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Tema General

 Dios es la fuente del 
amor verdadero. Él amó 
primero. Los cristianos 
necesitan saber que 
pueden experimentar el 
amor de Dios y, a su 
vez, compartir ese amor 
con otros.



1. El amor que nos constriñe                        
(2 Corintios 5:14-15)

2. El amor que comunica                       
(Hechos 17:1-4)

3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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Bosquejo de Estudio



“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a 
su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama 
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto?"                      
(1 Juan 4.20, RVR60)

Texto Clave
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1. El amor que nos constriñe                        
(2 Corintios 5:14-15)
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"Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, 
para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos."

1. El amor que nos constriñe                        
(2 Corintios 5:14-15)
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CONSTREÑIR –suneco (συνέχω, 4912), 

mantener junto o unido, confinar, 
asegurar, apretar (sun, con, o 
juntamente; eco, tener o sostener), 
constreñir. (Vine)

1. El amor que nos constriñe                        
(2 Corintios 5:14-15)
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2. El amor que comunica                       
(Hechos 17:1-4)
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"Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a 
Tesalónica, donde había una sinagoga de los 
judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a 
ellos, y por tres días de reposo discutió con 
ellos, declarando y exponiendo por medio de 
las Escrituras, que era necesario que el 
Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos; y que Jesús, a quien yo os 
anuncio, decía él, es el Cristo..."

2. El amor que comunica                       
(Hechos 17:1-4)
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"...Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron 
con Pablo y con Silas; y de los griegos 
piadosos gran número, y mujeres nobles no 
pocas."

2. El amor que comunica                       
(Hechos 17:1-4)
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2. El amor que comunica                       
(Hechos 17:1-4)
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3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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"Damos siempre gracias a Dios por todos 
vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, acordándonos sin cesar 
delante del Dios y Padre nuestro de la obra 
de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y 
de vuestra constancia en la esperanza en 
nuestro Señor Jesucristo. Porque 
conocemos, hermanos amados de Dios, 
vuestra elección..."

3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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"...pues nuestro evangelio no llegó a 
vosotros en palabras solamente, sino 
también en poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre, como bien sabéis cuáles 
fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 
nosotros y del Señor, recibiendo la palabra 
en medio de gran tribulación, con gozo del 
Espíritu Santo, de tal manera que habéis..."

3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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"...sido ejemplo a todos los de Macedonia y 
de Acaya que han creído. Porque partiendo 
de vosotros ha sido divulgada la palabra del 
Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino 
que también en todo lugar vuestra fe en 
Dios se ha extendido, de modo que 
nosotros no tenemos necesidad de hablar 
nada; porque ellos mismos cuentan de 
nosotros la manera en que nos recibisteis..."

3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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"...y cómo os convertisteis de los ídolos a 
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y 
esperar de los cielos a su Hijo, al cual 
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 
libra de la ira venidera."

3. El amor que continúa                        
(1 Tesalonicenses 1:2-10)
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Próximo Estudio Dominical

3er Trimestre/Tema 1:              
Apatía…¿a quién le importa?

“¿Lo hace por costumbre”

2 de junio de 2013

Leer y meditar en:

(Malaquías 1:1-14)
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