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AMAR ES UNA DECISION  
 
“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:  
 

“1¡Qué el amor sea siempre para ustedes la más alta meta! …” 1 Corintios 14:1 ntv 
 
“8pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 11Queridos amigos, ya que Dios 

nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros.”  
1 Juan 4:8 y 11 ntv 

 
 
1. Amar es una decision ______________________________________________.  
 

“34Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he 
amado, ustedes deben amarse unos a otros.” Juan13:34 ntv 

 
“14Todas vuestras cosas sean hechas con amor.” 1 Corintios 16:14 

 
• Nos desafía a _______________________________________.  

• Nos desafia a _______________________________________.  

• Nos desafía a _______________________________________.  

• Nos desafia a _______________________________________.  

• Nos desafia a _______________________________________.  

• Nos desafia a _______________________________________.  

 
 
2. Amar es una decision ______________________________________________.  

 
“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; 8pero el que no ama no conoce a Dios, 
porque Dios es amor.” 1 Juan 4:7-8 ntv 

 
“19Nosotros amamos porque él nos amó primero.” 1 Juan 4:19 nvi 
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“18Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, 
cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19Es mi deseo que experimenten el amor de 
Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos 

con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.” Efesios 3:18 ntv 
 

“16Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor.  
Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos;”  

1 Juan 4:16 ntv 
 
 
3. Amar es una decision ______________________________________________.  

 
“5Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, 

porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.”  
Romanos 5:5 ntv 

 
“3El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.” Salmo 147:3 

 
“30Jesús respondió con una historia: Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue 

atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del 
camino. 31Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, 
cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. 32Un ayudante del templo pasó y lo vio allí 

tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. 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.”  
Lucas 10:30-35 ntv 

 
“8Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre  

multitud de pecados.” 1 Pedro:4:8 nvi 
 
 
Conclusion:  
 

“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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


