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Tema Mas Fuertes … Amor por Dios

Escritura

Marcos 12:30Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” Éste es 
el principal mandamiento.

Definición

AMOR es una palabra Griega AGAPE. EL amor agape  ata las 
relaciones a una forma amor mas profundo y fiel. Podemos 
celebrar el amor de los amigos con mas alegría.  El amor agape 
es positivo “busca” No ocurre por accidente, es intencional. 
Jesus dijo que El debe ser el #1, el primer amor y la prioridad en 
nuestras vidas.

Herramientas para la 
Oración

1. Durante este tiempo de ayuno y oración debemos 
preguntarnos, se encuentran nuestras vidas hechas un 
desastre? Ore por una PASION ESPIRITUAL

2. Nuestra primera  RESPONSABILIDAD  y PRIVILEGIO 
como personas amadas por Dios es AMAR A DIOS.

3. Todos batallamos para amar a Dios completamente. 
Estamos tan ocupados amandonos a nosotros mismos, 
nuestra vida, y nuestras cosas.  Pidale al ESPIRITU 
SANTO que le ayude; y dele gracias al ESPIRITU SANTO 
por recordarle y nutrirle en como amar a Dios.

4. Exprese su gratitud a Señor; que al amarlo mas y mas a 
Dios y ponerlo a El en primer lugar sobre todas las cosas 
en nuestra vida; todo lo de mas se alineara con gran paz y 
éxito.

Oración del Líder  5-6 minutes max

Oración
Colectiva de 

Clausura

Padre Celestial, te dare mi atención a Ti y buscare todo lo que Tu 
amas. Voy a ser intencional para que mi amor por Ti crezca. Ore 
el día de hoy que no solo te dare lo mejor de mis habilidades 
pero TODA MI DEVOCION. Señor te presento mi corazón, mi 
alma, mi mente y todas mis fuerzas. Deseo amarte con un 
CORAZON sincero e integro. Traigo primero mi alma a Ti, todas 
mis emociones y derramo mi amor a Ti.
Dedico mi MENTE y mi inteligencia a buscar, estudiar, pensar y 
reflexionar en Tu revelación a travez de la naturaleza, Tu Palabra 
e indudablemente  en Jesus, el cual es la imagen expresada de 
Dios Padre.
Ejercito mi fe la cual te complace e invierto mis FUERZAS y 
energía física a tu servicio y a amarte. Quiero ser ejemplo en mi 
caminar del amor Cristiano. Ayudame a amarte Señor como TU 
quieres que te ame. Oro en la autoridad de el Nombre de Jesus.
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