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INTRODUCCIÓN:  
 

¿Creen que el mundo necesita comprender el amor de Dios? ¿Cree usted que los cristianos 
necesitamos comprender el amor de Dios? Es por eso esta gran importancia de comprender este 
tema a consideración.  (Hablar de la tragedia en Dallas) 
 
Una breve definición: 
 
Fileo—es el amor que manifiesta el valor del objeto por encima de cualquier otra cosa. 
Agape—Es el amor que se conoce solamente a través de acciones que manifiesta. 
 
EL AMOR VIENE PRIMERO  
 

1 Juan 4:19 Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  
 
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 
Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer y nacido bajo la ley,  
 
Filipenses 2: 5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

 
EL AMOR DEBE SER FIRME 
 

Efesios 3:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor,  
 
1 Juan 4:7-8 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo 
aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor.  
 
Juan 13:34-35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
 
1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor. 



 
 Sin amor no hay fe ni esperanza, el amor es vital en nuestras vidas. No 
perseveraremos en la carrera espiritual si no tenemos amor.  
 
EL AMOR DEBE SER PARA SIEMPRE 
 
 La verdad es que el amor debe ser para siempre, sino no podremos dar frutos dignos a 
nuestro Dios. Pablo se esmeraba para que todos los cristianos comprendieran y dependieran del 
amor de Dios. El cristiano debe estar firme en Dios “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo” 
(Lucas 10:27).  Los cristianos en la ciudad de Éfeso abandonaron lo mas importante, el amor 
servicial, el servicio a Dios con el fin de agradarle “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer 
amor” (Apocalipsis 2:4). Los cristianos he hoy en día hemos hecho lo mismo, hacemos las cosas 
como sea, no le ponemos la atención necesaria, no le ponemos el interés necesario, todo es mas 
importante que servir a Dios y le servimos es a nuestra manera y no a la manera que Él nos pide.  
 
El amor se debe guardar hasta el fin, para poder agradar a Dios.  
 
CONCLUSIÓN: 
 

¿Has perdido tu el amor? Hoy tienes la oportunidad de regresar a Él, No te detengas, ven 
a Él. 
 


