
LA DEUDA CONTINUA
Romanos 13:8 (No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. LA DEUDA DE AMAR

2. EL AMOR BÍBLICO ES UNA “ACCIÓN”, Y NO SOLO UN “SENTIR”

 EL AMOR: SACRIFICA 
Juan 3:16-17 LBLA (16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por El.) 
Juan 15:12-13 LBLA (12 Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. 13 Nadie 

tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.) 

EL AMOR: PERDONA 
Colosenses 3:12-31 LBLA (12 Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, 

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene 
queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.) 

Efesios 4:31-32 LBLA (31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. 
32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os 

perdonó en Cristo.) 
Mateo 18:21-22 LBLA (21 ... y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? 

¿Hasta siete veces? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.) 
1 Pedro 4:8 (Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados.) 

EL AMOR: SIRVE A OTROS  
Hebreos 6:10 LBLA (Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado 

hacia su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a los santos.) 
Gálatas 5:13 LBLA (Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis la libertad como pretexto 

para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.) 

EL AMOR: HABLA LA VERDAD 
Efesios 4:14-15 LBLA (14 para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo 

viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error; 15 sino que hablando la verdad 
en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo) 

2 Corintios 6:4-7 LBLA (4 sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha 
perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, 

en ayunos, 6 en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, 7 en la 
palabra de verdad, en el poder de Dios; por armas de justicia para la derecha y para la izquierda) 

EL AMOR: PERSEVERA 
1 Corintios 13:4-7 LBLA (4 El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es 

arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 6 no se 
regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; 7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.)

Juan 13:34-35 LBLA (34 Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he 
amado, así también os améis los unos a los otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis 

amor los unos a los otros.) 
1 Jn 2:10-11 (El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. 11 Pero el que aborrece a 

su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos.) 
1 Juan 3:23-24 LBLA (23 Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos 

amemos unos a otros como El nos ha mandado. 24 El que guarda sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y 
en esto sabemos que El permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.) 

1 Juan 4:19-21 LBLA (19 Nosotros amamos, porque El nos amó primero. 20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no 

ha visto. 21 Y este mandamiento tenemos de El: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.)


