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Amar	como	Jesús	
Serie	de	Temas	“Ser	como	Jesús”		 	 	 	 				 					Maestro:	David	Pineda	Fernández	

INTRODUCCIÓN	

En	el	mundo	se	enseña	mucho	acerca	del	amor	y	de	sus	características.	Basta	con	echar	un	vistazo	
en	el	contenido	que	se	genera	diariamente	como	canciones,	películas,	series	de	televisión,	novelas	
entre	otros.		

Esto	ha	creado	un	gran	falso	concepto	de	lo	que	realmente	es	el	amor.	Tristemente	su	signiDicado	ha	
sido	 deteriorado	 y	 rebajado.	 Hoy	 en	 día	 el	 amor	 es	 pasional,	 superDicial,	 temporal,	 “divertido”,	
incierto,	sensual,	diDícil	de	encontrar,	para	el	mundo	es	un	concepto	relativo	que	puede	variar	según	
la	mente	y	las	experiencias	de	cada	persona.	

Sin	 embargo,	 ¡esto	 no	 es	 así!	 Dios	 nos	 ha	 dado	 directrices	 de	 cómo	 es	 el	 verdadero	 amor,	 qué	
características	tiene	y	lo	mejor	de	todo,	que	podemos	tomar	la	decisión	de	amar	como	Él	lo	hizo	con	
nosotros.	Este	es	el	mayor	ejemplo	de	todos,	Jesucristo,	quien	se	entregó	a	sí	mismo	por	pecadores	
como	tú	y	como	yo.		

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.	

11	Amados,	si	Dios	nos	ha	amado	así,	debemos	también	nosotros	amarnos	unos	a	otros.	1	Juan	4:10-11	

Y	no	sólo	eso,	Dios	no	es	el	ejemplo	por	excelencia	del	amor,	sino	que	Él	es	amor.	Es	decir,	Dios	no	
muestra	amor	únicamente,	él	ES	AMOR.		

7	Amados,	amémonos	unos	a	otros;	porque	el	amor	es	de	Dios.	Todo	aquel	que	ama,	es	nacido	de	Dios,	
y	conoce	a	Dios.	

8	El	que	no	ama,	no	ha	conocido	a	Dios;	porque	Dios	es	amor.	1	Juan	4:7-8.	

TRISTES	REALIDADES		

• La	juventud	de	hoy	en	día	en	el	mundo	no	sabe	amar	porque	no	conoce	a	Dios.	¿Qué	parámetros	
tienen	para	amar?		

• Muchos	jóvenes	que	se	hacen	llamar	cristianos	no	saben	amar	porque	viven	religiosamente	su	
cristianismo.	

• Muchos	jóvenes	y	adultos	no	practican	el	amor	de	Dios	porque	no	se	han	detenido	a	conocer	el	
amor	de	Dios	y	por	lo	tanto,	no	lo	practican	como	pudieran	hacerlo.	

Dios	quiere	que	practiques	dicho	amor	como	Él	mismo	lo	hace	contigo.	Y	no	solo	eso,	amar	es	
el	mandamiento	base	para	ser	el	creyente	que	Dios	quiere	que	seamos	en	todas	las	áreas	de	nuestra	
vida.	No	se	puede	vivir	un	Cristianismo	Genuino	y	sincero	si	no	se	aprende	amar	a	Dios.	

	 	

Hoy	estudiaremos	3	enseñanzas	acerca	del	amor	que	Jesucristo	enseñó:	
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COMPARTE	¿Qué	obstáculos	puedes	mencionar	que	impiden	a	las	personas	a	amar	a	Dios	y	a	su	
prójimo?



I.	JESUCRISTO	ENSEÑÓ	A	QUIEN	DEBEMOS	MOSTRAR	AMOR	

A. A	Dios	como	prioridad	Mr	12:28-31,	Dt	6:4-5	
Jesucristo	lo	enseñó	a	un	escriba.	

“4	Oye,	Israel:	Jehová	nuestro	Dios,	Jehová	uno	es.	
5	Y	amarás	a	Jehová	tu	Dios	de	todo	tu	corazón,	y	de	toda	tu	alma,	y	con	todas	tus	fuerzas.”		

Si	cada	persona	entendiera	esto	y	amara	al	Señor	de	esta	manera,	el	mundo	sería	completamente	
diferente,	las	familias	serían	mucho	mejores	que	ahora	y	las	decisiones	de	las	personas	serían	más	
acertadas.	¡Cuanta	falta	hace	de	jóvenes	valientes	que	amen	al	Señor	con	todo	su	ser!	

¿Por	qué	es	importante	amar	a	Dios	como	prioridad?		
Porque	así	colocamos	en	el	lugar	correcto	nuestra	mente	y	corazón	antes	de	amar	a	los	demás.	No	
podemos	amar	a	otros	como	Dios	desea	que	amemos	si	primero	no	le	amamos	primero	a	Él.		

	 Amar	a	Dios	como	prioridad	te	ayudará	a:	

• Perdonar,	 buscar	 la	 santidad,	 resistir	 las	 pruebas,	 ser	 generosos,	 dejar	 de	
guardar	rencor	u	odio	entre	muchas	cosas	más.		

Amar	 a	 Dios	 por	 sobre	 todas	 las	 cosas	 nos	 capacita	 para	 obedecerle	 y	 moldea	 en	 gran	 medida	
nuestro	carácter	para	bien.	

Vuélvete	a	preguntar	¿estoy	amando	a	Dios	por	sobre	todas	las	cosas?	¿Cómo	lo	demuestro?	

B. A	nuestro	prójimo	¿Quién	es	nuestro	prójimo?	

i. Mi	familia	
ii. Mis	amigos	y	enemigos	Jn	13:1	
iii. A	 los	 enfermos	 y	 necesitados.	 Espiritualmente	 y	 Rísicamente.	 Conocidos	 y	

desconocidos.		

II.	JESUCRISTO	ENSEÑÓ	LA	FORMA	DE	AMAR		¿Cómo	lo	hizo?	

Estudiemos	de	forma	general	la	forma	en	la	que	Jesucristo	demostró	su	amor,	ahondaremos	más	en	
estos	puntos	en	la	Parte	II	de	este	tema	en	unas	semanas.	Sin	embargo,	veamos	rápidamente	como	
Jesucristo	dedicó	de	los	elementos	más	valiosos	del	hombre:		

A. Jesús	invirtió	todo	su	tiempo.	

El	 tiempo	 es	 algo	 muy	 valioso	 ¿no	 es	 verdad?	 Es	 un	 elemento	 invaluable.	 Lo	 cuidamos	 y	 lo	
administramos	 lo	 mejor	 posible.	 Jesucristo	 entregó	 su	 tiempo.	 Lo	 vemos	 ministrando	 a	 sus	
discípulos	y	a	los	necesitados	en	todo	tiempo.		

¿Cómo	invertía	tiempo	en	los	demás?¿Dónde	lo	hacía?	¿A	qué	hora?	Basta	con	echar	un	vistazo	en	
los	 4	 evangelios,	 donde	 vemos	 sus	 milagros	 y	 todas	 las	 respuestas	 de	 todas	 estas	 preguntas.	
Brevemente,	observa	algunas	de	las	cosas	que	Jesucristo	hizo	en	Galilea.	

1. Región	de	Tiro:	la	curación	de	la	hija	de	la	mujer	sirofenicia	(Mt	15:21-28).	
2. Cesarea	de	Filipo:	la	gran	confesión	de	Pedro	(Mt	16:13-20).	
3. Caná	de	Galilea:	a)	transformación	del	agua	en	vino	(Jn	2:1-11);	b)	curación	del	hijo	oDicial	del	rey	(Jn	4:46-54).	
4. Genesaret:	a)	posible	lugar	de	la	alimentación	de	multitudes	(Mt	14:13-21);	b)	muchas	curaciones	(Mr	6:53-56).	
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5. Región	de	Corazín:	a)	Juicio	pronunciado	contra	las	ciudades	de	Corazín,	Betsaida	y	Capernaum	(Mt	11:20-24).	
6. Capernaum:	a)	la	pesca	milagrosa	(Lc	5:1-11);	b)	curación	del	endemoniado	(Mr	1:21-28);	c)	Sermón	del	Monte	(Mt	

5-7);	d)	curación	de	la	suegra	de	Pedro	(Mt	8:14-15);	e)	curación	del	siervo	del	centurión	(Mt	8:5-13);	f)	curación	del	
paralítico	 (Mr	 2:1-12);	 g)	 curación	 de	 la	mujer	 con	 Dlujo	 de	 sangre	 (Mr	 5:25-34);	 h)	 la	 hija	 de	 Jairo	 resucitada	 (Lc	
8:40-56);	i)	curación	de	los	dos	ciegos	(Mt	9:27-31)...	

7. Mar	de	Galilea:	Mt	14:22-23	
8. Gadara:	Jesús	echa	fuera	demonios	que	entran	en	los	cerdos	que	se	lanzan	por	un	principio	y	se	ahogan	(Lc	8:26-39)	
9. Naín:	el	hijo	de	la	viuda	resucitado	(Lc	7:11-17)	
10. Galilea:	a)	curación	del	leproso	(Mr	1:35-45);	b)	apariciones	después	de	la	resurección	(Mt	28:16-20)	
11. Decápolis:	muchas	curaciones	(Mt	15:29-31;	Mr	7:31-37)	
12. Sicar:	La	mujer	junto	al	pozo	de	Samaria	(Jn	4:1-42)	
13. Entre	Galilea	y	Samaria:	curación	de	los	diez	leprosos	(Lc	17:11-19)	

Jesús	 hacia	 su	 ministerio	 de	 madrugada,	 mañana,	 tarde	 y	 noche.	 Uno	 de	 los	 elementos	 mas	
importantes	en	el	que	podemos	mostrar	amor	a	los	demás	es	invirtiendo	tiempo	en	la	vida	de	otros,	
sobretodo	 en	 tu	 familia	 y	 en	 la	 familia	 de	 la	 fe	 ¿cuánto	 tiempo	 haz	 invertido	 este	mes	 en	 otros?	
¿Cuánto	de	ti	haz	derramado	en	otros	con	tiempo	de	calidad?		

	 ¿Tiempo	 para	 qué?	 Tiempo	 para	 estar	 cerca	 de	 tu	 familia,	 tiempo	 para	 tus	 amigos,	 para	 leer	 tu	
Biblia	y	orar,	tiempo	para	platicar,	escuchar,	aconsejar,	ayudar,	exhortar,	animar,	orientar,	esforzarse	
por	buscar	la	ediDicación	mutua	entre	otras	muchas	maneras	de	invertir	tiempo	en	otros.	

B. Jesús	entregó	 su	mente,	 su	 cuerpo,	 sus	emociones	y	
sus	fuerzas.	

Comió	 con	 publicanos	 y	 pecadores,	 descansó	 junto	 a	 sus	
discípulos	 después	 de	múltiples	milagros,	 	 caminó	 a	 través	
de	 toda	 Galilea	 para	 hacer	 su	 ministerio,	 enseñó	 a	 sus	
discípulos	y	a	 las	multitudes	de	 la	Palabra	de	Dios,	animó	a	
los	 de	 poco	 ánimo,	 a	 los	 desesperados	 y	 a	 los	 que	 ya	 no	
tenían	 esperanza,	 exhortó	 a	 sus	 discípulos	 con	 el	 Din	 de	
ayudarles,	 reprendió	 a	 los	 que	 se	 oponían	 e	 incluso	 a	 los	
mismo	demonios,	 visitó	 a	 familiares	 de	 sus	 amigos	 (Pedro)	
para	 sanarles,	 lloró	 con	 gran	 tristeza	 por	 la	 muerte	 de	 un	
gran	 amigo	 ente	 muchos	 actos	 de	 amor	 hacia	 el	 hombre.	
Todo	esto	nos	demuestra	la	gran	determinación	de	Jesucristo	
por	entregarse	por	completo,	con	tal	de	cumplir	su	propósito	
en	la	tierra.	

¿Dónde	 lo	 hacía?en	 todo	 lugar,	 por	 ejemplo:	 En	 el	 desierto,	
en	las	sinagogas,	en	casa	de	familiares	de	sus	discípulos,	en	el	
mar.	

Joven	y	señorita,	tienes	en	reto	de	obedecer	a	Dios	de	esta	manera,	hoy	puedes	entregar	tu	
vida	en	servicio	al	Señor	como	Jesucristo	lo	hizo	¿qué	esperas	para	empezar	a	obedecerle?	

C. Jesús	entregó	su	propia	vida	en	sacriRicio	por	una	persona	totalmente	incapaz	de	salvarse	
a	sí	mismo.	

Jesucristo	no	escatimó	su	vida	con	tal	de	hacer	lo	que	Dios	le	había	llamado	a	hacer.	Él	se	entregó	
para	morir	por	ti	y	por	mi	a	causa	de	nuestro	pecado.	
SigniUicado	de	Escatimar:	disminuir	o	escasear	lo	que	se	ha	de	dar	o	hacer,	acortándolo	todo	lo	posible.	

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
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7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre, 
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra; 
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” Fil 2:5-11 

REFLEXIONA:	¿Qué	es	lo	que	más	valoras	en	tu	vida?	¿Qué	es	lo	que	más	amas?	
Si	el	Señor	te	pidiera	hoy	lo	que	más	amas,	¿Estarías	dispuesto	a	entregárselo?.	

III.	JESUCRISTO	ENSEÑÓ	EL	TIEMPO	DE	AMAR¿En	qué	circunstancias	lo	hizo?	

I. AMÓ	EN	TIEMPOS	DE	PAZ	

Demostró	amor	cuando	todo	estaba	bien.	Cuando	no	había	problemas,	cuando	todo	estaba	en	orden.	
Este	es	el	mejor	tiempo	en	el	que	no	nos	cuesta	demostrar	amor	¿no	es	así?	

II. AMÓ	EN	MOMENTOS	DE	PRUEBA	

• Amó	a	sus	enemigos.	Mt	5:43-46	

¡Qué	diUícil	es	amar	a	alguien	que	nos	ha	lastimado!	

“43	Oísteis	que	fue	dicho:	Amarás	a	tu	prójimo,	y	aborrecerás	a	tu	enemigo.	
44	Pero	yo	os	digo:	Amad	a	vuestros	enemigos,	bendecid	a	los	que	os	maldicen,	haced	bien	a	los	que	os	
aborrecen,	y	orad	por	los	que	os	ultrajan	y	os	persiguen;”	Mateo	5:43-44	

Jesús		murió	por	amor	a	pesar	de	ser	sus	enemigos	(pecadores)	Col	1:21,.	

• Amó	a	pesar	de	no	ser	correspondido.		Mateo	26:69-75	

Pedro,	un	gran	amigo	le	negó,	incluso	maldijo	para	que	le	creyeran.	

“75	Entonces	Pedro	se	acordó	de	las	palabras	de	Jesús,	que	le	había	dicho:	Antes	que	cante	el	gallo,	me	
negarás	tres	veces.	Y	saliendo	fuera,	lloró	amargamente.”	Mateo	26:75	

• Amó	en	tiempo	de	necesidad	Rísica:	Cansancio,	hambre,	sed.	Juan	4:6-7;	Mr	6:30-31	

El	 ministerio	 de	 Jesucristo	 fue	 a	 través	 de	 toda	 Galilea	 y	 a	 todas	 horas	 	 ¡Sin	 duda	 era	
desgastante!	

“Y	estaba	allí	el	pozo	de	Jacob.	Entonces	Jesús,	cansado	del	camino,	se	sentó	así	junto	al	pozo.	Era	como	
la	hora	sexta.	
7	Vino	una	mujer	de	Samaria	a	sacar	agua;	y	Jesús	le	dijo:	Dame	de	beber.”	Juan	4:	6-7	

“30	 Entonces	 los	 apóstoles	 se	 juntaron	 con	 Jesús,	 y	 le	 contaron	 todo	 lo	 que	 habían	 hecho,	 y	 lo	 que	
habían	enseñado.	
31	El	les	dijo:	Venid	vosotros	aparte	a	un	lugar	desierto,	y	descansad	un	poco.	Porque	eran	muchos	los	
que	iban	y	venían,	de	manera	que	ni	aun	tenían	tiempo	para	comer.”	Mr	6:30-31	
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• Amó	a	pesar	de	la	traición.	Mt	26:50-51	

Jesucristo	demostró	la	gran	capacidad	de	amar	a	pesar	de	una	terrible	traición.	¿Qué	hubieras	hecho	
tu	si	te	traicionarán	de	las	misma	manera?	¿Haz	sentido	alguna	vez	el	sentimiento	después	de	una	
traición?	

“50	 Y	 Jesús	 le	 dijo:	 Amigo,	 ¿a	 qué	 vienes?	 Entonces	 se	 acercaron	 y	 echaron	 mano	 a	 Jesús,	 y	 le	
prendieron.	
51	Pero	uno	de	los	que	estaban	con	Jesús,	extendiendo	la	mano,	sacó	su	espada,	e	hiriendo	a	un	siervo	
del	sumo	sacerdote,	le	quitó	la	oreja.Cuando	le	gritaban,	le	escupían,	le	golpeaban.	Aún	ante	la	traición	
de	uno	de	sus	más	allegados:	Judas.”	

No	solo	eso,	Jesucristo	amo	a	la	humanidad	(nos	amo)	de	tal	manera	que	a	pesar	de	que	conocía	el	
pecado	del	hombre,	Él	vino	a	sufrir	y	a	morir	por	nosotros.		

Amor	del	mundo	vs	amor	de	un	creyente	verdadero		

El	mundo	condiciona	su	amor	por	los	beneDicios	o	por	las	circunstancias.	“Te	amo	si...”	
El	creyente	verdadero	ama	a	pesar	de	las	circunstancias.	“Te	amo	a	pesar	de...”	

LA	DECISIÓN	

Amar	es	tomar	una	decisión	determinante,	consciente,	valiente	y	Rirme.	No	es	una	emoción	
pasajera.	El	amor	se	demuestra	con	hechos:	

“18	Hijitos	míos,	no	amemos	de	palabra	ni	de	lengua,	sino	de	hecho	y	en	verdad.”	1	Juan	3:18	

“Antes	de	la	Uiesta	de	la	pascua,	sabiendo	Jesús	que	su	hora	había	llegado	para	que	pasase	de	este	
mundo	al	Padre,	como	había	amado	a	los	suyos	que	estaban	en	el	mundo,	los	amó	hasta	el	Uin.”	

RVR1960	Juan	13:1	

A	lo	largo	del	tiempo	me	he	dado	cuenta	que	Dios	quiere	de	nosotros	integridad	en	todas	las	áreas	
de	nuestra	vida.	Puede	que	seas	un	excelente	estudiante,	pero	puedes	ser	un	pésimo	hijo,	puedes	
ser	un	excelente	deportista,	pero	ser	un	mal	hermanos,	puedes	ser	un	excelente	músico,	pero	ser	un	
muy	mal	amigo,	o	déjame	decirlo	así,	puede	que	no	seas	el	Hijo	que	Dios	espera	que	seas	en	todas	
las	demás	áreas.		

SER	BUENO	EN	LAGUN	ÁREA	DE	TU	VIDA,	no	te	hace	integró.	Busquemos	amar	como	Jesucristo	nos	
amó.	
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