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NARRACIÓN
Abstracto y concreto son términos que nos ayudan a identificar dos 
manifestaciones de la realidad. Lo abstracto refiere al universo de 
las ideas, de los conceptos y los valores; estos solo pueden ser 
conocidos mediante un ejercicio mental intelectual. Lo concreto 
es aquello que se puede percibir por medio de nuestros sentidos: 
gusto, tacto, olfato, vista y oído; a este aspecto de la realidad se le 
conoce como el mundo sensible (porque se percibe por los sentidos). 

Sobre esta comprensión podemos decir que el amor es algo 
abstracto; es decir, tenemos una idea de lo que es el amor mas 
no podemos conocerlo por medio de nuestros sentidos: ¿A qué 
huele o sabe el amor? ¿Cómo luce? ¿De qué color es? ¿Cuánto 
mide? ¿Qué sonido tiene? ¿Cómo se escucha? ¿Cuál es su textura? 

Es imposible responder a estas preguntas; sin embargo, al 
reflexionar en ellas nos queda la sensación de que sí hay una 
respuesta, tal vez no tan tajante, pero en algún sentido se la tiene. 
Esto se debe a que no llegamos a una idea del amor sino a través 
de vivencias concretas; es decir, mediante actos que percibimos 
con nuestros sentidos y que identificamos con esa experiencia 
llamada amor. Un abrazo, una sonrisa, una mirada, un regalo; unas 
palabras de ánimo, de consuelo o de aprobación; la atención de 
una persona, sus muestras visibles de interés, y el tiempo dedica-
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ÉNFASIS DE LA LECCIÓN: El amor de Dios hace surgir el servicio cristiano.
Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis 
(Mateo 25:40).

LECCIÓN 1

OBJETIVO
Comprender que el servicio cristiano es la manifestación 
concreta del amor de Dios que rebosa en nuestros corazones.  

EL AMOR
HECHO CARNE Mateo 25:31-46
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do, entre otros. Todo ello puede ser ejemplo de actos que alguien 
puede realizar y que otro los percibe con sus cinco sentidos y que 
el cerebro los conecta con una idea: el amor. 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que, si bien hay una 
idea acerca del amor, son los actos que alguien percibe con sus 
sentidos lo que le dan contenido, cuerpo y forma. En otras pala-
bras, el amor se hace concreto mediante acciones. 

Como discípulos de Cristo nos sabemos amados porque Dios 
ha dado muestras claras de que así es; y esto ha ocurrido mediante 
las acciones que el Padre ha realizado por medio de Jesús. Ante 
tal evidencia no nos queda duda: Dios nos ama y lo hace de la 
manera más pura, incondicional y radical posible. 

Ahora, cabe la pregunta: ¿cómo se manifiesta de manera 
concreta nuestra respuesta de amor a Dios? En esta lección nos 
proponemos responder a esta pregunta, y con ello establecere-
mos la base para comprender por qué el servicio cristiano es la 
manifestación concreta de un auténtico discipulado.

ANÁLISIS
I.  El juicio sobre las naciones (vv. 31-33 y 46) 
 Para algunos creyentes resulta incómodo hablar de Dios como 

juez; sin embargo, es imposible ignorar que el Señor establece 
una clara distinción entre los verdaderos discípulos y los que 
no lo son, entre quienes realizan un discipulado auténtico y 
quienes viven en una simulación. Comentemos algunos de los 
elementos del juicio de Dios.
1. Cuando el Hijo del Hombre. Este título destaca la humani-

zación del Hijo. No se presenta como ser divino, sino en 
su condición humana (antropos), hermanada y solidaria. 
Así, el anuncio de su venida no es una amenaza sino una 
esperanza. Recuerde lo que significa esta humanización 
en Filipenses 2:5-8.  

2. Venga en su gloria. Los discípulos de Jesús esperamos 
su regreso. ¿Cuál es la razón por la que el Señor volverá? 
Hagamos memoria de las diferentes promesas y esperanzas 
que acompañan el regreso del Señor.

EL AMOR HECHO CARNE
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3. Se sentará en su trono de gloria. Como Hijo de Hombre, 
ahora glorificado, Jesús se sentará en un trono; signo de que 
realizará una función como rey. ¿Qué significa para usted 
que Jesús es rey? ¿Existe diferencia entre sus funciones 
como salvador y como rey? ¿Cuál es la buena noticia, para 
los discípulos, al saber que nuestro Salvador se sentará 
sobre un trono? Comente. 

4. Serán reunidas todas las naciones. Jesucristo es el Señor. Su 
reinado no abarca solo a los que le son fieles sino a toda la hu-
manidad, su gobierno y gloria se extienden sobre los confines 
del universo. ¿Dimensionamos realmente quién es Jesús? ¿Y 
qué significa que Jesucristo sea el Señor de su vida? Comparta.

5. Apartará a los unos de los otros (cf. Mateo 13:24-50). Indu-
dablemente, la obra salvadora de Cristo se completa me-
diante la liberación plena del mundo de aquellos poderes 
y seres que atentan contra la vida. Quienes practican la 
injusticia, la maldad y la indolencia contra el prójimo no 
pueden ser parte de su proyecto de renovación. ¿Cuál es 
entonces el propósito del juicio de Dios? ¿Solo descargar 
su ira? ¿Vengarse?, o ¿liberar a su creación? Opine.

II. Porque tuve hambre (vv. 35-36, 40 y 42-43, 45)
 El pecado más grave que se destaca en este sermón de Jesús 

es la indolencia contra el prójimo. Parece que el juicio no es 
contra los que practican la injusticia y la maldad de manera 
deliberada (quienes ya viven en perdición), sino contra quienes 
tenían la oportunidad de hacer algo para cambiar la condición 
del que sufre y no lo hicieron.  
1. Note la diferencia entre los dos grupos de pasajes 35 al 36 y 

40 y 42 al 43 y 45. ¿En qué radica la distinción para separar a 
los cabritos (izquierda) de las ovejas (derecha)? 

2. Si las acciones de servicio son expresiones concretas del amor, 
entonces ¿cuál es el pecado aquí? Opine.

3. Las acciones de servicio señaladas ¿hacia quién van dirigidas? 
¿Se refiere sólo a los hermanos en la fe que padecen necesidad? 
¿Van dirigidas solo hacia los buenos? ¿Solo se sirve a quien 
lo “merece”? Refuerce sus comentarios con Mateo 5:43-48. 
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III. De cierto os digo (vv. 37, 40, 44 y 45)
 En este sermón, Jesús hace dos declaraciones a las que les 

da un carácter de verdad absoluta. Ya vimos que en Jesús 
se conjuntan la humanidad, la realeza, el señorío y la justicia 
liberadora. Y quien hace esta declaración: “de cierto os digo”, 
no está dando una ilustración solamente, ni desea dar una 
enseñanza moral; sino que está elevando su dicho a un nivel 
de declaración de fe. 
1. Busque la expresión de cierto os digo en diferentes versio-

nes. ¿Qué sentido tiene esta declaración del Maestro?
2. Considere que la expresión no es una advertencia, como 

cuando alguien asegura que algo pasará. Esta expresión sale 
de la boca del rey que en día del juicio exclama y aclara a sus 
oyentes, tanto a los justos como a los injustos. Por lo tanto, 
no anticipa una amenaza, sino revela una verdad. ¿Cuál es 
esa verdad revelada? ¿Qué es lo que estaba oculto y que 
tanto los justos como injustos ignoraban (cf. vv. 37 y 44)?

3. La revelación de Dios que estaba escondida es que: 
A. Mis hermanos más pequeños (gr. eláchistos = mínimos). 

El Rey les revela que es hermano de los seres humanos 
que viven minimizados, empequeñecidos, ignorados, 
desvalorados o empobrecidos. 

B. A Mí lo hicisteis. En una segunda declaración el Rey 
les revela que sus hermanos “mínimos” son Él mismo; 
pues lo que se hace a ellos, en realidad se lo hacen a 
Él, y lo que se deja de hacer para ellos, en realidad a 
Él no se lo han hecho.

APLICACIÓN
El servicio cristiano (diaconía) no consiste solo en hacer buenas obras 
en favor de los demás. Es mucho más que eso. Representa un cam-
bio de 180° en nuestra visión y valores, pues se basa en reconocer 
que Dios nos ama tanto que decidió hacerse hermano e identificarse 
como un pequeño entre los pequeños; de tal manera que quien desea 
corresponder a su amor puede expresarlo en un servicio auténtico de 
adoración. Servir al Rey es dar de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, acoger al forastero; vestir al desnudo; visitar al enfermo, 

EL AMOR HECHO CARNE
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ira a donde está el encarcelado. Entonces, en medio de ese culto vivo, 
se escuchará la voz del Rey que dirá: Venid, benditos de mi Padre, he-
redad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
1. ¿Quiénes considera que son los más pequeños en el entorno en 

el que se encuentra su congregación?
a. ¿Cuál ha sido la atención de la congregación hacia esos más 

pequeños? 
b. ¿Cómo ha cuidado su congregación ese culto a Dios? ¿Le 

dedican tanta atención, recursos y tiempo como lo hace con 
el culto en el templo? 

c. ¿Qué están dispuestos a hacer para embellecer ese culto y 
producir una sinfonía de expresiones amorosas al Dios que 
se encarna en los más pequeños?

PROYECTO TRIMESTRAL DE SERVICIO: 
Hoy es el día de dar a conocer alternativas del proyecto. 1. El pastor, 
junto con el consejo local encabezarán la asamblea (ekklesía) para 
valorar las diversas necesidades que hay en la congregación y en la 
comunidad en la que se encuentra la iglesia. 2. Una vez que se tome 
consciencia de ellas, se propondrán algunas opciones de proyectos 
de servicio (liturgía) para atender a los desafíos. 3. La iglesia se llevará 
la encomienda de orar (y ayunar) durante la semana, para buscar de 
parte de Dios la dirección, la inspiración y el entusiasmo para llevar a 
acabo un proyecto que permita hacer concreto Su amor a través de la 
congregación. 4. También, de manera alternativa, cada congregante 
podrá iniciar un proyecto personal o con un grupo pequeño; sin que 
esto signifique desligarse del proyecto de todos. 

CONCLUSIÓN
Creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. El Dios que se 
reveló a Moisés y enseñó a Israel a confesar: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas. El Dios que se reveló en nuestro Señor Jesucristo 
como ¡Abba! Y que nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre. Ese Dios que es el Alto y Sublime, el 
que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, y que dice: Yo habito 
en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los 
quebrantados. El Dios que es hermano de los más pequeños y se hace 
uno con ellos. En ese Dios creemos y solo a Él servimos.

EL AMOR HECHO CARNE
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NARRACIÓN
En el idioma griego existen varios vocablos para expresar lo que 
en español llamamos amor; de ellos, hay cuatro verbos que se 
usan de manera principal, a saber: stergó, érao, philéo y agapáo; 
y sus sustantivos: storge, éros, philos y ágape. Veamos el signi-
ficado de cada uno: 

Storgé: es el amor instintivo, el amor entre padres e hijos o entre 
familiares; es instintivo porque se da de manera “natural”. Refiere 
al cuidado afectivo y el cariño entre padres e hijos (pequeños). Lo 
distintivo de storgé es que preferentemente se utiliza para vincular 
la relación de afecto natural en la familia. 

Éros: es el amor pasional. Es el deseo que siente una persona 
por poseer a la otra. Generalmente se utiliza para referir la pasión 
entre dos amantes, o el deseo de un amante por tener el placer 
de la intimidad con el otro. Está vinculado al disfrute, el placer y el 
goce; en este sentido, se puede experimentar éros no solo en el 
vínculo con otra persona sino con experiencias placenteras. Por 
lo anterior, eros también se relaciona con la diversión y el placer 
del juego.

ÉNFASIS DE LA LECCIÓN: El servicio ágape
Todas vuestras cosas sean hechas con amor (1 Corintios 16:14).

OBJETIVO
Establecer que el servicio cristiano es la expresión 
concreta del amor (ágape), el cual busca que nuestro 
prójimo experimente el supremo bien, a través de la 
libertad del Evangelio y la liberación de sus potenciales, 
para una vida plena en Cristo, para la gloria de Dios. 

QUÉ ES EL

SERVICIO CRISTIANO
1 Corintios 13

9 / JULIO / 2022LECCIÓN 2
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Philos (filos): es el amor en términos más comunes. General-
mente se refiere al gusto o la preferencia que se tiene por las per-
sonas, las cosas o las experiencias. Por eso se utiliza, por ejemplo, 
para expresar amor por la sabiduría (filo-sofía), amor por el ser 
humano (fil-antropía), amor por el cine (cine-filo); incluso se utiliza 
para referir el amor distorsionado como la pedofilia (paidos-fileos). 

Ágape: en el uso que se le da en las Escrituras es el amor sin 
condiciones. En el sentido cristiano, ágape es un compromiso 
abnegado y cariñoso que se manifiesta en la búsqueda del más 
alto bien de la persona amada. El núcleo del amor ágape no es 
emoción, sino compromiso; no el de hacer feliz a la otra persona, 
sino de buscar el bien más alto para ella. En la Biblia, ágape es el 
término exclusivo para referirse al amor de Dios; y en consecuencia 
al amor que se aprende y se reproduce en el discípulo. 

Cabe aclarar que, de los cuatro términos, éros no aparece en 
el Nuevo Testamento y storgé aparece solo una vez, en Romanos 
12:10. Por lo que es evidente que la Escritura da preponderancia 
a philos, y sobre todo a ágape. Sin embargo, hemos revisado 
los diferentes términos para que notemos que, en el caso de los 
discípulos, entendieron que el amor cristiano se distingue por 
sobre lo que comúnmente las personas llaman amor, y es que, en 
gran manera, solo el amor ágape tiene la cualidad de librarse de 
la experiencia del egoísmo y de expresar así la esencia del amor 
que viene de Dios. 

Veamos, en síntesis:

Término Palabra
relacionada

Se experimenta 
como El que ama dice:

Storgé Aprecio Cariño
Te aprecio porque eres 
mi linaje y mi legado.

Éros Deseo Pasión
Te deseo para mí.
Te quiero con pasión. 

Philos Gusto Afecto
Te prefiero, me agradas, 
me gustas.

Ágape Compromiso
Búsqueda del su-
premo bien del otro

Quiero tu bienestar
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ANÁLISIS
I. El amor cristiano es el amor ágape (Juan 13:34; 1 Juan 4:10)
 El mandamiento de amar al prójimo no era algo nuevo para 

los discípulos. Vea Levítico 19:18 y comente:
1. ¿Por qué Jesús dice que les está dando un mandamiento 

nuevo? ¿En qué consiste tal novedad?
2. ¿El mandamiento que da Jesús tiene un modelo? ¿Cuál 

es? ¿Pueden amarse los discípulos, con un amor como 
ellos entienden, o necesitan una nueva definición? Opine.

3. Revise Romanos 5:6-10 para enriquecer su comprensión 
de la frase de Jesús: como yo os he amado. ¿Cuál es la 
descripción del amor ágape según esta cita? Elaboren una 
descripción entre todos. 

II. El servicio cristiano (diaconía) es amor ágape transformado 
en acciones 

 Solo quien ha experimentado el amor ágape puede amar con 
tal calidad de amor (1 Juan 4:19); lo que significa que no se 
queda en un mero sentimiento de aprecio (storgé), deseo 
(éros) o gusto (philos), sino que se manifiesta mediante un 
compromiso por buscar el bien supremo del otro. 
1. Vea lo que dice Santiago respecto a la importancia de traducir 

lo que uno cree en acciones (2:15-17). Si la fe sin obras es 
muerta, entonces el amor sin obras ¿qué es? Opine. 

2. Las obras de servicio que resultan del ágape superan en 
gran manera lo que una persona común entiende como 
amor al prójimo. Vea el caso del hombre rico en Marcos 
10:17-24.
a. Observe que los mandamientos que Jesús refiere en 

los vv. 18 y 19 pertenecen a la sección del Decálogo 
que apunta al amor al prójimo. 

b. Sin embargo, el hombre rico dice que eso lo ha guar-
dado. 

c. Jesús le muestra el camino en el que puede expresar 
el amor al prójimo de manera plena (ser perfecto) en 
el v. 21. 
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d. ¿Cómo fue la respuesta de este hombre? ¿Realmente 
amaba a su prójimo con ágape? Opine.

e. Sus acciones eran evidencias de lo que realmente 
amaba. Vea el v. 22. Comente, ¿en dónde estaba su 
amor?

III. El servicio cristiano es amor desinteresado, incondicional 
y transformador.

 La verdad acerca del servicio es “una moneda de dos caras”. 
Por un lado, el servicio son acciones buenas encaminadas a 
buscar el bien supremo del prójimo; por otro lado, no todas las 
buenas obras son resultado del amor. ¿Cómo es esto posible?  
1.  ¿Puede una persona realizar acciones en favor de su prójimo 

sin que estas procedan del amor? Vea 1 Corintios 13:1-3 
(puede confirmar con Mateo 5:21-23). Comente. 

2. Una persona puede realizar acciones de servicio con el 
propósito de obtener un beneficio personal, enriquecerse, 
alimentar el ego, obtener fama o poder, ganar alguna con-
fianza, demostrar superioridad, vanagloriarse, tranquilizar 
la consciencia, aliviar la culpa, etc. Entonces, ¿cuáles son 
las características de las acciones que proceden del amor 
ágape? Enumérenlas basados en 1 Corintios 13:4-8a.

3. Ágape es la fuerza motora que halla su satisfacción en el 
sumo bien del otro; y este solo se experimenta cuando 
nuestro prójimo es liberado de lo que le oprime y sus po-
tenciales se desatan para encontrar su más alta expresión 
para la gloria de Dios. Por lo anterior, el servicio cristiano 
(diaconía) no es asistencialismo, ni filantropía (porque 
ninguna de estas prácticas puede alcanzar realmente el 
objetivo de transformar la realidad del ser humano de 
manera integral); mucho menos puede ser usado como 
trueque o “anzuelo” en la evangelización, etc. Comente.
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APLICACIÓN
1. El servicio no es algo accesorio, periférico o accidental en la 

vida del discípulo; sino la expresión natural y espontánea de 
la nueva vida en Cristo, que se transforma en una profesión 
de vida. Es el ágape de Dios que llena nuestros corazones y 
desborda para alcanzar al prójimo y a la creación.  
a. Transforme su comprensión acerca del amor cristiano.
b. Transforme su comprensión acerca del servicio cristiano. 
c. Como discípulo amado, no piense en el servicio como 

acciones de bondad aisladas u ocasionales; con ágape, 
comprométase en hacer del servicio cristiano una profesión 
que dure toda la vida. 

PROYECTO TRIMESTRAL DE SERVICIO:
Hoy, después de haber tenido jornadas de reflexión y meditación, 
la congregación: 1. Decidan cuál proyecto de servicio están dis-
puestos a realizar, como manera concreta de expresar el amor 
ágape en el mundo. 2. Elijan a un equipo que se encargará de 
coordinar los trabajos de la Iglesia para llevar a cabo el proyecto; 
su primera tarea será presentar un análisis de oportunidades, riesgo 
y recursos que hay para llevar adelante el proyecto.
NOTA: Pueden elegir más de un proyecto y nombrar a un equipo 
coordinador por cada uno de ellos.

CONCLUSIÓN
Los discípulos de Cristo hemos aprendido a amar de una manera 
distinta a la que convencionalmente la humanidad ha practicado; 
es la forma de amor que procede del Padre. Para identificarlo nos 
hemos referido a él como ágape. Es este amor el que hace nacer 
en nuestro interior el anhelo por ver a nuestro prójimo, sobre todo 
a los hermanos más pequeños, experimentar la plenitud de la vida, 
el supremo bien al que pueden aspirar. No es una ley la que nos 
impone este anhelo sino la nueva naturaleza que, en Cristo y por 
el Espíritu, ahora podemos gozar. Bendito sea el Señor. 

QUÉ ES EL SERVICIO CRISTIANO


