EL AMOR DE DIOS DERRAMADO
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SEGMENTO 1

SINOPSIS
“Dios es amor” – 1 Juan 4:8
Estas sencillas palabras son el comienzo y el final del peregrinaje de nuestra Fe. Dios es amor y el amor de Dios es perfecto,
apasionado e incondicional. No hay nada que podamos hacer que
causara que Dios nos ame más y nada que podamos hacer para
que nos ame menos. Somos capaces de experimentar la belleza y
libertad del amor de Dios por el medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos revela el amor del Padre que nos cambia. Cuando experimentamos el amor de Dios llegamos a entender de una
manera poderosa que en efecto somos “amados”. El amor de Dios
revela nuestra belleza y virtudes delante de Él.

DISCUSIÓN

REFLEXIÓN

1. ¿Cómo la realidad de Dios
siendo amor cambia su manera
de ver a: Dios, el amor y a sí
mismo?
2. No todo “amor” es lo mismo.
Considere por unos minutos el significado que la
cultura actual le da al
“amor”. Compare esto
con el amor de Dios.
3. El amor de Dios
es el que da belleza
y significado a la persona humana. ¿Cómo
podemos experimentar
esto y compartirlo?

Ven Espíritu Santo.
Tome unos minutos para orar en
silencio, pídele a el Espíritu Santo que venga. No se apresure,
pida y espere.

Dios eS
amor
1 JUAN 4:8

4. ¿Qué podría usted hacer para
ayudar a facilitar un redescubrimiento del amor de Dios y de
la dignidad de la persona humana?

Después de un rato
comience a repetir
lentamente: “Dios es
amor”. Permita que
esas palabras llenen
su mente y su corazón, pida al Espíritu
Santo que derrame
el amor de Dios en su
corazón.

Imagine su corazón abierto y
todo ese amor siendo derramado en él… en un susurro repita
lentamente estas palabras,
pausando en cada palabra de la
escritura “Dios - es - Amor”

“Solamente el Espíritu
Santo puede guiar tu corazón a decir “Padre”, sólo
el Espíritu Santo abre tu
corazón al amor.”
-PAPA FrancisCO-

T E X T O S C L AV E
ROMANOS 5:5

“Pues ya se nos
ha dado el Espíritu Santo, y por él, el
amor de Dios se va derramando en
nuestros corazones."
1 JUAN 4:8-11 “El que no ama
no ha conocido a Dios, pues Dios es
amor. Miren como se manifestó el
amor de Dios entre nosotros: Dios
envió a su hijo único a este mundo
para que tengamos vida por medio
de él. En esto está el amor, no es
que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que él nos amó primero y envió
a su hijo como víctima por nuestros
pecados. Queridos, si Dios nos amó
de esta manera, también nosotros
debemos amarnos mutuamente”

JUAN 4:4-39
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