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ROMPA EL HIELO – PREPARE EL AMBIENTE 

Debido a que esta es la última semana de la temporada de otoño  de los Grupos 
de Vida, pregunte a cada miembro del grupo qué fue lo más sobresaliente de 
esta temporada para ellos y cuáles son sus expectativas para el Año Nuevo. 
 

COMIENCE CON UNA ORACIÓN / PRESENTE EL VIDEO 
 

RESUMEN DEL MENSAJE 
Es naturaleza humana ser amable con aquellos que son amables con nosotros. 
Sin embargo, es naturaleza espiritual ser amable con aquellos que son 
deliberadamente malos con nosotros. Las personas más difíciles requieren el 
nivel más alto de amor. Cuando llegamos a entender el amor ágape de Dios, 
comenzamos a amar sin temor  y sin expectativas. Confiamos en el amor de 
Dios en cada aspecto de nuestras vidas. 
 

ESCRITURA  (no las lea hasta que se lo indique en las preguntas de 
discusión) 

Lucas 6: 27-36 | 1 Juan 4:18 | 1 Corintios 13: 4-8 
 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 
- Lee Lucas 6: 27-36. Jesús descendió del cielo a la tierra para conocer y 
relacionarse con su pueblo. El sabía que todos tendrían al menos un enemigo en 
sus vidas y tendrían dificultades para enfrentarlos. Sin embargo, Jesús no quería 
que viviéramos en la naturaleza humana, él quería que caminásemos en la 
naturaleza espiritual. Debemos orar y amar a los que no nos aman, 
particularmente a los que nos usan con maldad. ¿Ha habido alguien que te 
haya lastimado deliberadamente? Evalúa tu corazón, ¿estás caminando 
con ellos en la naturaleza humana o espiritual? 

 
- Hay diferentes tipos de amor: Fileo (Philia): amor de amigos; Storgé- amor de 
familia (amor fraternal); Eros - amor erótico; y Ágape - un amor perfecto sin 
expectativas ni intercambios. Todos los anteriores con excepción del ágape, 
operan en el temor de que sólo serán amados por el desempeño o el atractivo 



físico. 1 Juan 4:18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en si castigo. De donde el que teme, 
no ha sido perfeccionado en el amor. En la medida que  caminamos en el amor 
Ágape, el miedo es echado fuera y podemos amar a nuestros enemigos. El amor 
ágape tiene la capacidad de ignorar las transgresiones y llevarnos a caminar en 
un nivel que no es de la naturaleza humana. ¿A qué se asemeja el amor 
Ágape en la vida cotidiana? ¿Cuáles son algunas maneras en la que 
puedes hacer crecer tu amor por otros hasta convertirlo en un amor 
Ágape? 
 
- Lee 1 Corintios 13: 4-8. Mientras lees esta escritura, encontrarás que el amor 
no es un sentimiento. El amor es una elección y un compromiso diario. Los 
sentimientos son una reacción química que vienen y van todos los días. Es fácil 
tener un sentimiento nuevo y perder un sentimiento. Es por eso que no debemos 
tomar decisiones que puedan alterar nuestra vida basadas en sentimientos. 
Pero, ¿qué sucede cuando ya estás en un compromiso y el sentimiento 
desaparece? Permaneces en ese compromiso hasta que los sentimientos 
regresan. ¿Alguna vez has tomado una decisión que puedo haber alterado 
tu vida, basada en un sentimiento? ¿Cómo lo manejaste una vez 
desapareció ese sentimiento? (ej. Entraste en una relación demasiado rápido) 

 
- Aquellos que no pueden caminar en amor no han perfeccionado su proceso 
con Dios. La manera en que sabes que has alcanzado ese lugar de perfección 
en Dios es cuando los demás te hacen mal, pero no quieres hacerles daño. La 
gente puede intentar lastimarte, pero ese daño no envenenará a tu carácter. No 
te hará enojar, amargar o resentirte. Dios quiere que nos quitemos los 
sentimientos de encima y que amemos aunque las personas no nos 
correspondan. ¿Alguna vez has permitido que una herida envenene tu 
carácter? ¿Cómo puedes convertir ese veneno en amor ágape? 

 
CONCLUSIÓN 

Aunque hay muchos tipos de amor, Dios quiere que mostremos su amor a todas 
las personas. No solo aquellos que son buenos con nosotros, porque incluso los 
pecadores hacen eso. Dios nos llama a dar un paso adelante y amar aun  
aquellos que sentimos que no lo merecen, las personas difíciles; los que harán 
lo posible por hacernos daño. No amamos porque lo sentimos; Amamos porque 
Él nos llama a ir más allá. 

 
DESAFIO 

Esta semana reconoce el desafío y el poder que hay detrás del amor ágape. 
Evalúa tu corazón y mira a ver si tienes espacio para compartir el amor ágape 
con aquellos que no te aman. Jesús te amó en tu peor momento; ¿Puedes amar 
a otros en el peor de ellos? 

 
 


