
VIDA APP 17 de Enero 2021

Mateo 22:36-39 NVI: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? —“Ama al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
Todos hemos estado bajo una gran presión debido a que hemos experimentado tantas situaciones sin 
precedentes en 2020. Por lo tanto, es posible que todos nos estemos preguntando: “¿Qué sigue?” ¿A dónde 
vamos desde aquí? ¿Qué debemos hacer y qué debemos hacer para estar preparados? Las Escrituras revelan 
claramente que el mundo siempre ha estado lleno de caos y tensión y que no tenemos el control de casi nada. 
Sin embargo, podemos estar agradecidos de que Dios es soberano y ¡Él tiene el control de todo! En esta nueva 
serie, vamos a aprender lo que la Biblia nos dice que hagamos para que podamos vivir de manera efectiva 
incluso en medio de estos tiempos difíciles. 
Leer Juan 15:18-19:  

 1A) ¿Qué mandato dio Jesús a sus discípulos (ya nosotros) en este pasaje y por qué?

1B) Explique qué se entiende por “el mundo”.    

1C) Según Juan 3:16, ¿cómo se siente Dios por el mundo?

Leer 1 Juan 2:15-17:
2A) ¿Qué mandatos adicionales, razones y ejemplos específicos incluyó Juan en este pasaje? 

2B) PERSONAL:  ¿Qué mandatos adicionales, razones y ejemplos específicos incluyó Juan en este pasaje?

RENOVAR NUESTRO AMORRENOVAR NUESTRO AMOR



Leer Apocalipsis 2:3-5:
       3A) ¿Qué elogio recibieron los creyentes de la Iglesia de Éfeso? Versículo 3

3B) ¿Cuál era su problema y qué les dijo Jesús que hicieran al respecto? Versos 4-5 

 
3C) PERSONAL: ¿Cómo crees que se vería esto en el mundo actual?

Leer John 13:34-35:
4A) ¿Cuál fue el nuevo mandato que dio Jesús y por qué es importante que sus seguidores obedezcan 

este mandato?

4B) ¿Cómo se confirman todos estos mandamientos sobre el amor en 1 Juan 4: 19-21?

4C) PERSONAL:  ¿Qué tan importante crees que es para nosotros “renovar nuestro amor” por Dios y por 
los demás en 2021?

5) PERSONAL: ¿Alguna vez has tenido que lidiar con una experiencia negativa porque trataste de expresar 
tu amor? Describe tu experiencia. ¿Fue doloroso? ¿Sacudió tu fe? ¿Se dio cuenta de que muy 
posiblemente Satanás estaba tratando de evitar que usted tuviera una buena influencia en la vida de 
alguien?

Leer 1 Juan 5:1-5:
6A) ¿Qué promesas se nos dan en este pasaje?

6) PERSONAL:  ¿Cómo te animan estas promesas de Dios?
 

ACTUA: El primer paso que debemos dar para estar preparados para lo que sigue es “¡Renovar nuestro amor!” 
¡Renueve nuestro amor por Dios! ¡Renovar nuestro amor por los demás e incluso renovar nuestro amor por 
nosotros mismos! Hacemos esto al pasar tiempo con Dios, leer Su Palabra, aprender sobre Sus mandamientos 
y Sus promesas y luego hacer nuestro mejor esfuerzo para obedecer todo lo que Él dice. Por nuestra obediencia, 
probamos que somos hijos de Dios y podemos vencer al mundo por nuestra fe y disfrutar de la victoria que es 
nuestra en Cristo. Dios nos ha llamado a vivir de acuerdo con sus normas y no de acuerdo con las formas del 
sistema mundial. Esto no siempre es fácil, pero Dios nos ayudará en cada paso del camino. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen por qué es tan importante que expresemos amor y cómo 

hacerlo.  

Lunes:
Romanos 12: 9-10 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con 
un afecto genuino y deléitense al honrarse mutuamente.                       

Martes: 
Colosenses 3: 12-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                        

Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna 
compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen 
a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.  
Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía.    

Miércoles: 
1 Timoteo 6: 10-11 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal; y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han 
desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas.          

Jueves: 
Hebreos 10: 24-25 NTV                                                                                                                                                                                                                                            

Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de 
congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se 
acerca.      

Viernes: 
1 Pedro 1:22 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como 
hermanos, con amor sincero.[a] Ámense profundamente de todo corazón.                          

Sábado: 
1 Juan 4:16 NTV                                                                                                                                                                                                                                               

Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que 
viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos;  

Domingo: 
2 Juan 1: 5-6 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento 
nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus 
mandamientos. Y este es el mandamiento: que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el 
principio.              
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