
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
¿Estás creciendo en el amor de Dios? ¿Estás creciendo en el conocimiento de tu 
amor a Dios y Su amor por ti? Un himno antiguo lee, “Más profundo, más 
profundo!” ¡Aunque cueste luchas duras, permíteme ir más profundo! Arraigado en 
el santo amor de Jesús, permíteme crecer fructífero.” Un segundo verso lee, “más 
profundo, más alto, cada día en Jesús, hasta que todo conflicto pasado; me 
encuentre en Su imagen, perfeccionado por fin.” En la lección de hoy, 
examinaremos el crecimiento en el amor de Dios. 
 
Verso Clave 
“Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la 
cabeza, a saber, Cristo” (Ef. 4:15). 
 
Resumen De La Lección 
El apóstol Pablo escribió acerca del insondable amor de Dios en Cristo.  Él explicó 
el amor de Cristo como un amor superando los límites del conocimiento humano – 
“Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef 3:19).  En Cristo, somos “arraigados y 
fundados” en este, amor perfecto divino de Dios (v. 17). Como hijos de dios, el 
amor de Cristo provee el mero fundamento de nuestras vidas.  Dios es amor; y de 
tal manera amó que él dio a su Hijo para morir por nosotros para que nosotros 
viviéramos por él (Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8).  Nada más que el amor de Dios lo obligó a 
salvarnos.  El hijo de Dios entonces, pasa toda su vida entera explorando “la 
anchura la longura y la profundidad y la altura” del gran amor de Dios en Cristo (v. 
18). Como Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en él por fe, nosotros 
siempre estamos “llenándonos con toda la plenitud de Dios” y su amor (vv. 17, 19).  
Así como un árbol joven arraigado en tierra buena y fértil, crece a ser un árbol 
saludable recibiendo sus nutrientes de la tierra, así un hijo de Dios crece a ser un 
cristiano maduro y dedicado, recibiendo alimento espiritual del amor de Cristo. El 
amor de Cristo es el componente clave de formación espiritual y discipulado (Ef. 
5:1-2; 1 Jn. 4:19).  Jesús dijo, “Como el Padre me amó, también yo os he amado: 
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estad en mi amor” (Jn 15:9).  Edificando sobre el fundamento de su amor, estamos 
creciendo en el conocimiento de Dios.  Cuando Pablo escribió acerca del 
conocimiento de Cristo y estando establecidos en su doctrina, él dijo, “antes 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a 
saber, Cristo” (Ef 4:13-15).  Ciertamente, cuando él escribió acerca del crecimiento 
en Cristo, Pablo estaba preocupado por cada creyente siendo establecido en la 
verdad. Pero note, él enfatizó “verdad en amor,” refiriéndose a Efesios 3:17-19 
donde él escribió más temprano acerca del amor de Cristo. La verdad no puede 
cumplir su propósito en la iglesia aparte del amor divino en y entre nosotros. 
Verdaderamente, tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad, pero tenemos 
que también crecer en el amor de Cristo; por lo tanto, hablamos la verdad en amor 
si hemos de “crecer en todas las cosas” (v. 15).  Además, el apóstol Juan escribió 
acerca del amor perfeccionado en nosotros (1 Jn 4:12, 17). Juan escribió, “Mas el 
que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él: por 
esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él 
anduvo” (1 Jn 2:5-6).  Hemos de ser como Cristo caminando en sus caminos; y 
hacienda esto, el amor de Dios es perfeccionado y cumplido en nosotros. Nosotros 
claramente no podemos andar en las profundidades y plenitud del amor de Dios 
mientras hacemos cosas contrarias a las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, a como 
conocemos más de Jesús y las cosas que agradan al Señor, debemos andar de 
acuerdo al conocimiento.  En esta manera, experimentamos el amor de Dios 
perfeccionado en nosotros.     
 
Estudio De Escrituras 
Insondable amor – Ef. 3:17-19; Jn. 3:16; 1 Jn. 4:8 
Crecimiento en amor – Ef. 5:1-2; 1 Jn. 4:19; Jn. 15:9; Ef. 4:13-15 
Amor perfeccionado -- 1 Jn. 2:5-6; 4:12, 17 
 
Conclusión 
Como hijos de Dios y fieles seguidores de Cristo, estamos siempre creciendo en 
todas las cosas del Señor, especialmente en las profundidades de su amor inundable 
y perfecto. Cada hijo de Dios debe desear conocer la plenitud del amor de Dios en 
su vida.  A como andamos en Cristo y en las enseñanzas de su palabra, el amor 
perfecto de Dios está perfeccionándose (completado, cumplido) en nosotros.  Este 
abundante, perfecto amor de Dios obrando en nosotros es la base de perfección 
Cristiana (en la lección próxima). 



 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Ciertamente, la iglesia puede ser definida y descrita en varias maneras. Pero en su 
fondo, ¿qué separa a la iglesia singularmente como el pueblo de Dios? En la lección 
de hoy, contestaremos esta pregunta demostrando “amor” como la fundamental 
virtud suprema de la iglesia. 
Verso Clave 
“Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección” 
(Col. 3:14). 
Resumen De La Lección 
En Colosenses 3:1-17, el apóstol Pablo escribió a la iglesia acerca de virtudes 
espirituales fundamentales en su confraternidad. La iglesia de Dios tiene una 
mentalidad y meta diferente de la del mundo.  Los miembros de la iglesia deben 
vivir con mentalidad celestial con nuestro enfoque en Cristo.  Si nosotros 
intentamos de hacer el cielo nuestro hogar, entonces tenemos que buscar las cosas 
de Cristo y vivir para él (vv. 1-4).  Nuestro estilo de vida debe demostrar claramente 
que nosotros no somos de este mundo, sino que somos destinados al cielo, 
preparándonos para la venida del Señor (Jn. 14:1-6; 1 Tes. 4:16-17; 5:1-2; Mat. 
24:42-44).   Hablando prácticamente, ¿cómo entonces debe  la amonestación de 
Pablo de ser mentalmente celestial impactar y influenciar la confraternidad de la 
iglesia? La iglesia debe ser una confraternidad santa.  Alistando obras específicas de 
la carne, Pablo explicó, “Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la 
tierra,” y “dejad también vosotros todas estas cosas” (Col 3:5-9).  En otras palabras, 
como santos de Dios, no tenemos que ser como el mundo. Sin embargo, a su vez, 
debemos “ponernos” la justicia de Cristo y ser como Cristo (vv. 10-13; también vea 
Ro. 13:12-14; Ga. 5:19-25). Pablo estaba escribiendo a aquellos quienes estaban 
santificados – a aquellos quienes se han “despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y revestidos del nuevo,” (Col 3:9-10).  Claramente, él no estaba llamando al 
pueblo de Dios a un estilo de vida y consagración más allá de su capacidad 
espiritual; más bien, él los estaba llamando a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios 
en Cristo. Note el lenguaje de Pablo de “despojar” y “revestidos.” El fundamento de 
nuestra espiritualidad en la iglesia es mucho más que las cosas carnales que 
dejamos, sino que  también es las virtudes del Espíritu que nos “ponemos.” A veces, 
la gente deja de hacer las cosas incorrectas y entonces reclaman ser espiritual, 
sencillamente porque ellos han “dejado” ciertos pecados.  La iglesia puede llegar a 
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ser conocida por las cosas que sus miembros “no hacen.” Por supuesto, cesando de 
pecar (arrepentimiento) es necesarios para la justicia, porque no podemos ser la 
iglesia de Dios si continuamos a practicar un estilo de vida mundano. Sin embargo, 
Pablo levantó un principio más elevado de santidad y espiritualidad en la 
confraternidad de la iglesia, cuando él nos llamó a “ponernos.” La iglesia debe ser 
conocida aún más por las cosas que sus miembros en realidad “hacen” – los 
principios de santidad que ponemos en práctica.  Por lo tanto, en “dejando” el 
pecado, tenemos también que asegurar d “ponernos” a Cristo y sus virtudes.  
“Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia; 
sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno 
tuviere queja del otro: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros” (vv. 12-13).  Debemos ser conocidos por ese tipo de virtudes espirituales 
en y a través de nosotros.  De nuevo, como santos de Dios, no podemos cumplir la 
justicia de Cristo en nuestras vidas, y, a la vez, vivir un estilo de vida pecaminoso.  
Poniéndonos virtudes como Cristo en verdad contrarresta las obras de la carne.  
Pablo declaró, “Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia 
de la carne” (Gal 5:16).  Él además explicó el mero fundamento de nuestra 
confraternidad espiritual en la iglesia – la virtud suprema – la virtud fundamental 
que subyace a la iglesia y nos aparta como el pueblo de Dios. La iglesia debe ser un 
pueblo de amor.  El amor es la motivación justa para todo lo que “hacemos” y “no 
hacemos” en la iglesia, y para todo lo que nos “ponemos” y “dejamos,” hablando 
espiritualmente. “Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el 
vínculo de la perfección” (Col 3:14, también vea 1 Ped 4:8). En otras palabras, el 
amor verdaderamente hace a la iglesia todo lo que debe ser.  El amor es la virtud 
espiritual esencial que nos separa más distintamente que cualquier otra (Jn 13:34-
35).  El amor de Dios abundando en la iglesia es la marca de su perfección y 
plenitud. Cuando el amor de Dios prevalece entre nosotros, los miembros de la 
iglesia trabajan juntos y luchan juntos en unidad para ser todo lo que Dios desea que 
seamos (Col 3:15-17).  
Estudio De Las Escrituras 
Una mente celestial – Col. 3:1-4; Jn. 14:1-6; 1 Tes. 4:16-17; 5:1-2; Mat. 24:42-44 
Una confraternidad santa – Col. 3:5-13; Rom. 13:12-14; Gal. 5:16, 19-25 
Un pueblo de amor – Col. 3:14-17; 1 Ped. 4:8; Jn. 13:34-35  
Conclusión 
En el mundo, la gente está buscando un amor verdadero y perdurable.  El amor de 
dios es lo que necesitan ver en la iglesia – no el amor del mundo, sino el de Dios.  
El amor de Dios habitando en nosotros y obrando entre nosotros nos separa 
singularmente como su pueblo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
¿Qué es la base para la unidad y confraternidad en la iglesia? Por supuesto, entran 
muchas cuestiones surgen (doctrina, gobierno, visión, etc.), pero ninguna de estas 
son suficiente aparte del amor.  En la lección de hoy, veremos que el amor subyace 
y sostiene la confraternidad y unidad de la iglesia.   
 
Verso Clave 
“Cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, 
sintiendo una misma cosa” (Fil. 2:2). 
 
Resumen De La Lección 
En Filipenses 2:1-8, Pablo escribió acerca de la actitud y espíritu correcto de la 
iglesia. Entonces ¿qué tipo de actitud debe existir en la iglesia de Dios? Pablo habló 
de consuelo y compasión en nuestra confraternidad espiritual (v.1).  Él también 
explicó la necesidad de entendimiento y preocupación mutua, para el fin de tener 
unidad en la iglesia (vv.2-4).  Entonces en los versos 5-8, él levantó a Cristo como 
nuestro mejor ejemplo, diciendo, “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en cristo Jesús” (v.5). Pablo explicó que la mente de Cristo es humildad.  
Jesús “se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(v.8); y esta mente es necesaria para sostener la confraternidad y unidad de la 
iglesia (note  v.3).  En otras palabras, cuando él escribió acerca de “sintáis lo 
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa” (v.2), Pablo 
estaba pensando específicamente de la actitud de Cristo de humildad.  El “mismo 
amor” sugiere humildad obrando entre nosotros en el cuerpo de Cristo.  Jesús se 
humilló a sí mismo para morir en la cruz, pero ¿Por qué se humilló tanto? Él hizo 
esto porque Dios nos amó (Jn. 3:16).  “Más Dios encarece su caridad para con 
nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5:8).  El 
amor de Dios obrando en y a través de Cristo lo conmovió a humillarse a sí mismo 
por nosotros.  El amor de Dios obrando en y através de miembros de la iglesia nos 
conmoverá a humillarnos uno al otro.  “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en cristo Jesús” (Fil 2:5).  En nuestros pecados pasados, nosotros no 
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merecíamos el amor de Dios, sin embargo, cristo se humilló a sí mismo y murió por 
nosotros.  Igualmente, nosotros debemos humillarnos y amar el uno al otro 
sacrificialmente, aún si un hermano nos falla.  Además, teniendo el “mismo amor” 
entre nosotros excluye la división y resuelve las contiendas (v.3).  Los miembros de 
la iglesia en Corintios tenían controversia entre ellos. Pablo escribió, “Os ruego 
pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer” (1 Cor 1:10). Con razón que un 
entero capítulo de Corintios fue dedicado al “amor” (1 Cor. 13:1-13). A los Galatas, 
Pablo declaró, “Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad 
que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues; Andad en el espíritu, 
y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. . . .más el fruto del Espíritu es: 
caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza: 
contra tales cosas no hay ley” (vea Gal. 5:14-23).  Cuando nos amamos 
genuinamente uno al otro sin respeto de personas, nosotros verdaderamente nos 
interesamos el uno por el otro (San. 2:8-9).  No solo nos preocupamos por nosotros 
mismos sino también por las necesidades de otros (Fil 2:4.  Cuando escribió a los 
Corintios, Pablo explicó que Dios no quiere que su iglesia experimente división y 
desarmonía, sino más bien él desea que todos “los miembros tengan el mismo 
interés el uno por el otro.  “Si un miembro padece padece, todos los miembros a una 
se duelen; y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan” (1 Cor. 
12:25-26).  Claramente, cuando nosotros tenemos el “mismo amor” uno por el otro, 
la iglesia experimenta el gozo de unidad y confraternidad perdurable.  
  
Estudio De Escrituras 
Humildad – Fil. 2:1-8; Jn. 3:16; Rom. 5:8 
Amor y el interés – Fil. 2:3-4; 1 Co. 1:10; 13:1-13; Ga. 5:14-16, 22-23; San. 2:8-9; 
1 Cor. 12:25-26 
 
Conclusión 
Miembros de la iglesia deben tener el “mismo amor” el uno por el otro.  
Verdaderamente, el amor de Dios nos conmueve a humillarnos y trabajar juntos, en 
vez de separarnos.  Por supuesto, solo se lleva dos miembros en conflicto para 
sembrar división y contiendas.  Pero donde prevalece el amor, aun en desacuerdos 
sobre doctrina, los miembros trabajan juntos en unidad hasta que se resuelve el 
asunto (Ef 4:2-3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
Seguir a Cristo requiere una decisión definida – es sí o no. No hay para escoger 
entre medio o a mitad. Moisés llegó a un lugar en su vida donde él tuvo que hacer 
una decisión espiritual definida acerca de su dirección futura.  Él tuvo que escoger 
claramente entre Dios y el mundo.  Teniéndolo de ambos modos sencillamente no 
era posible. Igualmente, en la lección de hoy, veremos que amar a Dios significa no 
amar al mundo y su sistema pecaminoso.   
 
Verso Clave 
“No ameis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él” (1 Jn. 2:15). 
 
Resumen De La Lección 
¿Por qué el amor de Dios automáticamente excluye el amor del mundo? Jesús 
enseñó, “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda 
tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento” (Mat 22:37,38; también vea 
Deu 6:4-5).  Las Escrituras no dejan ningún lugar para que cualquier cosa pueda 
competir con nuestro amor a Dios.  Como cristianos nacidos de nuevo, ¿Podemos 
sostenernos de Dios con una mano mientras nos sostenemos del mundo con la otra? 
El apóstol Juan explicó, ¡absolutamente no! “No ameis al mundo, ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque 
todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, 
no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; mas el 
que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre” (1 Jn. 2:15-17).  El amor de 
Dios y el amor del mundo son mutuamente exclusivos. Uno gobierna al otro.  El 
amor de Dios entonces, nunca debe confundirse con el amor por las cosas del 
mundo.  El apóstol pablo dice, “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra” (Col 3:2). Jesús dijo, “Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín 
corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón” (Mat 6:20-21). Las Escrituras por tanto nos 
exhortan a asegurar que nuestro corazón y afecciones son mentalmente celestiales, 
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siendo dirigidos hacia Dios en vez de estar enfocados en el mundo. Al escribir 
acerca del amor, Juan escribió también en términos de “codicia” o deseo, diciendo, 
“No ameis al mundo. . .  Y el mundo se pasa, y su concupiscencia; (1 Jn 2:15, 17).  
El amor está inherentemente conectado a nuestros deseos; las afecciones de nuestro 
corazón siguen nuestros deseos más profundos.  En otras palabras, lo que 
verdaderamente deseamos en nuestros corazones indican lo que en realidad 
amamos. Vemos esto en el joven gobernador rico quien se dejó tristemente seguir a 
Cristo porque él tenía grandes riquezas (Mar 10:17-22). Él deseaba profundamente 
las riquezas de este mundo; él amaba a mamón más que a Cristo (Mat 6:24).  Nada 
en nuestras vidas debe competir con el amor a Dios.  Ciertamente, el mundo es un 
sistema competitivo, y también es un sistema pecaminoso. Vamos a considerar el 
ejemplo de Moisés en Hebreos 11:24-26.  Él era Hebreo por nacimiento, pero él fue 
criado como el hijo de la hija de Faraón. A la edad de cuarenta, él tuvo que hacer su 
decisión.  ¿Iba ser parte del sistema egipcio o alinearse con Dios y Su pueblo? 
Moisés escogió el pueblo de Dios sobre el sistema pagano egipcio.  Él igualmente 
eligió el Dios verdadero de Abraham, Isaac, y Jacob sobre los dioses falsos de 
Egipto. Él además eligió sufrir aflicción sobre los placeres del pecado.  Él 
últimamente eligió el reproche de Cristo sobre los tesoros de Egipto (Hechos. 7:21-
29; Ex. 2:10-15). Como Moisés, cuando venimos a Jesucristo como Señor y 
Salvador, no solo estamos eligiendo a él, pero también estamos rehusando el mundo 
pecaminoso y todo lo que ofrece.  El mundo es un sistema rebelde operado por la 
humanidad caída con filosofías, prácticas, y prioridades totalmente opuestas a un 
Dios santo y su voluntad para la humanidad (1 Juan 2:16-17).   
 
Estudio De Escrituras 
Un Sistema Competitivo – Mat. 22:37; 1 Jn. 2:15-17; Col. 3:2; Mat. 6:20-21, 24; 
Mar. 10:17-22 
Un Sistema Pecaminoso – Heb. 11:24-26; Hech. 7:21-29; Ex. 2:10-15; 1 Jn. 2:16-
17  
 
Conclusión 
No ames al mundo. No hay tierra común entre el amor de Dios y el amor del 
mundo.  Cada generación se confronta con la misma decisión – es Dios o el mundo.  
Josué, el sucesor de Moisés, declaró, “Escogeos hoy a quién sirváis. . .que yo y mi 
casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). 
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