AMOR: AMÁNDOLE
PROFUNDICEMOS
En los años 90s, el autor Gary Chapman escribió el libro “Los 5 Lenguajes del Amor.” El
explica que cada persona recibe y da amor en cinco diferentes categorías: Regalos, Tiempo
de Calidad, Actos de Servicio, Palabras de Afirmación y Toque Físico.
Mientras me preparaba para la serie que estamos estudiando sobre “El Amor,” me pregunte
¿cual sera el lenguaje de amor de Dios? ¿Cómo se siente Dios amado? Y descubrí que 1 Juan
5:1-3 lo dice bien claro. La manera en que Dios se siente amado no es dándole regalos, no es
sirviéndole, no es por medio de nuestras palabras (aunque todo esto lo debemos de hacer),
pero Dios se siente amado sencillamente, cuando le obedecemos (1 Samuel 15:22).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Cual es tu lenguaje del Amor? Si estas casado(a), ¿conoces el de tu cónyuge?
2. ¿Por qué piensas que Dios se agrada mas de nuestra obediencia que de sacrificios?
3. ¿Cómo esta tu nivel de obediencia?
“Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una
carga difícil de llevar.”
- 1 Juan 5:3 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Obediencia es la llave para el favor de Dios. Obediencia es la llave al corazón de Dios.
Obediencia es la llave que desata lo sobrenatural de Dios sobre tu vida.
La verdadera obediencia se manifiesta cuando hacemos algo que originalmente, no
estábamos dispuesto a hacer. La obediencia es buenísima cuando te lleva a una promisión.
La obediencia es buenísima si te recompensa con una bendición. Pero…
• ¿Obedecerías a Dios si la obediencia te lleva a un horno de fuego?
• ¿Obedecerías a Dios si la obediencia te lleva a un desierto? ¿a una cruz?
Lean Efesios 3:14-19 (NTV), y hablen sobre el misterio de conocer el amor de Dios. Pablo nos
enseña de que no es algo que se puede lograr humanamente, sino que es por medio del
Espíritu.
Oren juntos pidiendo una mayor revelación del amor de Dios.
Clase # 4

PRÓXIMOS EVENTOS
ENTRENAMIENTO – GRUPOS DE VIDA
DRIVE-THRU PRAYER
PRIMEROS PASOS (CURSO)

Febrero 20 (10am – 1pm)
Marzo 6 (10am – 1pm)
Marzo 7 (9am)

