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AMOR UN ESTILO DE VIDA 
 

“8En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el 
amor fraternal, sean compasivos y humildes. 9No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; 

más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.”  
1 Pedro 3:8-9 nvi 

 
 
Introduccion:  
 

“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 
 

“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 40Toda la ley y las exigencias 
de los profetas se basan en estos dos mandamientos.” Mateo 22:37-40 ntv 

 
 
1. ________________________________________. 
       

“13Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.” 

Colosenses 3:13 ntv 
 

• La gracia ___________________________________________.  

• La gracia ___________________________________________.   

• La gracia ___________________________________________.  

 
 
2. ________________________________________. 
 

“6Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no 
circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor.”  

Gálatas 5:6 ntv 
 

“12Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas 
para trabajar por él. 13Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aun así, él 

confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo 
ni sabía lo que estaba haciendo. 14Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó: por medio de 

Jesucristo me dio confianza y amor.” 1 Timoteo 3:12-14 tla 
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“10¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes.  
11Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. 12Esa mujer le 

hace bien y no mal, todos los días de su vida.” Proverbios 31:10-12 ntv 
 

• ______________________________________. 

• ______________________________________. 

• ______________________________________. 

• ______________________________________. 

• ______________________________________. 

 
“20La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, …” Proverbios 28:20 ntv 

 
 
3. ________________________________________________.  
 
“7El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene 

firme en toda circunstancia.” 1 Corintios 13:4-7 ntv 
 
“25Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. 
Él entregó su vida por ella 26a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación 
de la palabra de Dios. 27Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin 

mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable.”  
Efesios 5:25-27 ntv 

 
 
Conclusion:  
 

“1Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del 
llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. 2Sean siempre humildes 
y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. 3Hagan todo lo posible 

por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz.” Efesios 4:1-3 ntv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


