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“Dios es Amor” 
 

Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos 
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra. 

 

 ¿Crees que la sociedad en que vivimos está tratando de redefinir el 
significado de la palabra “Amor”? ¿Cómo? 

 

 ¿Qué significa la palabra “Amor” para ti personalmente? 

 

 ¿Cuál ha sido para ti el reto más grande para aceptar el amor 
incondicional de Dios en tu vida? 

 

Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera 
merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 
Corintios 15:9 

 

Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. 

 

 Describe como el amor y perdón de Dios han cambiado tu vida al remover 
la culpa de tu pasado. 

 

 Pero Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el 
faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11 

 



 

 2 

 

SERIE: Serie: Dios Es… 
Mayo 12, 2019 

 
 

 David dijo lo mismo en 1 Crónicas 29:14… 
Pero ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que podamos darte 
estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo 
que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. 

 

 ¿Te hace sentir significante experimentar el amor de Dios? ¿Por qué si o 
por qué no? 

El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios 
su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para 
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que 
fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 
4:8-10 

 

 Describe de manera específica formas en que hayas experimentado el 
amor de Dios en tu vida más allá de Su perdón. 

 

 ¿De qué manera esas experiencias han fortalecido tu relación con El? 

 

 

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor 
cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8 

 

Pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro 
Salvador, él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por 
su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de 
la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:4-5 
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 El perdón de Dios es uno de las mejores evidencias de Su amor. 

 

 ¿De qué manera modelas el perdón de Dios en tu propia vida cuando se 
trata de perdonar a otros? 

 

Se me apareció el Señor y me dijo: Con amor eterno te he amado; por eso 
te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3 

Porque tanto amó Dios a __________ que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 

 

 ¿De qué maneras podrías demostrarle a aquellos que no lo conocen 
cómo el amor de Dios cambió tu vida? 

 

Leer y meditar en Romanos 8:38-39 

 

En oración: 

 Dale gracias a Dios por Su amor que transformó tu vida. 

 Pídele a Dios que ayude a ser más intencional en demostrar Su amor con 
alguien cada vez que tengas la oportunidad. 

 
 

 


