; 20-21; 
Lucas 6:27-28) ¿Por qué si o porque no?

13. En nuestras casas y matrimonios cristianos, ¿Cuáles son algunos de los principios 
básicos del evangelio que se han olvidado? (Galatas 2:20; 5:24; 2ª Corintios 4:10)

14. En conclusión, resuma el Camino a Agape de Dios. (Mateo 22:37-39; Mateo 
16:24-25; Juan 12:24; 2ª Corintios 4:10-12)

Preguntas Personales:

1. La definición de matrimonio es un mandato o un ----------------- delante de Dios. 
(Deuteronomio 23:21; Eclesiastés 5:4) El matrimonio a los ojos de Dios significa 
el ajustarse, el unirse, y ------------------------. (Génesis 2:23-24; 1ª Pedro 3:8; 
Filipenses 2:2; 1ª Corintios 1:10; Mateo 19:5-6: Efesios 5:28)

2. ¿Por qué instituyó Dios el matrimonio? (Oseas 2:20)

3. En cualquier matrimonio, el ________________ de Dios y Su------------ siempre 
deben de trabajar juntos. (Efesios 3:17-19; 4:15 a; Filipenses 1:9) ¿Por qué?

4. ¿Qué clase de matrimonio describe  mejor el suyo, (el matrimonio humano o el 
divino) Explíquelo.

5. LEA: Génesis 12:11-20 y 1ª Pedro 3:5-6. ¿En quien podemos confiar, para que 
trate con los pecados de nuestro esposo/a? Explíquelo. (Juan 8:3-12; Romanos 
2:4; 1ª Pedro 3:1-2; 2ª Samuel 7:14; Hebreos 12:5-7) De ejemplos de las 
Escrituras. 

6. Nuestras dos necesidades básicas son --- --------- y --- ----------. ¿Es la 
responsabilidad de nuestros cónyuges el cubrir estas dos necesidades? ¿Por qué si 
o porque no? (Filipenses 4:19)

7. En su casa ¿esta usted “viviendo la verdad”, concuerdan sus palabras y sus 
hechos? En otras palabras, ¿concuerdan las acciones dentro su casa, con las 
palabras en la Iglesia? ¿Puede su cónyuge decir que usted es cristino, basándose 
en sus acciones?

8. Observe en la parte de atrás del libro de texto, las notas suplementarias con 
Escrituras sobre la relación de matrimonio. Las que le sean de mas ayuda, 
escríbalas en tarjetas de 3x5 y memorícelas.



9. Juan 10:10 dice que Dios desea que tengamos una vida abundante en el lugar en 
donde estamos hoy. ¿Esta usted experimentando esto? Explíquelo.

10. El significado de la vida está en nuestro---------------. Primero nuestro----------- 
con Dios y luego nuestro----------------- con otros. (Lucas 10:25, 27-28) Felicidad, 
paz, y amor no vienen con la ausencia de ------------, sino solo con la presencia de 
-----------------. (Salmo 16:11: 1ª Juan 4:7-8) 

Continué para el resto de su vida:

No ponga este estudio en una estantería y no se olvide de el. 
Continuamente tenga en su mente el Camino a Agape. Siga leyendo el libro de El 
Camino a Agape y escuchando las cintas de casete. Continúe renovando su 
manera de pensar para que pueda mantenerse como un vaso y un canal limpio. 
Recibiendo Su Amor, y así siendo un canal por el cual El pueda pasar.

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
esta Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 
Dios. Cuando Cristo vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo, el 
cual conforme a la imagen del que lo creo se va renovando hasta el conocimiento 
pleno. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vinculo perfecto.” 
(Colosenses 3:1-5, 8-10, 14)

conclusión

Dios es amor, y si nosotros somos cristianos, Su amor esta “en nosotros” 
(en nuestros corazones,) sin embargo, la única manera en que Su Amor puede 
salir de nuestros corazones y venir a nuestra vida, es si nosotros nos mantenemos 
como un vaso limpio. Nosotros debemos de poner nuestro yo a un lado, 
entregarnos y morir a nuestro yo continuamente, morir a (nuestros propios 
pensamientos, emociones y deseos que son contrarios a los de Dios), para que 
Dios pueda amar Su Amor a través de nosotros.

La razón por la  cual Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestras 
vidas, es para que podamos aprender a poner  incondicionalmente a Sus pies 
todos nuestros pensamientos, emociones y deseos que son contrarios a lo suyos, 



estén los nuestros justificados o no. Entonces, Su Amor en nuestros corazones, no 
“se enfriará”como nos advierte Mateo 24:12, sino que fluirá libremente hacia 
todas nuestras relaciones. ¡Y así nosotros podemos “ser en este mundo, lo que El 
es” y eso es AMOR!

“Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:14)

¿Será usted uno de ellos?

Reglas del líder  del grupo

Su regla como líder es, la de simplemente estimular el dialogo, haciendo 
preguntas apropiadas y animando a las personas a que respondan.

Su liderazgo es un regalo para los otros miembros del grupo. Tenga en 
mente que, ellos también comparten la responsabilidad del grupo. Si usted esta 
nervioso/a, piense que no es el primero en sentirse de esta manera. Muchos líderes 
de la Biblia se sintieron así, lideres como-Moisés, Josué, e incluso Pablo-se 
sintieron nerviosos e inadecuados. Para dirigir a otros.

Los objetivos del Líder

Los siguientes puntos, son objetivos que le ayudaran a ser un líder mas efectivo.

• Guíe los diálogos, clarifique los puntos para que haya entendimiento, y 
mantener el grupo enfocado en la lección. 

• Guíe el grupo para que haya una buena participación de todos los 
miembros

• .Ayude a los participantes a aprender los unos de los otros.
• Intente mantener el dialogo del grupo enfocado en los puntos claves 

que se encuentran en las referencias de las Escrituras que se 
encuentran al final de cada capitulo.

•  Si el grupo comienza a desviarse, sea un líder neutral, y procure hacer 
que el dialogo vuelva, dirigiendo el dialogo hacia escrituras claves

• .Ayudando al grupo a que encuentre practicas aplicaciones de los 
principios que se están compartiendo.

• Animando a cada persona a que participe en el dialogo.
• Hacer que el grupo sea un lugar seguro, donde cada persona se siente 

segura/o al compartir sus diferentes ideas.
• Tener una actitud positiva y proveer ánimo para el grupo.
• El guiar, en vez de dominar el dialogo.



Preparándose para el liderazgo

Lo primero de todo, es que usted como líder del grupo, sea un vaso limpio 
o canal limpio lleno del Amor de Dios y de Su Sabiduría- “un ejemplo vivo” del 
Camino a Agape. Este mensaje debe aplicarse primero a su vida propia. Si no, 
usted no estará preparado genuinamente para poder dirigir a otros. Usted debe 
tener un conocimiento de los principios del Camino a Agape, para que pueda 
compartir lo que Dios ha hecho en su propia vida. Usted no puede “dar a otros” lo 
que usted no “ha experimentado” por si mismo.

Solo siendo verdadero y transparente usted mismo, compartiendo sus 
propios fracasos lo mismo que sus victorias. Traerá usted al grupo el que los 
demás sean genuinos también. Es importante recordar que usted no tiene que “ser 
perfecto” para que pueda guiar el dialogo, simplemente usted tiene que ser un 
vaso limpio guiando a los demás hacia el Único que es perfecto- y ese es Jesús.

Algo principal para cualquier estudio bíblico es la oración. Asegurese que 
ora por el grupo antes y después de cada estudio, y cuando las otras personas 
están participando en el dialogo, siga orando privadamente. Ore por cada 
miembro del grupo durante esa semana, recuerde siempre, que la oración es la 
única cosa que permite que el poder de Dios pueda trabajar en nuestras vidas.

Lea el capítulo asignado del libro El camino a Agape. Responda cada 
pregunta del libro de trabajo, del capitulo correspondiente. Medite y reflexione en 
cada pasaje de las escrituras cuando este dando sus respuestas.

Familiarisese con cada una de las diferentes Escrituras que se dan como 
guía en la parte final de cada capitulo en el libro de texto. Eso le hará entender los 
puntos principales para cada dialogo y le proveerá con mas información sobre las 
preguntas.

Usted también debería tener el libro de Guía para el Líder del Camino a 
Agape que contiene respuestas “que se sugieren” para cada pregunta. No hay 
respuestas “correctas”, esas son solo sugerencias. Asegurese que le da al Espíritu 
Santo libre albedrío para que El de las respuestas oportunas de la manera que El 
lo desea.

Como líder, usted debe ser alguien sensible, que escucha, no solo a los 
miembros del grupo, sino también al Espíritu Santo. Cuando hace las preguntas, 
permita que el Espíritu Santo dirija sus respuestas y le de el discernimiento sobre 
quien necesita (un abrazo, una palabra de animo, quedarse a hablar un poco mas 
después de que hayan terminado la reunión. ect)



Recuerde, como líder del grupo, usted es simplemente un canal, que Dios 
puede usar para estimular y guiar la conversación-El Espíritu Santo es siempre el 
maestro. No hable todo el rato, sino que trate de fomentar el que otros miembros 
del grupo también lo hagan, recuerde siempre que el compartir debe ser para 
edificar y para llevar a las personas hacia Jesús.

Dirigiendo el estudio

Comience siempre el estudio a tiempo. Si los miembros del grupo se dan 
cuenta, de que usted comienza en el tiempo establecido, ellos se esforzarán para 
llegar a tiempo, porque no quieren perderse nada.

Al comienzo, de su primera reunión, usted puede compartir que estos 
estudios están designado para el dialogo, no para dar charlas. Anime a cada uno a 
que participe.

Las preguntas para el dialogo en el libro de trabajo, están designadas para 
que se usen como fueron escritas. Si usted quiere, usted puede leerlas en voz alta 
en grupo. O si lo prefiere puede ponerlas en sus propias palabras. Sin embargo, no 
es necesario que usted redacte de nuevo las preguntas, y no se recomienda que lo 
haga.

No le tenga miedo al silencio. Las personas del grupo, necesitan tiempo 
para pensar antes de responder.

Intente evitar que usted responda sus propias preguntas. Si es necesario 
seguir repitiendo una pregunta hasta que se entiende claramente, hágalo. Si el 
grupo piensa que usted va a responder siempre, se mantendrán callados.

Anime a que haya más de una respuesta para cada pregunta. Usted puede 
preguntar. ¿Qué piensan el resto de ustedes? O “¿Alguna otra persona tiene otra 
respuesta”? Permita que más de una persona responda.

Nunca rechace ninguna respuesta. Intente afirmar a la persona lo más 
posible. Si la respuesta de la persona es completamente errónea, entonces 
pregunte. ¿Qué le lleva a esa conclusión? O permita que el grupo resuelva el 
problema, preguntándoles ¿Qué piensan los demás de esa respuesta?

Evite que las personas se vayan por la tangente. Si las personas se están 
saliendo del tema, con cuidado atraigalos de vuelta a lo que era la pregunta.

Intente terminar a tiempo. Esto es difícil de hacer a veces, pero si usted 
controla el dialogo, tratando de que las personas no se extiendan mucho en las 



preguntas, usted debería poder terminar a tiempo. 45 minutos o una hora, es un 
tiempo perfecto para esta clase de estudios.

Sugerencia adicionales para el líder

Además de ser ese vaso limpio y abierto y estar orando constantemente, 
hay otras habilidades, por las cuales usted como líder del grupo debería orar, para 
que estas se desarrollen en usted.

Ore para que se puedan desarrollar en usted la habilidad de ser un buen 
comunicador. No solo la comunicación con sus palabras, sino el mensaje de “su 
cuerpo”. Incluso si, en el grupo, alguien comparte algo, que le impresione 
muchísimo, tenga cuidado que no ofenda a la otra persona, según su respuesta. 
Reconozca lo que la persona esta diciendo, al mismo tiempo pidale a Dios que le 
de Su respuesta para lo que esa persona acaba de compartir. Tenga la seguridad de 
que Dios le dará El Amor que necesita usted y también Su Sabiduría para poder 
responder “Sabiamente en amor”.

Intente comprender que es lo que realmente la otra persona está 
compartiendo. Si es necesario repita lo que usted cree que el/ella está diciendo. 
Por ejemplo, usted puede decir. “Esto es lo que usted esta diciendo……..” O 
“Usted quiere decir que……”

Como líder de grupo otra habilidad que usted quiere adquirir es ser un 
buen escuchador. Todas las personas necesitan desesperadamente alguien que los 
escuche, sobre todo cuando están atravesando momentos emocionales difíciles. 
Cuando alguien en su grupo esté hablando, déle toda la atención. Sus ojos deben 
enfocarse en la persona que esta hablando, y debe aceptar lo que están diciendo 
(de nuevo, recuerde el orar calladamente rogándole a Dios que le de la respuesta.)

Otra buena habilidad para desarrollar es la de dar animo. Sea un ejemplo 
para su grupo, animando a los miembros del grupo continuamente. Sin una 
palabra de ánimo este estudio no seria diferente que contestar a las preguntas de 
sus tareas de colegio. (Usted puede sugerir que la próxima semana, los miembros 
del grupo telefoneen a alguien y le den una palabra de animo.)

Una de las cosas más difíciles con las cuales usted se encontrará es con el 
tratar de que no haya una persona que domine la conversación en el grupo. Usted 
debe permitir que cada persona en el grupo tenga la oportunidad de compartir, 
pero debe prevenir que sea una persona la que hable todo el rato (incluyéndose a 
usted mismo) Cuando un miembro del grupo domina el dialogo esto puede 
descarrilar el grupo y apagar las bendiciones que se pueden recibir en el compartir 
de los unos con lo otros. Usted no debe de tratar de que la persona que esta 
hablando se de prisa, Permita que el Espíritu Santo guíe el dialogo, pero al mismo 



tiempo, usted es responsable de que el grupo siga enfocado y lleve a cabo todo lo 
que se había propuesto

Algunas sugerencias para evitar que una persona domine el grupo:

• Usted debe interrumpir a la persona que está hablando y repetir lo que el o ella 
acaba de decir.

• Usted debe repetir la pregunta. La persona que tiende a dominar, al principio 
puede sentirse sorprendido/a, pero debería responder a las siguientes 
preguntas mas directamente.

• Si esto no funciona, entonces usted tendrá que pedirle a esta persona que 
permita que los otros también puedan compartir su punto de vista.

Otra habilidad de inestimable valor para usted, como líder del dialogo es la de 
saber hacer que todos los miembros formen parte del dialogo. Los grupos de 
estudios no son para dar charlas individuales, cada miembro debe ser animado a 
que participe, idealmente cada uno debería tener la oportunidad de compartir. 
Haga preguntas directas a personas específicas, sobre todo, a aquellos que no lo 
hacen voluntariamente.

De nuevo, recuerde, es importante no criticar, no reírse, o no menospreciar 
a nadie. Recuerde animar a los demás. Aprenda a corregir las respuestas de los 
miembros del grupo en una manera positiva, y luego con cuidado, siga con el 
dialogo.

Sugerencias de ayuda para los lideres

Comience y termine siempre la sección en oración. Ore que Dios le ayude 
a cada uno de ustedes a aplicar los principios bíblicos diariamente.

Comience la primera sección compartiendo un poco sobre usted mismo. 
¿Cómo le ha afectado el Camino a Agape en su vida? Haga que cada miembro 
comparta sobre si mismo por cinco minutos.

.En las secciones siguientes comience cada sección preguntando:

• “En esta sección, ¿Cuáles son los puntos claves que le llamaron mas la 
atención?”

• “¿Qué puntos claves le animaron o le retaron mas?”
• “¿Se sintió alguno de ustedes identificado con algunas de las situaciones, o los 

problemas que se compartieron en este capítulo?”
• “¿Esta alguno de ustedes experimentando situaciones similares?”
• “¿En que áreas de su vida puede usted aplicar estas enseñanzas?”



Sugiera que los miembros del grupo, durante esta semana, escriban 
cualquier pregunta que pueda surgir cuando están leyendo el libro de texto, 
escuchando las cintas, o mirando los videos, para que luego puedan discutirlas en 
grupo.

Apoyese bastante en las Escrituras que se encuentran al final de cada 
capitulo, para enfatizar los puntos claves.

Reproduzca los gráficos del capítulo número 10, del 1 al 6 del Libro del 
Camino a Agape y pongalos en cada una de las secciones apropiadas, para que el 
grupo pueda tenerlos como referencia constantemente.

Finalmente permita que haya confidencia completa. Sea usted un ejemplo 
con el grupo siendo usted el primero en el cual pueden confiar.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 
misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios.” 

2ª Corintios 1:3-4
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