
 



 

 

Lección #1 

AMOR incondicional  

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

 

• Proverbios 8:17 “Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán.” 

• Dios ama a todos  

• Dios ama aun sabiendo que algunos lo rechazan  

•  “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero” (1ª Juan 4:19). 

• “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” -1 Juan 4:8. 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Cómo buscar a Dios con diligencia?  

• ¿Como se que lo estoy encontrando? 

• ¿Cómo ha cambiado mi vida por amar a Dios? 

• ¿Cómo se que conozco a Dios? 

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quien vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lección #2 

El amor de Dios es eternidad   

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

 

En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por 

pueblo. Así ha dicho Jehová: El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando 

Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor 

eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh 

virgen de Israel; todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás 

viñas en los montes de Samaria; plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en 

que clamarán los guardas en el monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. 

Jeremías 31:1-6  

 

 

El amor de Dios es Alfa y es Omega. -Apocalipsis 22:13 (RVR1960) 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Deja Dios de amarte cuando te alejas de El? 

• ¿Qué hace Dios con su pueblo que se extravía?  

• ¿Cómo puedes hacer tu para mantenerte dentro del amor eterno de Dios? 

• ¿Qué es la eternidad sin el amor de Dios?  

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

 



 

Lección #3 

EL ilimitado amor de Dios  

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

 

• Todo lo referente a Dios es infinito. Su sustancia llena los cielos y la tierra. 

 

• Su sabiduría es ilimitada, porque él conoce todo el pasado, el presente y el futuro (omnisciencia 

y presciencia).  

• Su poder es inmenso, porque no hay nada difícil para él. Asimismo, su amor no tiene límites. 

 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de 

los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico 

en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 

vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 

hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:1-7 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Cómo nos liberamos del poder maligno? 

• ¿Cómo se que estoy gozando de las riquezas del amor de Dios? 

• ¿Sufro aun de pobrezas?  

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos 

 

 

 

 



           Lección #4 

La Santidad del amor de Dios   

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

 

“Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades: el castigo de nuestra 

paz fue sobre él; y con sus llagas nosotros somos sanados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas; 

nosotros nos hemos tornado cada uno a su propio camino; y el SEÑOR puso sobre él la iniquidad de 

todos nosotros.” (Isaías 53:5-6) 

 

“Porque cuando nosotros éramos todavía débiles, en el tiempo debido CRISTO MURIÓ POR LOS 

IMPÍOS”. / Romanos 5:6 

“Porque hay un Dios, y un Mediador entre Dios y los hombres, el Hombre JESUCRISTO, quien se dio 

a sí mismo en RESCATE POR TODOS, para ser testificado en el debido tiempo”. (1ª Timoteo 2:5-6). 

 

“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo para ser el SALVADOR DEL 

MUNDO”. (1ª Juan 4:14). 

“Y Él es la propiciación por NUESTROS PECADOS: y no sólo por los nuestros, SINO TAMBIÉN 

POR LOS PECADOS DE TODO EL MUNDO”. (1ª Juan 2:2) 

 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Qué es: iniquidad, impiedad, llaga? 

• ¿Cómo el amor de Dios nos sana? 

• ¿Cómo se que mi llaga, impiedad ha sido sanada? 

• ¿Qué de los que no son sanados? 

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

 

 

 

 



Lección #5 

El amor de Dios te da seguridad 

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

   
 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en 

él. -Juan 1:5 (RVR1960) 

  

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 

para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 

por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:1-3 (RVR1960) 

 

“el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo” (Hebreos 12:6).  

 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Qué debes hacer cuando sabes que pecas? 

• ¿Qué hace Cristo con su sangre en tu vida? 

• ¿Cómo te beneficia saber que Dios te perdona? 

• ¿Cómo te afecta si no confiesas tus pecados? 

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección #6 

Amemos a Dios 

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

  

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas? 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del 

amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 

matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 

lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. -Romanos 8:32-39 (RVR1960) 

 

“Alabad a Jehová, porque es bueno; porque para siempre es su misericordia” 

Salmos 136:1 
 

“desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen” (Salmos 103:17),  

“Loaré de mañana tu misericordia” (Salmos 59:16). 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Por qué Cristo sufrió tanto por el ser humano? 

• ¿Cómo lograr vivir sacrificialmente por Cristo como lo hizo pablo? 

• ¿Que bendiciones tenemos si amamos a Dios como Pablo amo a Dios? 

• ¿Podrás ser feliz al momento de la muerte si amas a Dios? 

  

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

 

 

 



Lección #7 

Amemos al prójimo como Dios lo ama 

1. ¿Cómo esta Dios bendiciendo su vida? 

2. ¿Qué aprendimos en la lección pasada? 

  

“Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y 

entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia, y avanzar 

sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva; pues ustedes presentarán una abundante cosecha de 

buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios.” / Filipenses 1:9-11 

 

Les doy un mandamiento nuevo: Ámense unos a otros; como yo los he amado, así  también ámense los 

unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá 

como discípulos míos. Juan 13:34-36 La  Palabra (Hispanoamérica) (BLPH) 

 

Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. -Gálatas LBLA) 6:2 

 

 

PREGUNTAS PARA MEDITAR: 

• ¿Cómo el amor nos permite escoger lo que es mejor? 

• ¿Por qué Cristo llamo al amarse unos a otros un mandamiento nuevo? 

• ¿Qué cargas son las que necesito que me ayuden a llevar? 

• ¿Cómo se que estoy amando a otros?  

 

3. ¿Qué vas a aplicar a tu vida de esta lección?  

4. ¿Con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? 

5. ¿Qué necesidades tenemos? 

 

 

   

 

 

 


