
 

Día 2—Amor 

1 Juan 4:7-21 

 

Sugerencias para la Oración de Intercesión 

Siéntete libre de reclamar también otras promesas. Recuerda, todos los mandatos de 
Dios son habilitaciones.  

 

 Alaba a Dios por su amor incondicional.   
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 1 Juan 4:19 

 
 Ora porque Dios te dé amor en tu corazón por los perdidos.  

9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10 Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a 
los otros. Rom. 12:9, 10 

10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos 
a otros. 1 Juan 4:10, 11 

 

 Ora porque Dios te dé amor por tus enemigos y por aquellos que te persiguen.  

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 
hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 
los hombres. 19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar 
a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21 No 
seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.  Rom. 12:17-21 

 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
Mat. 5:44          



 Ora porque el amor de Dios se perfeccione en su iglesia.   
 

 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Col. 3:14 

9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en 
todo conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e 
irreprensibles para el día de Cristo, 11 llenos de frutos de justicia que son por medio 
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fil. 1:9-11 

12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4:12 

 
 Ora porque tu vida y tu iglesia manifiesten el amor de Dios a todos los que los 

rodean.  
Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Cor. 16:14 

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 
irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja 
de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  
1 Cor. 13:4-8 

 
 Ora porque nada nos separe del amor de Cristo. Pide a Dios que te muestre 

aquellas cosas que te separan de él y ríndeselas a él.   

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús 
Señor nuestro. Rom. 8:38, 39 

 Ora por relaciones amantes entre los miembros de las familias adventistas. 
Ora en forma especial por las familias que luchan o están a punto de divorcio. 
¿Conoces una familia así? Preséntala ante Dios en oración. 

 
8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud 
de pecados. 1 Pet. 4:8 
 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Cor. 16:14 

 

 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Rom. 5:5 
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  Ora por una relación de amor dentro de la iglesia de Dios.   
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 1 Juan 4:7 

22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, 
de corazón puro; 23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.1 Pedro 
1:22, 23 

 

 Ora por énfasis personal y de toda la iglesia en la lectura y estudio diario de la 
Biblia, a través de “Reavivados por su Palabra”. 

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra. 2 Tim. 3:16, 17 

1Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley. Salm. 119:18 

 

 Ora por mayor conciencia y sentido de urgencia por parte de los dirigentes y 
miembros de la iglesia respecto a que vivimos en el tiempo final y que Jesús 
viene pronto. 

15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efe. 5:15, 16 

 
 Ora por cualquier necesidad o algo que esté en tu corazón.  

  19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús. Fil. 4:19 

 

 Misión en las Ciudades— Ora por la División Euroasiática y las ciudades en las 
que están trabajando: Moscú, Rusia; Kiev, Ucrania; Kishinev, Moldova; 
Donetsk, Ucrania; Kharkov, Ucrania; Minsk, Bielorrusia; San Petersburgo, 
Rusia; Novosibirsk, Rusia; Krasnoyarsk, Rusia Oriental; Khabarovsk, Rusia; 
Rostov-on-Don, Cáucaso; Tbilisi, Georgia; Yerevan, Armenia y Almaty, 
Kazajistán. Ora por los miles de actividades misioneras y programas de 
cosecha que están teniendo lugar.  

 
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; Col. 3:23 
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 Alaba a Dios por las cosas, situaciones o personas en las que puedes ver su 
amor por ti.  

3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te 
he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jer. 31:3 

 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.. 1 Juan 4:10 

 
 Alaba a Dios por su respuesta a tus oraciones.  

Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de 
ti. Job 42:2 

 

Al final de la sesión de oración, tal vez desees formar grupos de dos o tres personas y 
orar por las siete personas que tienes en tu lista. Ora porque acepten el amor de Dios en 
su corazón y amen a otros con su divino amor. Ora por ellos con las palabras de 2 
Tesalonicenses 3:5: “Que el Señor dirija vuestro corazón, en el amor de Dios y en la 
paciencia de Cristo”.  Si tienes una petición personal de oración por la que no te sientes 
cómodo de orar en el grupo grande, siéntete libre de darla a conocer a tu compañero de 
oración y oren juntos por ello.    

Cantos sugerentes 

“I Love You Lord”; “Jesus Loves Me” (SDA Hymnal #190); “A Child of the King” (SDA 
Hymnal #468); “Rescue the Perishing” (SDA Hymnal #367); “Lift High the Cross” (SDA 
Hymnal #362); “Seeking the Lost” (SDA Hymnal #373); “I Will Sing of Jesus’ Love” 
(SDA Hymnal #183). 
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Elena G. White y el Amor 

Pero el fruto del Espíritu es: amor. —Gálatas 5:22 

 

Aquí se expone la verdadera causa por la cual debemos trabajar: “Pero el fruto del 
Espíritu es amor”. Si tenemos el amor de Cristo en nuestras almas, será una natural 
consecuencia que poseamos todas las otras gracias: gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza y “contra tales cosas no hay ley”. La ley de Dios 
no condena ni mantiene en servidumbre a los que tienen estas gracias, porque ellos 
están obedeciendo los requerimientos de la ley de Dios. Son observadores de la ley y, 
por lo tanto, no están bajo el yugo de la ley...  

Debemos tener amor. Y unido a esto están el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. 
Vemos el desasosiego del mundo, su insatisfecha condición. Desean algo que no tienen. 
Anhelan algo para mantener un estímulo, o algo para divertirse. Pero para el cristiano 
hay gozo, hay paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia; y para estas cosas 
necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón, fomentando las gracias espirituales 
del Espíritu de Dios... Nadie puede hacer esto para otro. Usted puede ponerse a trabajar 
y conseguir las gracias del Espíritu. Pero eso no me sirve a mí... Cada uno, 
individualmente, debe ponerse a trabajar y determinar por medio de esfuerzos 
personales el tener la gracia de Dios en el corazón. Yo no puedo modelar un carácter 
para usted, ni usted puede hacerlo por mí. Es una carga que descansa sobre cada uno 
individualmente, joven o viejo...  

Cristo dijo: “Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al 
hombre”. Isaías 13:12. ¿Cómo? Por el cultivo de las gracias del Espíritu: amor, gozo, 
paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Necesitamos la fe 
viviente que se aferra del poderoso brazo de Jehová... Todos nosotros necesitamos las 
gracias del Espíritu en el corazón” (En los lugares celestiales, 25 de agosto). 

 

El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La discordia y la contienda son la obra de 
Satanás y el fruto del pecado. Si como pueblo queremos disfrutar de paz y amor, tenemos 
que apartarnos de nuestros pecados; tenemos que estar en armonía con Dios y los unos 
con los otros. Que cada cual se pregunte: ¿Poseo yo el don del amor? ¿He aprendido a 
ser paciente y bondadoso? Sin este atributo celestial, los talentos, la preparación y la 
elocuencia serán tan vacíos como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¡Qué lástima 
que este valioso tesoro se tenga en tan poca estima y se busque tan poco por parte de 
muchos de los que profesan la fe! (Testimonios para la iglesia, t. p. 158).   
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Siempre que un alma esté unida a Cristo, hay amor. Sin amor, no tiene ningún valor 
cualquier cosa que posea el carácter; no un amor suave, débil, sentimental, sino un amor 
como el que anida en el corazón de Cristo. Sin amor, no aprovecha nada de lo demás, 
porque no es posible que represente a Cristo, quien es amor (Signs of the Times, 28 de 
diciembre de 1891). 

 

Preguntas de reflexión personal  

1.  ¿Hay algo en tu vida que te impide amar a Dios con todo tu corazón? Pide a Dios que 
te lo muestre. Entrégale entonces todo a él.    

2.  ¿Hay personas en tu vida que son difíciles de amar? Pasa algún tiempo pidiéndole a 
Dios que te dé la disposición de amarlas; que te de amor por ellas en tu corazón y la 
oportunidad de manifestarles ese amor.   
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