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Atributos morales de Dios (Amor).

4 de octubre

Objetivo

1er. Punto Doctrinal:

Pasaje Bíblico

1 Juan 4.7-l 19.

La Personalidad de Dios.

VB: La Biblia enseña que Dios es amor.

VBA: Dios	se	acerca	a	los	hombres	para	
unirlos a Él en el vínculo perfecto del amor.

Aprendamos que mediante el 
amor de Dios podemos vivir 
íntima y permanentemente 

vinculados con el Señor, con la 
familia y con la iglesia.

Dios es amor. La palabra «amor» en el Nuevo 
Testamento, proviene de la palabra griega 
«ágape». Así se designaron las comidas que los 
primitivos cristianos celebraban con objeto de 
estrechar	la	unión	fraternal	con	los	miembros	de	
la iglesia.

I  Introducción.

1. Definición etimológica:

•	Amor.	(Ágape).	Benevolencia	invencible	y	buena	voluntad	que	no	puede	
reducirse, buscando siempre el bien de la otra persona, no importa lo 
que	ésta	haga.	Es	el	amor	que	da	 libremente	sin	pedir	nada	a	cambio.	
Depende más de la voluntad que de la emoción.

•	Ágape	describe	el	amor	incondicional	de	Dios	por	el	mundo.

1. DIOS ESTABLECE RELACIÓN CON SUS CRIATURAS.

•	Dios	ha	utilizado	varios	medios	para	establecer	relaciones	con	los	hombres:
•	La Santa Biblia.	Mediante	ella,	Dios	se	dio	a	conocer	al	mundo	llamando	a	los	hombres	a	través	de	Su	mensaje	para	

que se acerquen a Él y alcancen vida eterna.
•	“Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.”(Dt. 30.14).
•	Jesucristo, el Hijo unigénito. Establecido como perfecto mediador y revelador pleno de la divinidad. Enviado
por	el	Padre	para	hacer	patente	a	los	hombres	su	divino	amor.
•	“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo, para que
vivamos por él.” (1Jn. 4.9; 1Ti. 2.5).
•	El Espíritu Santo. Enviado por el Padre y el Hijo, como el Consolador que estará con la Iglesia para siempre,
haciendo	vivo	cada	día	en	los	corazones	de	los	creyentes	el	amor	de	Dios.
•	“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre.” (Jn. 14.16, 26).

2. Definición teológica:

•	Amor. Es el atributo por el cual 
Dios establece relaciones con 
sus criaturas para concederles 
todo el bien posible, de manera 
desinteresada, incesante y 
perfecta.

II  Conocimiento Bíblico.

“Y nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros. 

Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.” (1Jn.4.16).

Definiciones:

Análisis bíblico.

A

B
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2. PARA CONCEDERLES TODO EL BIEN POSIBLE.

•	 Dios anheló salvar a los hombres porque los ama. El amor se 
distingue	como	un	sentimiento	por	el	cual	se	anhela	que	el	objeto	del	
mismo	disfrute	de	todo	lo	bueno	y	agradable.	Por	ejemplo,	para	hacer	
posible	la	salvación,	el	Padre	envió	a	su	propio	Hijo	a	realizar	esa	obra.	
(Jn.3.16; 1Jn.4.10).

•	La definición establece una limitación al decir que Dios concede a sus 
criaturas todo el bien posible. Esta limitación no se refiere a Dios sino 
a	los	hombres,	ya	que	por	su	propia	naturaleza	finita,	no	pueden	recibir	
todo	el	bien	que	existe,	sino	sólo	lo	que	les	será	benéfico	conforme	a	sus	
características esenciales.

•	Dios es el Bien Sumo.	Al	conceder	a	los	hombres	todo	el	bien	posible,	
nos ofrece estar con nosotros y en nosotros. Gracias al amor divino, 
Cristo	 habita	 en	 nuestro	 corazón,	 el	 Espíritu	 Santo	 hace	 de	 nuestro	
cuerpo Su templo, y el Padre está con nosotros estableciendo un vínculo 
tan completo, de tal manera que nadie podrá arrebatarnos de Su lado.

•	“Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” (Ro. 8.38-39; Ef. 3.17-19).

4. DE MANERA INCESANTE.

•	 Dios creó el universo y todo 
cuanto tiene vida, en un libre acto 
de amor.	 Él	 hizo	 buenas	 todas	 las	
cosas por amor; y por amor tomó 
bajo su cuidado incesante todo lo 
creado.

•	Nunca	se	desentiende	de	su	anhelo	
de comunicar el bien a sus criaturas. 
(Jer. 31.3).

•	Dios,	 por	 su	 amor,	 nunca	 se	 olvida	
de nosotros. (Is. 49.15-16). ¡Bendito 
amor que nunca dejará de ser! 
(Jn.13.1).

5. DE MANERA PERFECTA.

•	Dios	 gobierna	 el	 universo	 entero	 de	
conformidad con las leyes que Él 
mismo	ha	implantado.

•	Naturalmente,	 las	 leyes	 están	 por	
encima de los individuos y de las cosas, 
pero no por encima de Dios; ya que es 
Él quien las impone de conformidad 
con	 Su	 naturaleza	 perfecta	 y	 Su	
sabiduría infinita.

•	La	 creación	 entera	 depende	 de	 las	
leyes	divinas	que	Dios	ha	establecido	
apegado a la más perfecta justicia. 

 (Sal. 104.8-9; Ro. 7.12; Is. 28.17).

3. DE MANERA DESINTERESADA.

•	Dios nos ama desinteresadamente.	Si	un	hombre	hace	un	favor	
o	 concede	 una	 dádiva	 esperando	 lograr	 después	 un	 beneficio	
determinado,	está	realizando	un	acto	interesado;	y	por	lo	mismo,	
no	puede	decir	que	lo	ha	llevado	a	cabo	movido	por	el	amor,	sino	
por	el	interés.

•	Dios	nos	ama	desinteresadamente.	Nadie	puede	darle	a	Él	algo	que	
no sea suyo, puesto que todo fue creado por Él y le pertenece. 

 (Dt. 7.6-8; 1Co. 4.7).
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III  Discernir el error.

ERROR 1

ERROR 2

RESPUESTA BÍBLICA: 

RESPUESTA BÍBLICA: 

Pensar que debido a las posibilidades que se tienen, se
puede proveer de todo bien posible.

Desalentarse porque creen que 
Dios no les ama al no concederles 

todo lo que desean.

 Sólo Dios puede dar todo lo verdaderamente bueno.
	 Todo	 lo	 bueno	 que	 en	 verdad	 puede	 disfrutar	 el	 hombre,	 procede	 de	 Dios.	 El	
cristiano,	sintiendo	amor	hacia	sus	semejantes,	desea	que	ellos	gocen	de	lo	bueno	
en	esta	vida.	Pero	no	puede	realizarlo,	porque	no	está	en	sus	posibilidades	dar	
más	que	un	reducido	número	de	cosas	buenas.	Dios,	en	cambio,	puede	conceder	
a sus criaturas todo el bien posible que desea para ellas.

 “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en 
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”(Stg.1.17).

 Que Dios no nos conceda todo 
lo que deseamos no significa 
que no nos ame. Dios no nos 
concede	 muchas	 cosas	 que	
deseamos porque no serían para 
nuestro bien.

 “Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros 
deleites.” (Stg. 4.3).

ERROR 3

RESPUESTA BÍBLICA: 

Asegurar que Dios deja de amar a alguien por sus 
muchos pecados.

Piensan: «Esta persona no tiene perdón de Dios».

 El amor divino no concluye nunca. Dios es amor (1Jn. 4.8).
	 Siendo	Dios	eterno,	 su	amor	 lo	es	 también,	no	se	agotará	

jamás. Es un error pensar que Dios dejará de amar a alguien 
por	 sus	 muchos	 pecados.	 Dios	 ama	 al	 pecador,	 pero	
aborrece el pecado. El eterno amor y misericordia de Dios 
están	disponibles	para	todo	ser	humano.	Como	creyentes,	
guardamos nuestra salvación con temor.

 “Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia.” (Jer. 31.3; Fil. 2.12).

 Conclusión

Amor	es	un	vínculo,	un	lazo	de	unión.	Dios	se	acerca	a	sus	criaturas	para	vincularlas	porque	las	ama.	(Col.	3.14).	
La	Escritura	ratifica	una	y	otra	vez	el	eterno	amor	de	con	que	somos	atraídos	a	Él.	Este	amor	se	refleja.	“Con 
cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y 
puse delante de ellos la comida.” (Os. 11.4).
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Atributos morales de Dios (Amor).

Intersecundarios
Jóvenes / Adultos.

¿Qué ve la gente en nosotros?

•	¿Disputas	por	pequeñeces,	celos	y	división?	¿Estamos	libres	de	esto,	o	lo	ocultamos?
•	Cismas,	disputas,	críticas	mordaces	y	difamación,	son	contrarias	al	amor	de	Cristo.
•	Agradecemos	a	Dios	por	la	sana	doctrina	que	nos	concede	conocer	en	Su	Palabra.	¿También	podemos	agradecerle	
por	la	plenitud	y	manifestación	de	este	nuevo	mandamiento	en	nuestra	familia	y	congregación?

A. Jesucristo fue un ejemplo viviente del amor de Dios, 
nosotros debemos seguir Su ejemplo.

V  Capacitar para vivir como a Dios le agrada.

IV  Enderezar la dirección.

El amor es un atributo de Dios, y es la más grande de las virtudes humanas. No podemos 
hablar	solamente	del	amor	de	Dios	hacia	las	personas	sin	pensar	en	el	privilegio	de	reflejarlo.

¿Por	qué	era	necesario	un	nuevo	
mandamiento,	si	Él	ya	había	resaltado	los	dos	
grandes mandamientos, cuyo fundamento es 
el	amor?	(Jn.	13.34-35;	15.12).

•“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado.” (Jn.15.12).

1. Dios es amor.
Él	nos	ha	dado	a	conocer	Su	amor,	y	
lo	ha	mostrado	al	mundo.
(Jn.3.16; 1Jn.4.10).

2. Cristo dio a los 
suyos un nuevo 
mandamiento.

Amar a otros no era un mandamiento nuevo, (Lv.19.18). Pero amar a otros de 
la misma manera que Cristo amó, era revolucionario. En cierto sentido, para los 
discípulos	era	nuevo	porque	era	el	sello	de	su	hermandad,	creada	por	el	gran	
amor de Cristo por ellos. (Mt. 22.37-39; Mr. 12.30-31; Lc. 10.27).

3. Amar como 
Cristo amó.

Llevará a los inconversos 
a Cristo y mantendrá a los 
creyentes fuertes y unidos 
en	un	mundo	hostil	a	Dios.

4. El alcance de 
este amor...

A. ACEPTANDO Y REFLEJANDO EL AMOR DE DIOS.
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1.
¿Cuál es nuestra realidad?

¿Toda	 congregación	
y todos los creyentes 
que la integran deben 
manifestar el amor que 
Cristo mostró durante su 
ministerio en la tierra. Si 
este amor se da en unos 
creyentes y en otros 
no, entonces la iglesia 
necesita restauración en 
este aspecto.

2.
¿Hemos alcanzado el nivel 

excelente de madurez y unidad 
como resultado de este amor?

Cuando	 la	 iglesia	 obedezca	
este aspecto tan importante, 
alcanzará	 mayores	 niveles	
espirituales que estaban en el 
corazón	del	Señor.
Habrá congruencia entre lo que 
somos, predicamos y vivimos. 
Las personas serán atraídas al 
Señor.

3.
La predicación del evangelio 
es eficaz cuando este amor  

es real en la iglesia.

De lo contrario, se estará 
anunciando un evangelio 
donde las personas no 
podrán	ver	la	grandeza	del	
amor de Cristo. “Vuestra 
gentileza sea conocida 
de todos los hombres. El 
Señor está cerca.”

B. ¿Es necesaria la restauración de la iglesia  
en este aspecto?

¿Qué significa la restauración del amor en la iglesia?




