
Estudios Bíblicos 

 Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 
 

Estudio #2 – El  Amor de Dios  

 

Es difícil para muchos comprender cómo Dios puede salvarlos, siendo ellos pecadores. Como 

resultado, la mayoría de las personas están huyendo de Dios por temor. Esta es una de las formas 

en que el diablo, el enemigo de las almas, encubre las buenas nuevas del evangelio a los hombres 

y a las mujeres. Por esta razón, es importante para todos, que el fundamento de nuestra salvación 

sea el amor incondicional de Dios por nosotros, y no nuestra bondad. Jesús mismo declaró en 

este texto favorito de la Biblia: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). El apóstol 

Pablo, una vez perseguidor de la iglesia cristiana, hizo esta profunda declaración al joven 

Timoteo: “Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús 

vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Timoteo 1:15). 

 

La razón por la cual, nosotros los pecadores, no debemos tener miedo a Dios, y  podemos venir 

con toda confianza a Él, es porque Dios es amor. En este estudio, vamos a descubrir el verdadero 

amor de Dios, que es el fundamento de nuestra salvación. Una vez que nuestros ojos sean 

abiertos a este hecho, el evangelio será fantástico,  o increíbles buenas nuevas. Veamos como 

esto es cierto por la Palabra de Dios. 

____________________________________________________________________________ 

 

1. ¿A quién ama Dios? 

   Juan 3:16 ____________________________________________________________ 

El mundo (la raza humana) al que Dios tanto amó, es el mundo que se rebeló contra Él. Por lo 

tanto, nosotros somos salvos, no porque lo merecemos o porque somos buenos, sino porque Dios 

es amor. Este es el fundamento para un entendimiento correcto del evangelio. 

 

2. Después de mostrarnos Pablo que todos somos pecadores por acción y que por naturaleza 

merecemos la ira de Dios, ¿Qué razón da por la que Dios redime a la humanidad en 

Cristo?   

  Efesios 2: 4-6  ___________________________________________________________ 

Aunque la Biblia declara que todos somos pecadores, también nos dice que Dios nos ama 

infinitamente. Por eso Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos levantó juntamente con Él, y 



nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Él, todo por Su amor incondicional por la 

humanidad. 

 

3. Siendo que no somos salvos por las obras de justicia o hacer lo recto, ¿Por qué Dios nos 

salva?  

  Tito 3:3-5 ______________________________________________________________ 

El fundamento de nuestra salvación es el amor de Dios por los pecadores. La Escritura declara 

que “Dios es amor” (1 Juan 4:8). Este amor no es solo una característica de Dios, sino que Él lo 

es por su misma naturaleza y por consiguiente todo lo que Él hace, lo hace en el contexto de su 

amor. 

 

4. En el tiempo de Jesús, ¿Qué enseñaba la gente?   

  Mateo 5:43 ____________________________________________________________ 

La palabra “prójimo” aquí se refiere a los vecinos judíos y la palabra “enemigo” a los gentiles. 

Los seres humanos saben cómo amar a los suyos, pero es imposible para nosotros amar a 

nuestros enemigos, en y por nosotros mismos. 

 

5.En contraste con este amor humano, ¿Qué dijo que Jesús que deben hacer los cristianos? 

  Mateo 5:44 _____________________________________________________________ 

Es esta clase de amor la que demuestra el verdadero cristianismo al mundo. Tal amor refleja el 

amor que Dios tiene hacia los pecadores. Es la mayor prueba del poder del evangelio y el hecho 

que somos seguidores de Cristo (ver Juan 13:34, 35) 

 

6. ¿Cuán abarcante es el amor de Dios?  

  Mateo 5: 45 ____________________________________________________________ 

El amor de Dios se extiende más allá de toda barrera. Es lo opuesto al amor humano. Dios 

incluso ama y cuida a aquellos que son Sus enemigos al proveer todas sus necesidades. El amor 

de Dios es incondicional; no depende de nuestra bondad. Por consiguiente, en la comprensión del 

amor de Dios por nosotros, nunca debemos atribuir nuestros ideales humanos de amor a Dios. 

Aquí es donde muchos fallan. 

 

 



7. ¿En qué cuatro condiciones estábamos cuando Dios demostró  su amor hacia nosotros y 

nos reconcilió así mismo por la muerte de Su hijo? 

   Romanos 5: 6-10  

(a) _____________________   (c)  ____________________ 

(b) _____________________   (d)  ____________________ 

Este pasaje nos dice que, si bien nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, 

personas débiles, aun pecadores, e incluso enemigos de Dios, Él nos redimió a través de la 

muerte de su Hijo. Tal amor va más allá de nuestra comprensión, pero es real porque Dios lo dice 

y lo demostró en la cruz de Cristo. 

 

8. ¿Cuántas veces la palabra amor aparece en este pasaje, en su Biblia? 

   Juan 21: 15-17 ______________________________________________________ 

Desafortunadamente, nuestra Biblia en Español falla en el significado real de este diálogo entre 

Cristo y Pedro. La razón es porque el idioma español solo tiene una palabra para amor. Pero en 

griego, el lenguaje del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos tenían cerca de cuatro palabras 

para escoger. En las dos primeras preguntas, “me amas,” Jesús usó la palabra “agapao,” que es 

amor incondicional. Pedro contesta ambas veces con “phileo,” que es afecto humano, que por 

cierto, no es fiable. (Tenga en mente que Pedro prometió nunca negar a Jesús.) En esta respuesta, 

Pedro estaba admitiendo que él no tenía amor incondicional hacia Jesús.  En la tercera pregunta 

de Jesús, Él usó la palabra “phileo” y Pedro se “entristeció” porque esta tercera vez, Jesús usó la 

palabra “phileo” en vez de “agapao.” Pedro respondió diciendo, en efecto, “Si Señor, tú sabes 

todas las cosas. Sabes que todo lo que soy capaz es de amar con este amor humano, poco fiable.” 

Pero a diferencia de Pedro, el amor de Cristo es incondicional y  nunca falla. 

 

9. ¿Qué nos atrae a Dios?  

  Jeremías 31: 3 _________________________________________________________ 

La mayoría de las personas están huyendo de Dios porque piensan que Él está allí para 

castigarlos. Pero la verdad es que Dios nos ama y que dio a Su único Hijo para que todo aquel 

que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Esto es lo que nos atrae a Dios. 

 

10. ¿Qué término entrañable usa Dios para su pueblo? 

   1 Juan 3: 1, 2 __________________________________________________________ 

Dios no solo nos ama en forma incondicional, sino que también nos ha dado una nueva posición 

delante de Él. Todo aquel que es un hijo de Dios, a través de la fe en Cristo, no necesita tener la 



estima baja. Hemos venido a ser hijos del Rey de reyes y esto es lo que nos da esperanza, 

seguridad y  un valor propio que pone un resorte en nuestro paso. Con la cabeza en alto, Él nos 

da la capacidad de enfrentar lo que está por delante. 

 

11. ¿Sobre qué base debemos confiar en Dios para nuestra salvación? 

   1 Juan 4:16 __________________________________________________________ 

Dios no solo nos ama con un amor eterno, sino que Él mismo es amor. Cualquier otro aspecto del 

carácter de Dios, que es su gloria, es amor incondicional. Hay algunas cosas que tal vez no 

entendemos, pero todo lo que Él hace, lo hace en el contexto de “Dios es amor.” 

 

12. ¿Qué expulsa el amor perfecto?  

  1 Juan 4:17, 18 _________________________________________________________ 

El miedo es resultado del pecado. Debido a que todos nosotros hemos pecado, todos somos 

víctimas del miedo a la muerte (Hebreos 2:14, 15). Solo el amor redentor de Dios puede expulsar 

este miedo. 

 

13. Mencione diez cosas que Pablo dice que no nos pueden separar del amor de Dios.  

  Romanos 8:35-39 

 (a) ____________________   (e) ____________________ 

 (b) ____________________   (f) ____________________ 

 (c) ____________________   (g) ____________________ 

 (c) ____________________   (h) ____________________ 

 (d) ____________________   (i) ___________________ 

Aunque como cristianos podemos enfrentar muchas dificultades en este mundo, nuestra alegría y 

nuestra paz provienen de saber que nada puede separarnos del amor de Dios. Dios es eterno y por 

lo tanto su amor es eterno; es el fundamento de nuestra salvación. Él nos ofrece el regalo gratuito 

de la salvación en Cristo Jesús, puramente sobre la base de Su amor incondicional por nosotros. 

Lo único que puede evitar que experimentemos esta salvación es nuestro propio rechazo de Su 

gracia salvadora. 

¡Que esto nunca sea verdad para ti! 

____________________________________________________________________________ 



Cómo Se Pervirtió El Amor De Dios 

Para apreciar plenamente las buenas nuevas del evangelio, es importante estar familiarizado con 

la forma en que Satanás ha pervertido el amor de Dios, a fin de pervertir el evangelio. He aquí 

una breve historia de lo que sucedió. El idioma griego, en el que el Nuevo Testamento fue escrito 

originalmente, tenía cuatro palabras para el amor. Eran eros, storge, phileo y ágape. De estas 

cuatro palabras, eros fue considerado como la forma más alta de amor. Como lo describió Platón, 

eros era un hombre que buscaba a Dios. Era la base de todas las religiones paganas. 

Los escritores del Nuevo Testamento nunca usaron esta palabra, eros. Esto era inaceptable para 

algunos de los Padres de la Iglesia, quienes se convirtieron en los líderes de la iglesia cristiana 

después que los apóstoles murieron. Algunos de estos Padres de la Iglesia, que eran todos de 

origen griego, querían sustituir eros por la palabra ágape, la palabra clave usada en el Nuevo 

Testamento para definir el amor de Dios que se despoja de sí mismo y es incondicional. Esto 

comenzó la gran batalla en la historia de la Iglesia entre eros y ágape. 

Fue Agustín, el gran Padre de la Iglesia del siglo IV, quien resolvió el problema. Usando la 

lógica griega, Agustín sintetizó el concepto de eros con el concepto de ágape y produjo un nuevo 

concepto de amor que él llamó caritas, de la cual recibimos nuestra palabra inglesa caridad. Este 

nuevo concepto de amor fue aceptado por la Iglesia Cristiana y, como resultado, caritas se 

convirtió en la palabra dominante que define el amor de Dios durante las edades oscuras de la 

historia de la Iglesia. Así, al modificar el verdadero significado del amor de Dios, Satanás logró 

pervertir el evangelio puro de ser "buena noticia," a "buen consejo" –  "Debo  hacer todo lo 

posible y Dios hará la diferencia."  Aquí abajo hay un esquema mostrando el contraste del amor 

eros del hombre, con el amor ágape de Dios, y cómo caritas pervirtió el evangelio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL AMOR EROS DEL HOMBRE ES: 

 

EL AMOR ÁGAPE DE DIOS ES: 

CONDICIONAL INCONDICIONAL 

Depende de la belleza o la bondad y por lo 

tanto necesita despertar. Cuando este amor es 

atribuido a Dios, pervierte el evangelio en 

buenas nuevas condicionales o en buenos 

consejos: Mateo 19:16-27; Juan 9:14-31. 

 

Es espontáneo, no causado e independiente 

de nuestra bondad. Por eso Dios nos 

redimió: Romanos 5:6-10; Efesios 2:1-6, 8, 

9; Tito 3:3-5. 

CAMBIABLE INCAMBIABLE 

Fluctúa y no es confiable: Lucas 22:31-34 

(Taza de divorcio en Estados Unidos) 

 

Eterno y nunca falla: Jeremías 31:3; 1 

Corintios 13:8; Juan 13:1; Romanos 8: 35-39 

BUSCA LO PERSONAL 

 (vuelta en U de ágape) 

SE VACIA A SI MISMO  

(ágape) 

Egocéntrico; Por lo tanto siempre ascendente, 

social, política, académica, económica e 

incluso religiosamente: Isaías 53:6; Filipenses 

2:21(Satanás es el autor de este principio de sí 

mismo y el hombre fue infectado con él en la 

caída.) Ezequiel 28:14, 15; Isaías 14:12-14 

Desinteresado; Por lo tanto descenderá en 

beneficio de otros: 1 Corintios 13:5;  

2 Corintios 8 9; Filipenses 2:6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ágape Y La Gran Controversia En La Historia 

 De La Iglesia 

 

La batalla entre el amor Ágape y Eros dio como resultado el amor Caritas. Estas tres clases de 

amor han producido los tres evangelios que comprenden las religiones mundiales de hoy: 

 

 

EL EVANGELIO EROS 
(Salvación por Obras) 

EL EVANGELIO CARITAS 
(Salvación por la Fe más 

las Obras) 

EL EVANGELIO ÁGAPE 
(Salvación solo por Gracia) 

 
DIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRE 
Paganismo  

 
DIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOMBRE 
Evangelio  
pervertido 

 
 

 
DIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOMBRE 
Evangelio  
verdadero 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #2 

¿Crees que el amor ágape de Dios por ti es incondicional y que es por eso que Él te salva en 

Cristo, aunque pienses que eres un pecador y que le has fallado? 

 

Si así lo crees, marca aquí 


