CREADOS PARA MÁS – CREADOS PARA El AMOR DE DIOS
Semana 9
FUISTE CREADO POR DIOS
PARA SER AMADO POR ÉL
EL AMOR BROTA
NATURALMENTE DEL
CORAZÓN DE DIOS HACIA
TI.
¿Quién no cantó en su niñez, “Jesús me ama yo lo se porque la Biblia me lo dice.” Ahora la
verdad es que quizás nunca has cantado ese corito pero sé que lo has escuchado. Ese canto
refleja el sentimiento más sencillo pero más poderoso de toda la Biblia. Esto es, que Dios te
ama. Esta simple pero olvidada realidad ha cambiado el transcurso de la humanidad,
impactado a civilizaciones y culturas y ha rescatado a los más perdidos entre nosotros de las
garras del pecado. En corto, no hay nada como el amor de Dios. Es la fuerza más poderosa en
el cielo y en la faz de la tierra. Es Su disposición natural hacia ti. ¿No es maravilloso? ¿Cómo te
impacta esto? En estos versículos, Juan transmite el impacto profundo del amor de Dios en el
corazón del creyente. Esto debería dejarte en un estado de proclamación hacia Él, “¡Dios,
gracias por Tu amor por mi!”
Líderes: Guíen a su grupo a través de cada sección en: Oración, Reflexión y en alcance. Tengan
en cuenta las asignaciones del tiempo. En la sección de “Reflexionar” siéntanse libres de
enfocarce en las preguntas que el tiempo les permita.
(10 min) ORAR

Como grupo, compartan acerca del impacto del amor de Dios en sus vidas. Oren por una
influencia del amor de Dios más profunda en sus corazones.
(25 min) REFLEXIONAR

Ya que han tenido la oportunidad de reflexionar en lo que Dios les ha hablado a través
de la lección de esta semana, consideren y analizen estos puntos:
1. Es Bueno amar a Dios. Ese es el primer y más importante propósito de tu vida.
Pero tu amor por Dios no es lo que te transforma, Su amor te transforma.
Describe el impacto que ha tenido el amor de Dios en tu vida. Se específico en
como has experimentado el poder de Su amor.

El amor de Dios es la joya más multifacética en la antología de Sus
cualidades, el tema más sublime para consideración del universo, y la verdad
más sencilla y significante que debes experimentar.

2. Juan dice que podemos tener denuedo en el dia de juicio. ¿Qué quiere decir con
esto? ¿Cómo puedes tener denuedo o confianza cuando estés delante de Dios?

Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida.”
3. El amor de Dios está perfeccionando tu corazón. En parte esto significa libertad
del temor ¿Existen áreas de temor en tu vida que necesitan ser sometidas al
amor de Dios? Identificalas y describe como vas a elegir al amor de Dios por
encima del temor.

Filipenses 1:6 “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;”
(5 min)

ALCANZAR

Teniendo en cuenta lo que Dios te reveló esta semana, ¿Cómo puedes aplicar lo que has
aprendido para ser impactado por el amor de Dios? Ora por un área donde necesitas ser
liberado del temor. Permite que el poder del amor de Dios reine en tu corazón.

La próxima semana estaremos ansiosamente esperando tu testimonio
acerca de como el amor Dios te ha levantado.

