
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “AMOR”  

Fecha: 29/7/2021 

Expositor: Gustavo Bustos 

Texto Base: Gálatas 5:6,13-14,22 

 

Introducción  

Se dice en 1 Juan 4:8 Dios es amor, con este y otros pasajes queda claro que la Biblia 
sugiere que la principal característica de Dios, es el amor. Esto debe indicarnos algo acerca 
de cómo vivimos, como son nuestras prioridades, cuales son las decisiones que tomamos, 
cuáles es nuestra escala de valores.  Si somos hechos a su imagen y semejanza, una de 
los esmeros y diligencias de nuestra vida cristiana debería ser como aprendemos a amar 
 
Ahora, en una cultura obsesionada con el amor es pertinente indagar la escritura para lograr 
un entendimiento y ante todo una práctica del amor cristiano.  Este amor debe parecerse a 
Jesús y nosotros debemos parecernos a él.  Es un amor caracterizado por ser nacido de 
arriba (fruto del Espíritu Santo), es en extremo empático, se otorga sin esperar nada a 
cambio y es un amor obediente.   

Problemas relaciones en las iglesias de Gálatas  

 La carta de Gálatas detalla que habían dos grandes problemas en las iglesias de 
Gálatas: 

 Problema doctrinal: escribe porque se habían presentado algunos 
problemas doctrinales son sectas judaizantes que enseñaban a retomar 
prácticas antiguas para acceder a la salvación. Gal 1:6-7 

 Problema relacional: El sectarismo dividió la iglesia y generó amargos 
problemas. Gálatas 4:16 y 5:15 

 Pablo propone el amor como la solución a ambos problemas 
 Somos un solo pueblo. Gal 3:26 
 Hijos de un padre. Gal 4:6 
 Fe efectiva por el amor: Gal 5:6 
 Amor como servicio:  Gal 5:13-14 
 

Definición de amor  

 4 amores del mundo griego:  
 Storge: Apunta a tener aprecio, cariño, afección natural.  En la Biblia 

aparece combinado con filios en Rom 12:10 
 Filios: Amor hermanal, amor de amistad. Jn 11:35,36 
 Eros: Amor erótico Can 1:2-3, 7:6 



 
 

 Agape: Incondicional y sacrificial.  Esta vinculando con la acción y no solo 
el sentimiento.  Es el amor que Dios muestra a sus hijos.  Jn 3:16 

 Características del amor cristiano 
 Fruto del Espíritu.  El amor Agape del cristiano es posible porque la obra 

del Espíritu Santo en nuestra vida Rom 5:5 

 Es un acto de obediencia: Juan 13:34-35 
 Es empático. Rom 12:15 Gal 6:2-3  
 Implica servicio: Gal 5:13-14 Lc 10:33-34 

La práctica del amor 

 Iglesia como escuela para el amor:  
 Con esta característica sabrán que somos cristianos Jn 13:34-35, 1 Jn 4:8-

10 

 A amar se aprende amando:  
 Amar a los enemigos Mateo 5:43-46 

 Modelaje del amor. 1 Jn 4:19, Efesios 5:2 
 Caso de Pedro, sígueme aunque solo me “quieras”. 

 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

De acuerdo a la enseñanza recibida, y tomando en cuenta que estamos en un proceso, 

una escuela de aprendizaje del amor que debe nacer de nuestro núcleo relacional más 

íntimo, el reto será determinar dos acciones claras de servicio o expresión de amor, 

que no ejecute de forma periódica que me permitan mostrar mi amor esta semana a 

alguna persona cercana de mi familia (llevar a comer a alguien, pedir perdón por una 

falta, asumir tareas de la casa que usualmente no me corresponden…).  La acción no 

espera ni agradecimiento ni está sujeta a condiciones, solo se otorga. 

Preguntas de diálogo  

1. Elabore su propia definición de amor con base en los textos estudiados en la 

sección “Definición del amor” 

 

2. ¿Ud “agapea”- AMA a Jesús o “filea”- QUIERE a Jesus?  En base al diálogo de 

Jesús con Pedro en Jn 21:15-17 (leer en Nueva Versión Internacional) 

Responda ¿es necesario AMAR (Agape) a Dios para servirle?  

 

a. Pasajes de apoyo 

i. Juan 21:15-17 

 

3. De una lectura detallada de 1 Corintios 13:4-8, escoja 3 características en las 

que desearía enfocarse esta semana para que Dios trabaje en ud la formación 

del amor “Agape” en su vida. 

 

a. Pasajes de apoyo 

i. 1 Corintios 13:4-8 

 


