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JUAN; LOS EFECTOS DEL AMOR 
 
“9Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. 

10Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 12Este es mi mandamiento: ámense unos a 

otros de la misma manera en que yo los he amado.” Juan 15:9-10 y 12 ntv 
 

 
Introduccion:  
 
“4Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 5que, a pesar de que estábamos muertos 

por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo 
por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 6Pues nos levantó de los muertos junto 

con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús.” 
Efesios 2:4-7 ntv 

 
 
1. _____________________________________________________.  
 

“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 22:37-39 ntv 
 
“10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 19Nosotros le amamos a él, 

porque él nos amó primero.” 1 Juan 4:10 y 19 
 

“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. 13Estén listos 

para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar 
hospitalidad. 14Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en 

oración que los bendiga. 16Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para 
no disfrutar de la compañía de la gente común. ¡Y no piensen que lo saben todo!  

17Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que 
ustedes son personas honradas. 18Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos.”  

Romanos 12:9-10, 13-14 y 16-18 ntv 
 

• ____________________________________________. Proverbios 29:11  

• ____________________________________________. Santiago 3:17   

• ____________________________________________. Filipenses 1:4; 9-11  

• ____________________________________________. Proverbios 15:1; 23  

• ____________________________________________. Colosenses 3:13  
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2. _____________________________________________________.  
 

“16Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De 
manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos.”  

1 Juan 3:16 ntv 
 

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

“33Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre,  
sintió compasión por él. 34Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva,  

y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde 
cuidó de él. 35Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: 
Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima 
vez que pase por aquí. 36Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre 
atacado por los bandidos? preguntó Jesús. 37El hombre contestó: El que mostró compasión. 

Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo mismo.” Lucas 10:33-37 ntv 
 
“1Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que 
resuena o un platillo que hace ruido. 2Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y 
poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, 
no soy nada. 3Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo 

consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.” 1 Corintios 13:1-3 nvi 
 

“7Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el 
que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios;” 1 Juan 4:7 ntv 

 
 
3. _____________________________________________________.  

 
“18En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor;  

porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 
1 Juan 4:18 

 
“35¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el 
hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia?  37Sin embargo, en todo esto somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 38Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la 
vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39ni lo alto ni 

lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” Romanos 8:35, 37-39 nvi 

 
 
Conclusion:  
 

“3Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado;  
por tanto, te prolongué mi misericordia.” Jeremias 31:3 

 


