TEMA: EL AMOR.
I. EL AMOR DE DIOS PARA CON LOS HOMBRES.
A. Dios es amor. I Juan.4:7-8.
B. Es hacia todos los hombres este amor. Juan.3:16.
C. Aunque estabamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ef.4:1,4.
D. Dios muestra su amor. Rom.5:8.
E. El amor de Dios hacia los hombres lo demostró al enviar a su hijo a morir en la
cruz por un mundo pecador. Aceptemos el amor de Dios al aceptar a Cristo
Jesús.
II. EL AMOR DE LOS HOMBRES HACIA DIOS.
A. Debe exceder cualquier otra cosa. Mat.6:24.
B. Es el primer y gran mandamiento. Mat.22:37-38.
C. Viene de la gratitud. Lucas.7:42, 47.
D. Es obediente. Juan.14:15, 21, 24; I Juan.2:5.
E. Es confirmado en ayudar a otros. I Juan.4:12, 20; 3:14.
F. El amor que debemos a Dios debe de estar por encima de cualquier otro amor
que tengamos hacia otros familiares, debe ser un amor obediente.
III. EL AMOR DE LOS HOMBRES POR OTROS.
A. Todas las cosas deben ser echa en amor. I Cor.16:14.
B. El cristiano debe andar caminar en amor. Ef.5:2.
C. Debe seguir el amor. I Cor.14:1.
D. El amor edifica a la iglesia. Ef.4:16.
E. El amor debe permanecer hacia todos los hermanos. I Ped.1:22; 2:17.
F. Este amor debe de alcanzar a nuestros vecinos. Lucas.10:27; Rom.13:9-10.
G. Debe de extenderse aun hasta nuestros enemigos. Lucas.6:27-28; Mat.5:44.
H. Debemos de tener amor hacia toda persona, aun aquellas que nos consideran
nuestros enemigos, a ellos debemos de demostrarles este amor.
IV. LAS CARACTERISTICA DEL AMOR CRISTIANO.
A. Debe ser sincero. Rom.12:9; I Ped.1:22.
B. No hace mal a otra persona. Rom.13:10.
C. Se manifiesta en buenas obras. Heb.6:10; I Juan.3:18.
D. Debe ser paciente. I Cor.13:4; Ef.4:2.
E. El amor perdona. II Cor.2:8.
F. El amor reprende. II Cor.2:4.
G. No motiva a hablar la verdad. Ef.4:16.

H. Nos constriña. II Cor.5:14.
I. Es la fuerza que nos liga en la comunión cristiana. Fil.2:2; Col.2:2.
J. Es el cumplimiento de la ley. Rom.13:10.
K. Es el vinculo perfecto. Col.3:14.
L. Es una demostración de nuestro discipulado. Juan.13:34-35.
M. Es mas grande que todas las cosas. I Cor.13:13.
N. Para tener un verdadero amor que Dios desea hacia otros debemos de cumplir
las características que tiene el amor, de lo contrario seria un amor hipócrita. Y
no debemos de caer en este falso amor. Debemos amarnos unos a otros de
corazón sin hipocresía.
V. EL AMOR PUEDE SER GUIADO MALAMENTE.
A. Amor al mundo. I Juan.2:15-17; II Tim.4:10.
B. Amor a si mismo. I Tim.3:2.
C. Amor a la gloria de los hombres. Juan.12:42-43.
D. Amor al dinero. I Tim.6:10.
E. El amor puede ser guiado hacia otras cosas que nos pueden llevar a la
condenación y apartarnos de Dios usemos el amor como Dios lo demanda en sus
palabras para que asi el se agrade de nosotros como sus hijos fieles a su palabra.
CONCLUSIÓN:
A. El amor hacia Dios debe de estar por encima de cualquier cosa.
B. Dios nos ha mostrado su amor, debemos amarle a el con todo nuestro corazón
alma, fuerza y mente, con todo nuestro ser, nuestra vida debe estar dedicada a
el.
C. Debemos amar a nuestro prójimo, enemigos y a todas las personas que nos
rodean.
D. Debemos de trabajar arduamente para que las características del amor esten en
nosotros y asi amar verdaderamente de echo y no solo de palabras. I Juan.3:18.
E. No usemos el amor hacia cosas que no agradan a Dios no sigamos al mundo con
su falso concepto que tienen de amor. Imitemos el ejemplo de nuestro Señor
Jesucristo que nos amo verdaderamente dando su vida por el mundo pecador.
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