
El fruto del Espíritu: AMOR

1)     Según el Diccionario Expositivo VINE, ¿con qué no concuerda siempre ágape, el amor 
cristiano?

Con lo que piensa un cristiano.
Con la general inclinación de los sentimientos.
Con la actitud de los enemigos.

Escriba una E si se trata de estorgué o una A si se trata de ágape.

2) Es algo que nos sucede sin buscarlo, es algo que nace de las emociones del corazón.

3) No es algo que no podemos evitar, es algo que tenemos que estimularnos a hacer.

4) No quiere decir un sentimiento del corazón que no podemos evitar y que nos sucede sin 
quererlo ni buscarlo.

5) Quiere decir una decisión de la mente mediante la cual conseguimos esta inconquistable 
buena voluntad, aun para los que nos hacen daño u ofenden.

6)     Completa la definición que da William Barclay sobre el significado de la palabra griega ágape.

Una ____________ inconquistable

Una buena voluntad __________.

7)     Según Juan 15.13, ¿cuál es el mayor amor?

Sólo fileo.
Mi vida pondré por ti.
Que alguien entregue su vida por sus amigos.

Ágape, el mismo que él le ofreció antes de las tres negaciones.



8)     ¿Con qué palabras Pedro le ofreció a Cristo ese amor?

Que alguien entregue su vida por sus amigos.
Mi vida pondré por ti.
Sólo fileo.

Ágape, el mismo que él le ofreció antes de las tres negaciones.

9)     Como sabemos Pedro negó a Cristo tres veces. En el diálogo después de la resurrección, 
¿qué amor le pide Cristo a Pedro?

Ágape, el mismo que él le ofreció antes de las tres negaciones.
Que alguien entregue su vida por sus amigos.
Sólo fileo.
Mi vida pondré por ti.

10)     ¿Cuál es el amor que Pedro le ofrece a Cristo?

Mi vida pondré por ti.

Ágape, el mismo que él le ofreció antes de las tres negaciones.
Sólo fileo.
Que alguien entregue su vida por sus amigos.

Complete la idea de Pablo marcando la respuesta correcta.

11)     Si tengo el don de lenguas y no tengo amor (ágape)...

De nada me aprovechó.
Soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe.
Nada soy.

12)     Si tengo los siguientes dones: profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe 
hasta trasladar los monte, y no tengo amor (ágape)…

Soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe.
De nada me aprovechó.
Nada soy.

13)     Si ejerzo el ministerio del servicio (diakonía) repartiendo todas mis bienes, y hasta 
ofrezco mi cuerpo para ser quemado, y no lo hago por amor (ágape)…

Nada soy.
Soy como bronce que resuena o címbalo que retiñe.
De nada me aprovechó.



14)     ¿Cuál es la buena noticia?

Que el amor (ágape) es un amor cristiano.
Qué el amor (ágape) se puede tener mediante la voluntad, no depende de los 
sentimientos.
Que el amor (ágape) no es del hombre, viene de Dios.

15)     Pregunta de interpretación: ¿Puede alguien tener dones, ministerios y operaciones del 
Espíritu Santo y no tener amor (ágape)? Debe explicar su respuesta en la clase.

Sí
No
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