
CAPITULO  4 
 

COMO DECIR TE AMO 

 
En nuestra última sesión enfatizamos el papel que juega en el matrimonio la 

relación esposo/esposa en familias sanas. Y también enfatizamos la importancia de la 
estabilidad en la relación en la familia y hablamos de como eso afecta el bienestar 
emocional de los hijos.  

Sabemos que los hijos necesitan saber que papá y mamá se aman el uno al 
otro, pues, ellos tienen un sensor que detecta el conflicto paternal y necesitan 
asegurarse que esta relación es sólida para que puedan seguir con sus pequeñas 
vidas. En esta sección en particular vamos a explorar el lado práctico de decir TE 
AMO. Amar a alguien tiene un lado práctico, ya sea nuestra pareja, nuestro hijo o 
nuestro vecino, cualquiera que Dios nos indique; hay una forma práctica de decir te 
amo.  

 
1. Según Juan 13:35 ¿Cómo pueden distinguir las personas que somos Cristianos? 

_________________________________________________________________ 

Cuando ponemos Juan 13 :35 y 13 :34 juntos. Nos damos cuenta de que hay 
un significado histórico en estos versículos, como ve en el contexto, Cuando Jesús 
está diciendo: "Un nuevo mandamiento les doy, no está diciendo que el amor nunca 
ha sido antes un mandamiento. De hecho uno de los preceptos más grandes de la 
ley, es: "Amarás a Dios y a tu prójimo. El amor no es extraño en la escritura, y 
ciertamente no es nada raro en el antiguo testamento y todavía aquí Jesús está 
diciendo: "Un nuevo mandamiento les doy que se amen unos a otros." ¿Qué es lo 
que quiso decir con eso? si entendemos el trasfondo histórico y el concepto del día, 
podemos entender lo que realmente quieren decir y el significado de estas palabras 
de Cristo. En aquel tiempo por ejemplo, Israel era sometido por muchos países y 
dentro de Israel mismo había muchos sub grupos, un ejemplo: Los romanos: Los 
soldados romanos tenían una identidad, de hecho se podía distinguir un soldado 
romano a 50 metros de distancia, por su uniforme, por su caballo, por su montura, 
esa era su marca de identificación. Los lideres religiosos en Israel, tenían también 
marcas de la identificación, los saduceos eran conocidos y separados de los fariseos, 
al solo verlos se distinguían por sus vestidos religiosos, solo por sus mantos.  

Cada grupo tenía sus marcas de identificación. Ahora aquí, Jesús les está 
diciendo a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los 
otros, así como yo los he amado, esa es la base, así como yo los he amado, ámense 
los unos a los otros, y después él dice. "Y por esto sabrán todos que son mis 
discípulos.” ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que el amor nunca se ha 
usado como una insignia de identificación, el amor nunca se ha usado antes como 
otro sub grupo, como la marca; lo que Jesús está diciendo en estos dos versículos y 
que es tan vital en nuestro testimonio cristiano. Lo que está diciendo, es que la señal 
que te va a separar de toda la humanidad, lo que te va a distinguir ante la gente, 
será la manera en que se aman unos a otros, tan simple, pero tan profundo. Ésta es 
tu insignia cristiana que debes traer, esa es tu marca de identificación, y es por eso 
que el amor es vitalmente importante para el testimonio cristiano, pero déjenme 
decirles algo más acerca del amor, y aún el amor del mundo. ¿Has tratado de amar 
frecuentemente? ¿Has amado sin frustración? ¿Es su amor siempre perfecto? ¿Sabía 



usted que una de las palabras más frustrantes en el vocabulario cristiano es la 
palabra amor? Ya que cuando tratamos de amar a menudo terminamos muy 
frustrados en nuestros intentos. 

 
2.  Lee el todo el capítulo 9 de 2ª. Samuel. Y  contesta ésta y las siguientes 

preguntas. ¿Qué quería mostrar David a uno de los descendientes de Saúl? _____ 

_________________________________________________________________  

Si conoces la historia conflictiva de la vida de Saúl y David, te darás cuenta que 
era muy raro que David a pesar de los problemas que tuvo con Saúl quisiera mostrar 
algo bueno, y más cuando en ese tiempo los reyes que ascendían siempre querían 
matar a los hijos de los reyes que caían. 
 
3.  Cuando le dijeron que aún quedaba un hijo de Saúl, David nos muestra que lo 

que había  en su corazón era más que humano, él quería mostrar v3 __________ 

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llamaba este hijo y cuál era su condición? _______________________ 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo reaccionó el hijo de Saúl v6? ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Qué le dijo David v7? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. ¿Si David podía mostrar su amor al hijo de su enemigo?  Acaso no podemos 

nosotros amar lo más intimo de nosotros: Nuestra familia. Qué dice 1 Juan 4:20-

21 _______________________________________________________________ 

8. ¿Qué dice, Efesios 5:25 que el esposo debe hacer por su esposa? ____________ 

_________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo deben amar los esposos? Según Efesios 5:28 _______________________ 

_________________________________________________________________ 

10.  ¿Cómo puedo saber que me amo a mí mismo? Efe. 5:28 ___________________ 

_________________________________________________________________ 

11.  La mujer joven que debe hacer por su esposo de acuerdo a Tito 2:4 __________ 

12.  ¿Además de amar a la esposa el hombre que no debe ser?  Col. 3:19 _________ 

13.  1ª. Pedro 3:7 Nos da la clave de esta lección. Escríbelo en tus propias palabras y 

después contesta las siguientes preguntas. _____________________________ 

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14.  ¿Cómo debemos vivir en el matrimonio? (Con ellas) _______________________ 

¿Cómo debemos dar honor a la mujer? __________________________________ 

¿Cómo serán nuestras oraciones si no lo hacemos? ________________________ 

15.  Uno de los textos que leímos antes dice que debemos amar como Cristo amó, en 

Mateo 20:28 ¿Cómo lo hizo? __________________________________________ 

El amor es práctico, tiene dos lados, para algunos malamente el amor es una acción 
sin sentimientos, al hay se va, para otros el amor es un sentimiento vacío de acción, 
pueden decir: “Siento mucho amor hacia ti recíbelo pero ya me voy.” No hay nada 
ahí, es solo una sensación. ¿Estos dos son amores irreconciliables? ¿No lo creo 
saben? Cuando miro como Jesús amó y cuando veo su vida, me doy cuenta que 
Cristo amaba en acción. De hecho cuando Él dejó el esplendor del cielo para venir a 
la tierra en forma de hombre para morir por nosotros en la cruz del calvario, Él 
estaba amando en acción. Él puso su amor en acción, Él amó en sentimiento, sus 
emociones fueron demostradas, cuando lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro 
por cualquier razón Él se quebrantó y empezó a llorar, ya sea por la incredulidad de 
Israel o por el mismo momento, Él demostró emociones de amor, y lo que 
simplemente estoy diciendo es que cuando veo la vida de Cristo, me doy cuenta que 
el amor no es frío ni duro, es más que acción, es un lado de nuestra humanidad que 
se nos ha dado. 
En los textos contestados anteriormente podemos notar que hay varias formas de 
expresar amor, y muchos de nosotros no hemos descubierto mucho menos los 
vivimos en nuestra vida. Así que vamos a enseñarles como empezar a ser un 
traductor efectivo de lenguas, ahora, hay cinco maneras de expresar amor a 
nuestros hijos, cinco maneras de expresar amor a nuestra pareja, quiero que 
agarren esta pista, voy a compartírselas a ustedes y les voy a dar algunas 
ilustraciones de como funcionan, cinco maneras de decir te amo en acciones, para 
que a la persona que le dirijas tu amor, tenga realmente una sensación llena de 
amor, una apreciación de tu amor. 
 
16.  Lenguaje de amor Núm. 1. PALABRAS DE ANIMO:  En Colosenses 3:19 ¿Qué 

aprendimos ______________________ Eso significa que debemos decir palabras 

según Efesios 4:29 __________________________________________________ 

17.  Según Prov. 25:25 ¿Cómo son las buenas nuevas? ________________________ 

_________________________________________________________________ 

18.  Lenguaje Núm. 2. ACTOS DE SERVICIO: 1ª. Juan 3:18 ¿Cómo debemos amar? 

__________________________________ Según Mateo 20:28 ¿Cómo amó 

Jesús? ____________________________________________________________ 

19.   Lee Juan 13:4-17 y escribe un pensamiento de esta porción bíblica. __________ 

_________________________________________________________________



_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

20.  Lenguaje de amor Núm. 3.  DON DE DAR. En Efesios 5:25 ¿Qué hizo Cristo por 

la Iglesia? ____________________________________ En Gál 2:20 nos confirma 

lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros escríbelo _______________ 

_____________________ Romanos 8:32 ¿Qué dio y que está dispuesto a dar 

Dios? ____________________________________________________________ 

21.  Col. 1:24 Que estaba dispuesto dar en su propia carne Pablo. _______________ 

_________________________________________________________________ 

22.  Lenguaje de amor Núm. 4. TIEMPO DE CALIDAD. En Mateo 13:36 puede ver 

que Jesús dio tiempo de calidad a sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús después de que 

había despedido a la multitud? ________________________________________ 

_______________________________ Mateo 17:19 también nos dice que ______ 

_________________________________________________________________ 

23.  Lenguaje de amor Núm. 5.  TOQUE FÍSICO Y ACERCAMIENTO. Marcos 10:13-

16 ¿Dé que nos habla? ______________________________________________ 

Él tocó personas que nadie tocaba, a quién tocó en Marcos 1:40-41 ___________ 

_________________________________________________________________ 

24.  Escribe Filipenses 2:5 _______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL 

CURSO. 

 

2ª. Samuel 9, Marcos 10:13-16, Efesios 5:25, 1 Corintios 8:1, Juan 11:35,  

Filipenses 2: 1-9,  Juan  13:34-35, 1 Juan  3:18, Sal. 119:57-80 

 
Recuerden que los 5 lenguajes de amor son: Palabras de ánimo, actos de 

servicio, don de dar, tiempo de calidad, toque físico y acercamiento. 
 
Ahora: Enumera y clasifica de la más prioritaria a la menor; las lenguas de 

amor de tu pareja. Esta no es una lista de lo que crees que a tu pareja le gusta, sino 
lo que él o ella realmente hablan. Después clasifique empezando desde su primer 



lengua de amor hasta la última, después que usted y su esposo completen ésta 
tarea, compare las listas y vea que tan bien se conocen uno al otro. 

 
Ejercicio uno: Clasifique su lista Ud. Y de su esposo de la 1– 5. 
 
LENGUAS DE AMOR DE MI CÓNYUGE:      MIS LENGUAS DE AMOR SON: 
 
1.       1. 
 
2.       2. 
 
3.       3. 
 
4.       4. 
 
5.       5. 
 
 
PREGUNTAS DE REPASO: 
 
Después de haberse evaluado usted y su cónyuge en la clase; ahora evalúe a 

sus hijos mayores de  7  años. Revise ésta clase con sus hijos mayores y 
adolescentes. Clasifiquen sus lenguajes y los de ellos y peguen su lista en un lugar 
notable como el refrigerador o en el salón familiar. La lista puede ser modificada en 
los siguientes 30 días mientras conocen mejor el perfil del lenguaje de cada uno. 
 


