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Lucas 7:36-48 
 

Saber cuánto Dios nos ama, nos llena de un amor que vale la pena dar a los 

demás. 

 

 

 

1. Invitación inmerecida. 

 El amor de Dios es una invitación inmerecida que necesita una respuesta. 

 Lucas 7:47 
 

 

 

2. Demostración incondicional. 

 Una persona que es perdonada poco muestra poco amor. 

 1 Juan 4:9-11; Efesios 5:1-2 
 

 

 

3. Sacrificio digno. 

 Romanos 12:1 
 

 

 

¿Cómo estoy viviendo en el desbordamiento del amor de Dios? 

 

¿De qué manera la forma en que trato a los demás refleja la forma en que 

Dios me ha tratado? 

 

 

  *Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Saber cuánto Dios nos ama nos llena de un amor que vale la pena dar a 

los demás. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas de las maneras en que las personas pueden saber 
que son amadas por Dios? ▶ ¿Las personas que Dios quiere que ames más son mas como Simón o la 
mujer?  ▶ Lee 1 Juan 4:9-11. ¿Quién merece ser invitado a recibir el amor de Dios? ▶ Lee Romanos 5:8. ¿Qué hicimos para merecer el amor de Dios? ¿Qué 
necesitan hacer las personas que nos rodean para merecer nuestro  

     amor? 

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

En una escala del 1 al 10, con 10 siendo desbordados, ¿dónde te 

pondrías en conocer el amor de Dios por ti? ¿Qué se necesitaría para 

recibir un depósito en su cuenta? 

Lee Efesios 5:1-2. ¿Cómo te está incitando Dios a amar? 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren para que la Iglesia conozca verdaderamente el amor de Dios y lo 

comparta libremente. 

 

 

 

 

Clave de los espacios en blanco: invitación inmerecida; demostración incondicional; sacrificio 

digno    
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