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AMAR COMO JESÚS 

 
Introduccion: 

 
“5Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. 2Vivan 

una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo.” Efesios 5:1-2 ntv 
 
“34Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros.” Juan 13:34 ntv 

 
“15Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.”  

Juan 13:15 ntv 
 
 
1. Más  _________________________, Menos ____________________________. 
 
“11Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. 12Cuando 
Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era 
el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. 13Cuando el Señor la 
vio, su corazón rebosó de compasión. No llores», le dijo. 14Luego se acercó al ataúd y lo tocó y 

los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven dijo Jesús, te digo, levántate. 15Entonces el joven 
muerto se incorporó y comenzó a hablar! Y Jesús lo regresó a su madre.”  

Lucas 7:11-15 ntv 
 
 
2. Más __________________________, Menos ___________________________. 
 

“9No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo 
bueno. 10Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense al honrarse mutuamente.” 

Romanos 12:9-10 ntv 
 

 
3. Manifestar Más _________________ Y Ser Menos __________________________. 
 
“10En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. 
11Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos 

unos a otros.” 1 Juan 4:10-11 ntv 
 
“8Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, 

Cristo murió por nosotros.” Romanos 5:8 ntv 
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“27A los que están dispuestos a escuchar, les digo: ¡amen a sus enemigos! Hagan bien a quienes 
los odian. 28Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman.”  

Lucas 6:27-28 ntv 
 

“31Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala 
conducta. 32Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense 

unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.” 
Efesios 4:31-32 ntv 

 
“36Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? 37Jesús contestó: 
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.  38Este es el 
primer mandamiento y el más importante. 39Hay un segundo mandamiento que es igualmente 

importante: Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:36-39 ntv 
 

 
4. Más __________________________, Menos _____________________________. 
 
“3No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a 
los demás como mejores que ustedes. 4No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también 

procuren interesarse en los demás.” Filipenses 2:3-4 ntv 
 
 
Conclusion: 

 

“34Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros. 35El amor que tengan unos por otros será la prueba 

ante el mundo de que son mis discípulos».” Juan 13:34-35 ntv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


