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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 10 – El Amor de Dios (Lección Del Maestro)  

 

Abra: Conteste las preguntas de apertura.  Explique que cuando la Biblia usó una palabra 

para describir a Dios, esa palabra era «amor».  

 

Notas de Estudio: 

 

1 Juan 4:7-8 

Todos los que aman conocen a Dios.  

Todos los que no aman no conocen a Dios.  

Dios es amor. 

Cada obra de Dios hacia nosotros está determinada por su amor por nosotros.  Porque Él 

nos ama, debemos amarnos los unos a los otros (Juan 15:12). 

 

Éxodo 34:6-7 

Este pasaje es de cuando Dios apareció a Moisés e hizo una fórmula, que fue repetida a 

través del Antiguo Testamento como una descripción del carácter de Dios (e.g. Números 

14:18, Salmo 103:8, Jonás 4:2).  Observe que cuando Dios castiga los pecados de los 

hombres hasta la tercera y cuarta generación realmente es sólo la extensión lógica de 

nuestras acciones. Las generaciones futuras cosecharán las consecuencias de lo que 

sembramos en nuestras familias.  También, Dios guarda su pacto con los que le aman por 

mil generaciones, no por sólo tres o cuatro.  

 

Salmo 36:5 

El amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa que podemos imaginar.  Es sin 

límites.  Su amor va mano en mano con Su fidelidad - porque Él ama, Él es fiel.  Porque 

Su amor es sin límites, Su fidelidad es ilimitada también.  

 

Romanos 8:38-39 

Pablo habla con mucho detalle de todas las cosas que no pueden separarnos del amor de 

Dios.  No importa lo que pasa, Él siempre nos amará.  Algunos han dicho que una cosa 

que no está mencionada aquí es nosotros mismos.  En otras palabras, nada puede 

separarnos del amor de Dios excepto nosotros mismos.  Nosotros podemos alejarnos de 

Él.  Al rebelarnos, esto no niega el amor de Dios por nosotros.  Él sigue siendo fiel, 

incluso si no somos fieles (2 Timoteo 2:13). 
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Juan 14: 23 

El grupo cristiano que se llama DC Talk tiene una canción titulada, «El amor es un 

verbo.»  Esto es de lo que está hablando este verso.  El amor de Dios por nosotros no 

depende de nuestra obediencia - Él nos ama, pase lo que pase.  Pero para tener una 

relación con Él, debemos tener amor por Él, y demostrar ese amor con nuestras vidas.  

 

Resumen: La naturaleza de Dios es amor.  El amor de Dios es perfectamente constante y 

sin cambio.  Él nos amará siempre, pase lo que pase.  

 

1 Corintios 13 

Esto es un pasaje muy famoso, usado a menudo en las bodas para describir el tipo de 

amor que un esposo y esposa deben tenerse el uno por el otro.  Esto pasaje originalmente 

describe el tipo de amor que todos los creyentes deben tener, porque describe el perfecto 

amor de Dios.  

 

El amor es: paciente, bondadoso, se regocija con la verdad (honesto), protegiendo, 

confiado, esperanzado, perseverando.  

El amor no es: envidioso, jactancioso, orgulloso, grosero, egoísta, no se enoja fácilmente, 

no guarda rencor, no se deleita en la maldad.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a ver cómo el amor de Dios se demuestra en Sus 

acciones.  Siempre se demuestra perfectamente, mientras que nuestro amor a menudo no 

es perfecto.  Ayude a los estudiantes a identificar las áreas en las cuales su vida de amor 

está poco de lo que debe ser.  
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Lección 10 – El Amor de Dios 

 

La Última Palabra  

¿Si tuvieras que describir tu personalidad con una palabra, qué palabra usarías? ¿Qué 

palabras usarían para describir los otros miembros de su grupo?  

 

 

 

Dios Es Amor 

Un pasaje famoso que describe a Dios con una palabra es 1 Juan 4:7-8.  Lea esos versos y 

conteste a las preguntas abajo.  

 

 

Todos los que __________ conocen a Dios.  

 

Todos los que no ____________ no conocen a Dios.  

 

Dios es ___________.  

 

 

Obviamente, al entender el amor obtendremos la llave para entender a Dios.  Observe 

cómo el amor por Dios es vinculado con el amor por otros.  Amar a Dios significa amar 

lo que Dios ama, la cual es la gente.  

Lea los siguientes versos acerca del amor de Dios:  

 

Éxodo 34:6-7 

 

 

 

Salmo 36:5 

 

 

 

Romanos 8:38-39 

 

 

 

Juan 14:23 

 

 

 

El amor de Dios por nosotros no cambia.  Él siempre es fiel.  Pero para entender 

completamente el amor de Dios, debemos entender lo que es el amor.  Muchos de 

nosotros tenemos una idea del amor que viene de libros, películas, o televisión, pero no 

de la Biblia.  El amor de Dios es diferente.  Su amor es perfecto. 
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Más que una sensación 

Cuando decimos que Dios es amor, debemos tener cuidado y entender que esto no 

significa que el amor es Dios.  Todos los sentimientos que tenemos no son de Dios.  El 

tipo de amor que Dios tiene para nosotros es el tipo de amor descrito en 1 Corintios 13. 

Lea este pasaje y complete la tabla abajo.  

                        

 El Amor es…   |   El Amor no es… 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

      | 

 

Chequeo de Amor 

¿Al mirar la lista arriba, qué tan cerca estaría su amor al amor de Dios?  Vamos a mirar a 

algunas de estas cualidades y ver donde aparece usted.  Subraye las declaraciones que 

más se aplican a usted.  

 

Paciencia       Generalmente    a veces    Raramente 

Puedo esperar al señor para contestar mis oraciones.          __      __  __ 

Bondad 

Yo uso palabras y tono de voz apacibles.           __      __  __  

Humildad 

Pienso de las necesidades de otros antes de las mías.          __      __   __ 

Confianza 

Doy a otros la ventaja de una duda.             __      __  __ 

Verdad 

Digo la verdad, toda la verdad entera,            __      __  __ 

y nada más sino la verdad.  

Perseverancia 

Me esfuerzo a  seguir haciendo la voluntad de Dios,           __      __  __ 

a pesar de las dificultades.  

Perdón 

Cuando alguien me hace mal, le perdono y lo olvido.         __      __  __  

 

Escritura para memorizar:  

 

El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.  

1 Juan 4:8 


