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8.- Pilar del Carácter
de Dios: Amor.

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”         
Tito 3:4-7 
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PROCESO 8 

PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: AMOR 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 8?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: AMOR.  

De tal forma, que este Proceso 8 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas la conducta de Amor de tu Padre en toda la historia de sus
obras, para que seas librado de engaños, respecto a tu conducta y la de otros. 

2. Que puedas ver con absoluta claridad, en este maravilloso pilar del carácter
divino que es AMOR, cómo el carácter rige la conducta: El Amor como un poder 
que opera en Dios, proveyéndole a Él la capacidad de “SER”. 

3. Que renuncies a la idea de imitar el Amor de Jesús, considerando la
posibilidad de tratar de producir este carácter divino por tus propios esfuerzos. 

4. Que recibas la calidad, conducta, poder y duración de este Amor divino,
permitiéndole a Papá arraigar y establecer todo tu ser en él. 

 

PROCESO 7 

Estructura del Carácter de 
Dios 

PROCESO 8 

Pilar del Carácter de Dios: 

AMOR 
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1. CONSTITUCIÓN DEL CARÁCTER DE DIOS:

Pasemos ahora a considerar la constitución del carácter de Dios, y en este proceso, 
tomaremos tiempo en cada uno de los pilares de su carácter para conocer lo que la 
escritura nos revela. Como ya hemos visto hay doce pilares que conforman la 
estructura del carácter de Dios y son: 

1. Amor
2. Gozo
3. Paz
4. Paciencia
5. Benignidad
6. Bondad
7. Fidelidad,
8. Mansedumbre,
9. Templanza
10. Justicia,
11. Verdad,
12. Santidad.

Durante nuestro estudio de cada una de estas columnas del carácter de Dios, vamos a 
profundizar nuestra comprensión de las palabras específicas que son usadas por el 
Espíritu Santo en la Escritura, y vamos a ir a su idioma original para poder extractar 
algunos de los tesoros que están contenidos allí en el significado de ellas. Dios es 
absolutamente específico en el lenguaje que ocupa en la revelación que nos da en la 
Escritura: 

1. Amor
αγαπη 
agape  ag-á-pe:  amor, ej. afecto o benevolencia; especialmente (plural) fiesta de amor 
-- (festejo de) caridad(caritativo), querido, amor. (Nótese que el Amor se manifiesta en 
una acción social - o sea - siempre hacia otros y que es una acción conjunta de Dios en 
sus tres personas). 

Ahora vayamos a la escritura y escuchemos lo que se nos dice respecto al amor divino: 

“El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” 1 Juan 4:8 (RVG © 2010) 

“Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” 
1 Juan 4:16 (RVG © 2010) 

Es en este maravilloso pilar del carácter divino que es AMOR, se nos explica con 
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absoluta claridad cómo el carácter rige la conducta. Veámoslo en 1ª de Corintios: 

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia; el amor no es 
jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se 
irrita, no toma en cuenta el mal recibido (no guarda rencor (RV1960)). El amor no se 
regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.” 
1 Corintios 13:4-8 (LBLA) 

La clave está en la frase: “EL AMOR ES”. Toda la descripción provista sobre lo que el 
amor es habla de la conducta del amor. La palabra “ES” habla de “SER” y es en esta 
verdad que podremos comprender la función principal del carácter: PROVEER LA 
CAPACIDAD DE SER. 

Capacidad = Poder 

El SER de Dios es AMOR, por lo tanto, el HACER de Dios (conducta) manifiesta lo que 
el Amor ES en cada situación de su existencia.  

Veamos lo anterior en la descripción que de la conducta del Amor se nos da en 1ª de 
Corintios 13: 

(Nos ayudará conocer el significado etimológico de las palabras en su idioma original; 
el Griego) 

• “El amor ES paciente”

μακροθυμει
makrothumeo  makro-tu-meo:  ser de espíritu longánimo, ej. (objetivamente)
tolerante o (subjetivamente) paciente -- cargar (sufrir) largamente, ser
largamente sufrido, tener (larga) paciencia, ser paciente, soportar
pacientemente.

¿Por qué necesita ser paciente el amor? Porque está frente a una situación, ya sea 
interna o externa, que necesita de tiempo para dar el fruto deseado y que requiere de 
una respuesta del ser que la enfrenta. Esto puede ser, el proceso de aprender, el 
proceso de construir ó, la conducta de alguien más; su proceso de aprendizaje, su 
tiempo de crecimiento, etc. Y la paciencia es el respeto al tiempo de aprendizaje o 
constitución mía y en los demás. 

En lo anterior, podemos ver la acción del carácter sobre la conducta. Paciencia es la 
capacidad o poder de respetar el proceso de aprendizaje, crecimiento, constitución o 
creación de uno mismo y de los demás. No es pasividad. Entendido como el no 
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importarme en qué resulte lo que está aconteciendo en mi ser, en alguien más o en 
algo a mi alrededor. 

Paciencia entonces, suministra la capacidad de vivir correctamente estos 
procesos de la existencia de manera vivificante; en otras palabras, el resultado del 
ejercicio de la paciencia será la impartición de más vida al participante y no el desgaste 
del mismo ante situaciones frustrantes. 

Más adelante veremos en mayor detalle cada uno los significados y funciones de cada 
pilar del carácter de nuestro Padre. Ahora continuaremos viendo las demás 
declaraciones de la conducta del Amor. 

• “El amor ES bondadoso” = Respuesta a la necesidad de los demás: Servir.
χρηστευεται
chresteuomai  kreste-yu'-om-aji: mostrarse útil a otros, ej. actuar con
benevolencia -- ser compasivo.

Amor, parte de un fundamento de absoluta capacidad y de absoluta riqueza. Dios ES 
Amor y a Él no le falta nada. Entonces ¿Cómo se relaciona con los demás? ¡Dando de 
su abundancia! Bondad es la acción divina de dar de sí en servicio a los demás. 

2. EL AMOR NO ES - NI PUEDE SER:

Este siguiente grupo de declaraciones va precedido por la siguiente palabra: “NO” 
La importancia que tiene este “NO” es que establece lo que el Amor NO ES, NI PUEDE 
SER. En otras palabras, el Amor nunca puede manifestar las conductas que abajo se 
describen; es sencillamente IMPOSIBLE para el amor conducirse en ellas. 

La primera declaración de lo que el Amor No es, ni puede ser, es la siguiente: 

• “El amor no tiene envidia” (celos)= Respuesta a la prosperidad o bienestar de
los demás.
ου ζηλοι = ou zeloo
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
zeloo  dzey-lu-o:  tener calor por o contra -- afección, avaricia (fervorosamente),
(tener) deseo, (moverse con) envidia, ser celoso sobre, (ser) celosamente
(afectuoso).

Esto es lo que el amor no puede ser. La segunda cosa que el amor no es ni puede ser: 
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• “El amor no es jactancioso” = Conducta ante las diferencias con los demás.
ου περπερευεται = ou perpereuomai
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
perpereuomai  per-per-yu'-om-aji:  presumir-- jactarse de sí mismo.

• “El amor no es arrogante” = No puede aplastar o subyugar a los demás.
ου φυσιουται = ou phusioo
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
phusioo  fu-si-o'-o:  inflar, ej. (figurativamente) hacer orgulloso (elevado) --
incharse.

• “El amor no se porta indecorosamente” = No puede faltar al respeto a sí
mismo ni a los demás.
ου ασχημονει = ou aschemoneo
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, nisiquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
aschemoneo  as-ki-mon-eh'-o:  Ser (ej. actuar) indecoroso -- comportarse
inadecuadamente (impropio).

• “El amor no busca lo suyo” = Rector de motivos - No puede ser egoísta.
ου ζητει = ou zeteo
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
zeteo  dzey-teh'-o:  buscar; especialmente, (por Hebreísmo) adorar (Dios), o
(en un mal sentido) conspirar (contra la vida)

• “El amor no se irrita” = No puede reaccionar a expectativas sobre terceros.
ου παροξυνεται = ou paroxuno
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
paroxuno  par-ox-ú-no:  sacar filo al lado de, ej. (figurativamente) exasperar --
provocar fácilmente, menear.

• “El amor no guarda rencor” = No puede ser corrompido por la maldad de
otros.
ου ογιζεται κακον = ou logizomai
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
logizomai  log-id'-zom-aji:  hacer inventario, ej. estimar -- concluir, contabilizar
(de), + despreciar, estimar, imputar, poner sobre, numerar, razonar, dar por
hecho, suponer, pensar (sobre).
kakos  kak-os':  sin valor (como algo intrínseco), ej. (subjetivamente)
depravado, o (objetivamente) injurioso -- malo, malvado, daño, mal, asqueroso,



PROCESO 8.- PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: AMOR

7   Proceso 8 

impío. 

• “El amor no se regocija de la injusticia” = No puede tolerar que se haga
injusticia.
ου χαιρει επι αδικια = ou chairo epi adikia
ou  ú:  no -- + siempre, negativo, ni siquiera, nunca, ningún, nadie, no puede, +
nada, + especial, indigno, sin.
chairo  khah'-i-ro:  ser alegre, ej. calmadamente feliz o satisfecho; impersonal,
especialmente un saludo (al llegar o al partir), que estés bien.
epi  ep-i':  ej. sobre, en cuanto a, etc.; hacia, etc.
adikia  ad-i-kí-ah:  (legal) injusticia (propiamente, la calidad, por implicación, el
acto); moralmente, injusticia (de carácter, vida o hecho) -- iniquidad, injusto,
ilicitud, estar mal.

Esta lista de “los imposibles” del Amor nos permite conocer y examinar la conducta de 
nuestro Padre en toda la historia de sus obras, así como también, nos permite el ser 
guardados o librados de engaños, respecto a nuestra conducta y la de otros. 

Sólo como observación para edificación, mantengamos claro el enfoque de que todo lo 
que nos es revelado concerniente a quién y cómo es nuestro Padre y Jesús nuestro 
hermano mayor, nos es revelado para que conozcamos lo que el Espíritu Santo está 
listo a hacer realidad en nuestro ser, por obra y poder divinos. Así que no caigamos en 
juicio ni condenación hacia nadie. 

3. LA CONDUCTA DEL AMOR

Enseguida se nos comunica qué es la conducta del Amor, porque Dios nos revela lo 
que el Amor hace y dice lo siguiente: 

• “El amor se alegra con la verdad.” = Festeja en grande que vivas la Verdad.
συγχαιρει δε τη αληθεια = sugchairo de aletheia
sugchairo  sung-khah'-i-ro:  simpatizar en alegría, felicitar -- regocijarse en
(con).
de  deh:  pero, y, etc. -- también, y, mucho más, ahora, sobremanera.
aletheia  al-ey'-thi-a:  verdad -- cierto, verdaderamente, verdad, veracidad.

Nótese que en cada una de las declaraciones que Dios hace a continuación, hay una 
doble afirmación de la palabra παντα: pas: Todo, cualquiera, en todo, la totalidad; y 
esto indica el énfasis muy subrayado que nos lleva a comprender que se trata de 
absolutos: 
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• “El amor todo lo sufre.” = Absoluta Protección.
παντα παντα στεγει = pas pas stego
pas  pas: Todo, cualquiera, en todo, la totalidad.
stego  steg'-o:  techar sobre, ej. (figurativamente) encubrir con silencio (soportar
pacientemente) -- cargar, sobrellevar, sufrir.

• “El amor todo lo cree.” = Absoluta FE (capacidad de Dios)
παντα παντα πιστευει = pas pas pisteuo
pas  pas: Todo, cualquiera, en todo, la totalidad.
pisteuo  pist-yú-o:  tener fe (en, sobre, o con respecto a, una persona o cosa),
iej. acreditar; por implicación, el confiar.

• “El amor todo lo espera.” = Absoluta Esperanza. Expectante de lo que Él hará.
παντα παντα ελπιζει = pas pas elpizo
pas  pas: Todo, cualquiera, en todo, la totalidad.
elpizo  el-pid'-zo:  estar expectante o confiado -- (tener) esperar (a), confiar.

• “El amor todo lo soporta.” = Absoluto Sustento.
παντα παντα υπομενει = pas pas hupomeno
pas  pas: Todo, cualquiera, en todo, la totalidad.
hupomeno  hup-om-en'-o:  permanecer debajo de (detrás de), ej. permanecer;
(figurativamente) pasar por debajo, ej. cargar (tribulaciones), tener fortaleza,
perseverar -- habitar, soportar, (tomar) pacientemente, sufrir, quedarse atrás.

Todas estas declaraciones hablan de la conducta del Amor. 

4. EL PODER Y DURACIÓN DEL AMOR

Y ahora se nos comunica el poder y duración del amor. 

La última declaración respecto al Amor que Dios nos comparte en este maravilloso 
texto nos habla del poder y duración del Amor: 

• “El amor nunca deja de ser” = Este Amor ES ETERNO y NO puede fallar ni
por un instante. Su SER, se manifiesta de continuo.
η αγαπη ουδεποτε = ho agape oudepote
ho  ho: artículo defintivo; el, éste, ése, un, él, ella, eso,
agape  ag-á-pe:  amor, ej. afecto o benevolencia; especialmente (plural) fiesta
de amor -- (festejo de) caridad (caritativo), querido, amor.
oudepote  u-dep'-ot-eh:  ni siquiera por un instante, ej. nunca jamás -- nunca, ni
siquiera un poquíto.



PROCESO 8.- PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: AMOR

9   Proceso 8 

Es muy importante la marcada distinción entre esta última declaración “NUNCA” y las 
anteriores “NO ES” En la palabra griega “ou” contiene el significado de incapacidad; en 
otras palabras, NO PUEDE NUNCA; refiriéndose a lo que es imposible para el Amor. 
En contraste, en la última declaración de lo que el Amor es, Dios utiliza la palabra 
griega: “ουδεποτε” que habla de la duración y el poder y la presencia del Amor: 
¡INFINITO! ¡Siempre presente! ¡Eternamente activo! ¡Constantemente disponible! Etc. 

¡Esto es absolutamente maravilloso! ¿Puedes visualizar tan maravilloso diseño? 
¿Puedes iniciar a comprender qué, quién y cómo ES Dios? ¿Puedes iniciar a 
comprender su conducta? ¿Puedes iniciar a ver la conexión que existe entre su 
conducta y su motivo? ¿Puedes ver la congruencia que hay entre sus obras con su 
carácter y su motivo? 

Dios es eterno. Para serlo, su carácter tiene que ser perfecto; que es lo que Él llama 
SANTO, o sea, vacío de corrupción e incorruptible. Por lo tanto, Él es VIDA, pues no 
hay nada en Él que cambie, se desgaste, agote o envejezca. Con base a lo que el 
Espíritu Santo nos está revelando en la Escritura, podemos ahora comprender que el 
secreto de la Vida Eterna está en el Carácter de Dios. En lo que Él ES y que gobierna 
todo lo que Él hace. 

Toda la conducta ó el hacer de Dios es congruente con su carácter. No existe una sola 
acción que traspase la pureza de quién Él es.  ¿Has comprobado que Dios ES AMOR 
para ti? ¿Cuál es tu experiencia EN este Amor Verdadero? Por favor no confundas la 
pregunta. No se te pide que describas si tú posees o ejerces amor igual a Dios; eso es 
imposible sin ser transformado en su imagen. La pregunta es si has vivido la 
experiencia de recibir AMOR, de recibir a DIOS y si su conducta contigo da validez a lo 
que Él dice que es su carácter. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 8 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 8 

PILAR DEL CARÁCTER DE DIOS: AMOR 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

”El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” 1ª. Juan 4:8 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 8?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto al pilar de su carácter: AMOR.  

De tal forma, que este Proceso 8 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas la conducta de Amor de tu Padre en toda la historia de sus
obras, para que seas librado de engaños, respecto a tu conducta y la de otros. 

2. Que puedas ver con absoluta claridad, en este maravilloso pilar del carácter
divino que es AMOR, cómo el carácter rige la conducta: El Amor como un poder 
que opera en Dios, proveyéndole a Él la capacidad de “SER”. 

3. Que renuncies a la idea de imitar el Amor de Jesús, considerando la
posibilidad de tratar de producir este carácter divino por tus propios esfuerzos. 

4. Que recibas la calidad, conducta, poder y duración de este Amor divino,
permitiéndole a Papá arraigar y establecer todo tu ser en él. 

Hemos escuchado tantísimas veces la frase “¡Dios te ama!” que ésta ha 
perdido el impacto de su contexto para nuestras vidas. Por favor, NO inicies 
este ejercicio con la actitud de “Yo ya sé qué Dios me ama” y permítele a 
Papá sorprenderte, saciarte y hacerte rebosar de la verdad de Su Amor en tu 
ser. ¡No te conformes con “saber” que eres amado! ¡Haz de este el momento 

para disponerte a recibir de Él! 
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En 1ª. Corintios 13:4-4 hemos visto que Dios nos revela un contexto claro que nos 
explica la conducta de nuestro Padre y de nuestro Hermano Jesús Cristo, 
mostrándonos la congruencia de Su conducta con Su carácter.  
 
 
 
 

 
AMOR = FESTEJO QUE TU PADRE HACE DE TI 

 

Acción del Carácter 
sobre la Conducta 

EL AMOR ES paciente 
 

Capacidad o poder de respetar el 
proceso de aprendizaje, crecimiento, 
constitución o creación de uno 
mismo y de los demás. 

EL AMOR ES bondadoso 
 

Capacidad y riqueza divina para dar 
de su abundancia en servicio a los 
demás 

Los “imposibles” del 
AMOR 

NO tiene envidia 
Respuesta a la prosperidad o 
bienestar de los demás. 
 

NO es jactancioso Conducta ante las diferencias con 
los demás. 

NO es arrogante No puede aplastar o subyugar a los 
demás. 

NO se porta indecorosamente 
No puede faltar al respeto a sí 
mismo ni a los demás. 
 

NO busca lo suyo Rector de motivos - No puede ser 
egoísta 

NO se irrita No puede reaccionar a expectativas 
sobre terceros. 

NO guarda rencor 
No puede ser corrompido por la 
maldad de otros. 
 

NO se goza de la injusticia 
No puede tolerar que se haga 
injusticia. 
 

La Conducta del Amor 

Se alegra con la verdad Festeja en grande que vivas la 
Verdad 

TODO lo sufre Absoluta Protección. 
TODO lo cree Absoluta FE (Capacidad de Dios) 

TODO lo espera Absoluta Esperanza. Expectante de 
lo que Él hará. 

TODO lo soporta Absoluto Sustento. 

Poder y Duración del 
Amor 

 
NUNCA deja de SER 
 

ES ETERNO y NO puede fallar ni 
por un instante. Su SER, se 
manifiesta de continuo. 
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Parte I. El SER de Dios ES AMOR, por lo tanto, el HACER de Dios (conducta) 
manifiesta lo que el Amor ES en cada situación de su existencia. Toda la descripción 
provista sobre lo que el amor es habla de la conducta del amor. La palabra “ES” habla 
de “SER” y es en esta verdad que podremos comprender la función principal del 
carácter: PROVEER LA CAPACIDAD DE SER. 
 
Responde las preguntas que se presentan a continuación considerando el contenido del 
documento que estamos estudiando. Lee detenidamente las Escrituras que se citan y permítele 
a Papá revelarte la verdad sobre este pilar de Su Carácter:   

1. El amor ES paciente.   

A. Explica en qué consiste el amor paciente. 

 

 

 

B. En Éxodo 14 vemos un evento que nos revela el amor paciente de Dios, frente a la 
incredulidad y testarudez del pueblo de Israel. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante los 
insistentes reproches de los Israelitas en el Mar Rojo?  

 
 
 
 
 
 

2. El amor ES  bondadoso.   

A. Explica en qué consiste el bondadoso amor de Dios.   

 
 
 
 
 

B. En Mateo 14: 13-21 vemos a Jesús respondiendo a la necesidad de las multitudes. 
¿Cómo manifiesta Dios Su bondadoso amor cuando los recursos disponibles 
humanamente son “limitados” en relación con la demanda?  
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Parte II. EL AMOR NO ES – NI PUEDE SER. La lista de “los imposibles” del Amor nos 
permite conocer y examinar la conducta de nuestro Padre en toda la historia de sus 
obras, así como también, nos permite el ser guardados o librados de engaños, respecto 
a nuestra conducta y la de otros. 

Contesta las siguientes preguntas según corresponda considerando las Escrituras citadas en 
cada inciso:  

 

A. El Amor NO tiene envidia.   

 

 

 

 

 

 

B. El Amor NO es jactancioso.  

 

 

 

 

 

 

 

C. El Amor NO es arrogante.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que vemos en 
Lucas 9:1-2 ¿Por qué Jesús no se 
encela de que otros posean lo que 
Él tiene? ¿Cuál es la característica 
del Amor que manifiesta del Padre 
ante este escenario? 

 

En Juan 4:1-39 ¿Cuál es el carácter 
que Jesús manifiesta al conversar 
con alguien con quien existe un 
abismo de “diferencias doctrinales”? 
¿Por qué Jesús no hace alarde de 
sí mismo frente a ella? 

 

De acuerdo a lo que dice la 
Escritura en Marcos 10:13-16 
¿Cuál es el carácter que Jesús 
manifiesta al encontrarse rodeado 
de un grupo de niños?  ¿Por qué 
no minimiza ó desprecia a esos 
pequeños? 
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D. El Amor NO se porta indecorosamente.  

 

 

 

 

 

 

 

E. El Amor NO busca lo suyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F. El Amor NO se irrita.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Juan 18:28-40 y Juan 19:1-16 
Jesús nos muestra el Carácter de Dios 
(AMOR) en medio de un interrogatorio 
que pretende provocarle. ¿Cuál es su 
conducta frente a Pilato? ¿Por qué no 
reacciona faltándole al respeto a este 
hombre “poniéndolo en su lugar”?  

 

En Mateo 20:20-28 vemos a Jesús 
manifestando el Carácter de Dios 
(AMOR) ante gente que disputa por 
ocupar un lugar “privilegiado” junto a 
Él. ¿Cuál es Su respuesta para estas 
personas? ¿Por qué no se centra 
Jesús en recibir gloria para sí mismo?  

 

En Mateo 12:24-28 Jesús nos revela 
el Carácter de Dios (AMOR) cuando 
es difamado en el ejercicio de Su 
ministerio. ¿Cuál es Su conducta 
frente a estos fariseos? ¿Por qué no 
se exaspera ante semejantes 
acusaciones?  
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G. El Amor NO guarda rencor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

H. El Amor NO se goza de la injusticia. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo que nos es revelado concerniente a quién y cómo es nuestro 
Padre y Jesús nuestro hermano mayor, nos es revelado para que 
conozcamos lo que el Espíritu Santo está listo a hacer realidad en 

nuestro ser, por obra y poder divinos. Así que no caigamos en juicio 
ni condenación hacia nadie. 

 

 

Parte III. LA CONDUCTA DEL AMOR: La conducta del amor se origina en Dios porque 
Él es AMOR. La naturaleza humana no puede ni podrá jamás producir tal 
comportamiento aunque lo intente. ¡Así que no aceptes imitaciones! Conoce el 
verdadero Amor y recíbelo.  

 

 

En Lucas 23:33-37 vemos a Jesús 
mostrándonos el Carácter de Dios 
(AMOR) con aquellos que le 
traicionaron y crucificaron ¿Cuál es 
su respuesta estando en la cruz al 
referirse a las ofensas de estos en su 
contra?  ¿Por qué Jesús no consiente 
amargura ni resentimiento en su 
corazón?  

 

En Juan 8:1-11 Jesús estaba 
presenciando  lo que estaba a punto 
de ser la ejecución de una mujer 
“pecadora”. ¿Por qué no puede 
tolerar que se cometa ese crimen? 
¿Cuál es la conducta que Jesús 
manifiesta frente a ese hecho? 
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Lee las siguientes Escrituras y responde las preguntas contenidas en cada recuadro:  

 

A. El Amor se goza con la verdad 

¡El amor festeja en grande que vivas la Verdad! 

 
Romanos 12:8-10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
9 

 
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. 

 
Efesios 4:14-16 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
15 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, 

 
1 Pedro 1:22 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

22 Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el 
amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, 

 
1 Juan 3:18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

 
1 Juan 4:18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,  

 

 

 

 

 

 

En base a las Escrituras citadas, describe de qué se trata esta conducta del amor: “Se goza con la 
verdad”.  
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B. El Amor TODO lo sufre. 

¡El amor es fuente de absoluta protección! 

 
Proverbios 10:12 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
12 El odio despierta rencillas;  
Pero el amor cubrirá todas las faltas. 

 
Romanos 5:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 

 
Juan 3:16 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

16 »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, sino que tenga vida eterna. 

 
1 Juan 4:10 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 
Salmos 23: 3-5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 
Confortará mi alma. 
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo; 
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
5 Aderezas mesa delante de mí 

 
en presencia de mis angustiadores; 

 

 
 
 

En base a las Escrituras citadas, describe de qué se trata esta conducta del amor: “Todo lo sufre”.  

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 9 EJERCICIO No. 8 

C. El Amor TODO lo cree. 

   

¡El amor es fuente de absoluta fe (capacidad de Dios)! 

 
Gálatas 5:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
6 

 

porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra 
por el amor. 

 
Efesios 3:16-19 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 

    17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, 

    18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la 
longitud, la profundidad y la altura, 

    19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 

Juan 17:25-26 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido 
que tú me enviaste. 26 Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que 
el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. 

 

 

 

 
 
 

 

 

En base a las Escrituras citadas, describe de qué se trata esta conducta del amor: “Todo lo cree”.  

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 10 EJERCICIO No. 8 

D. El Amor TODO lo espera.   

 

¡El amor es fuente de absoluta esperanza! 
 

Romanos 5:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

5 y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

Judas 1:20-22 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu 
Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. El Amor TODO lo soporta.  

¡El amor es fuente de absoluto sustento! 

 
Efesios 2:3-5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,5 aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 

 

 

En base a las Escrituras citadas, describe de qué se trata esta conducta del amor: “Todo lo 
espera”.  

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 11 EJERCICIO No. 8 

Romanos 8:34-39 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos 
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro 
o espada? 36 Como está escrito: 

«Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
somos contados como ovejas de matadero.» 

37 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni 
potestades, ni lo presente ni lo por venir, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

 

 

 

 

 

 

Parte IV.  PODER Y DURACION DEL AMOR: Este Amor ES ETERNO y NO puede 
fallar ni por un instante. Su SER, se manifiesta de continuo. 

El Amor NUNCA deja de SER 

 
Jeremías 31:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

 

Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: 
“Con amor eterno te he amado; 
por eso, te prolongué mi misericordia. 

 

 

 

En base a las Escrituras citadas, describe de qué se trata esta conducta del amor: “Todo lo soporta”.  

 

Escribe una nota para Dios dando gracias por la duración de Su amor por ti: 
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Efesios 3:19-21 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 
 
 
19 Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande 
para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el 
poder que proviene de Dios. 

 20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en 
nosotros. 21 ¡Gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy 
y para siempre! Amén. 

 

 

 

 

 

 

Efesios 3:16-19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 17 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Dios. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Exprésale a Papá tu disposición para experimentar y comprobar en tu ser el Amor de Cristo (Su 
gran poder):  

Escribe esta Escritura como una declaración personal (diciendo “YO” en lugar de “nosotros”):  

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 13 EJERCICIO No. 8 

Romanos 5:5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 

5 y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

 

 

 

Parte IV. Resumen y declaración personal.  

A través de este Proceso 8 hemos participado dando los siguientes pasos:  

  
1. Hemos comprendido la conducta de Amor del Padre  a través de Su Verdad, 
siendo así librado de engaños con respecto a nuestra conducta.  

2. Hemos visto que el amor divino es un poder que opera en Dios, y que Él ha 
derramado en nosotros por Su Espíritu. 
 
3. Hemos comprendido que el carácter divino, en este caso AMOR, no puede 
ser “imitado” por la naturaleza carnal y que los esfuerzos humanos tratando de 
producirlo, son un rotundo fracaso. 
 
4. Hemos tenido oportunidad de recibir la dimensión del Amor divino,  y hemos 
definido nuestra postura ante semejante manifestación de amor.  

 

Compártenos lo que Papá te ha estado enseñando hasta aquí escribiendo una nota 
que dé respuesta a los siguientes puntos:  

A. ¿A dónde te llevará el seguir esforzándote por imitar el amor de Cristo? ¿Vas a 
continuar tratando de “hacerle la lucha” para amar como Él ama? ¿Ó vas a permitir que 
Su Amor te transforme y Él te establezca en la realidad de que eres amado?  
  
B. ¿Has comprobado que Dios ES AMOR para ti? ¿Cuál es tu experiencia EN este 
Amor Verdadero? Por favor no confundas la pregunta. No se te pide que describas si tú 
posees o ejerces amor igual a Dios; eso es imposible sin ser transformado en su 
imagen. La pregunta es si has vivido la experiencia de recibir AMOR, de recibir a DIOS 
y si su conducta contigo da validez a lo que Él dice que es su carácter. 
 

Escribe esta Escritura como una declaración personal (diciendo “YO” en lugar de “nosotros”):  
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C. Ahora que has visto la calidad, conducta, poder y duración del amor de Dios ¿puedes 
ver lo que implica cuando Él te dice “TE AMO”? Describe con tus propias palabras cómo 
es este amor con el que Él te está amando.  

IMPORTANTE:  

- Escribe este texto dirigido a los participantes de tu grupo.  
- Permítele a Papá glorificarse en ti comunicando el testimonio de lo que estás 

aprendiendo.  
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