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El amor verdadero a los 
demás produce acciones 
tangibles Hb. 13:1



a) El distintivo de una iglesia es y será
el amor que profesa a su prójimo. V.1          

“Sigan amándose unos a otros como             

hermanos.” NTV



“El amor que tengan unos por otros será

la prueba ante el mundo de que son mis

discípulos” Jn. 13:35



b) El amor genuino en Dios nos motiva a

llevarlo fuera de estas cuatro paredes. 

Hc. 2:41; 46-47

“Así, pues, los que recibieron su mensaje

fueron bautizados, y aquel día se unieron a 
la iglesia unas tres mil persona.



No dejaban de reunirse en el templo ni un 
solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y 
generosidad, alabando a Dios y disfrutando 
de la estimación general del pueblo. Y cada 
día el Señor añadía al grupo los que iban 
siendo salvos”. NVI



La expresión espontanea 
de ese amor fraternal abre 
el corazón de tu hogar. Hb.13:2



a) La diferencia entre un cristiano bíblico y

un cristiano cultural. (v. 2ª)

“No se olviden de practicar la hospitalidad”

NVI



b) La bendición que podemos perdernos. (v.2b)

“pues gracias a ella algunos, sin saberlo,

hospedaron ángeles.” NVI                                                                                       



Hay gente que dice: Yo se como complacer

a mi Dios, la pregunta no es, si sabes como

agradar a tu Dios, la pregunta es si tú sabes

como agradar al Dios de la Biblia. (Luis Méndez)



La práctica continua de ese 
amor te moverá a llevar 
esperanza a los 
encarcelados. Hb. 13:3



a) Un deber que no es grato, pero ordenado

por Dios. (v.3a)

Acuérdense de aquellos que están en 
prisión



b) El considerarlos no nos haría nada 
mal. (v.3b)

como si ustedes mismos estuvieran allí. 
Acuérdense también de los que son 
maltratados, como si ustedes mismos 
sintieran en carne propia el dolor de ellos.”

NTV



Conclusión



Proponte este año poner en practica
ese amor que Dios ha derramado en tu 
corazón.

“En esto consiste el amor verdadero: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros y envió a su Hijo como 
sacrificio para quitar nuestros pecados.” 
1 Jn. 4:10 NTV



Proponte iniciar nuevas relaciones 
con otros, abre el corazón de tu hogar, 
aprender a  bendecir y ser bendecido.

“He sido un ejemplo constante de cómo 
pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los
que están en necesidad. Deben recordar las
palabras del Señor Jesús: “Hay más
bendición en dar que en recibir”. Hc. 20:35

NTV



Permite que Dios mueva tu corazón
hacia algún ministerio, ya sea que vayas o 
apoyes económicamente a aquellos que 
necesitan aliento de esperanza en Dios.

“Pues Dios trabaja en ustedes y les da el 

deseo y el poder para que hagan lo que a él

le agrada. “  Fil. 2:13 NTV
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