
A Life That Is Real: Love or Death
1 John 3:11-24

Murder

When One’s attitudes and actions ___________ with Satan.

Even then, there is a chance for ______________.

Hatred

In God’s eyes, _______ in the heart is the same as 
________ in the body.

Hatred does the hater far more _______ than it does anyone 
else.

Indifference

You can cease to do evil, but that is ______________!

Christian love involves ___________ and ___________.

Christian Love

Don’t just say it,  ________!

And If you ______, do it with the _______________.

When you love this way you will be blessed:
______________ from God
______________ prayers
___________ in Christ

Reflection Questions…

What does the Bible say about sin concerning every human 
being?

Why is this so important?

Is there a chance for redemption for the wort of humans, 
HOW?

What happens when I carry hate in my heart to me?

What happens to the other person?

What should I do if I am experiencing hate towards others?

What are some of the evil things that I have stopped doing?

What have I replaced those actions with?

Are there any attitudes or behaviors that I still need to work 
on?

Am I truly living what I claim to believe?

What do I need to change in my life in order to see my 
prayers answered?

Is my attitude in line with what I do for others?



Una Vida Que Es Real: Amor o Muerte
1 Juan 3:11-24

Homicidio

Cuando las actitudes y acciones de uno se ___________ en 
Satanás.

Aún así, existe la posibilidad de ______________.

Odio

A los ojos de Dios, el ______ en el corazón es lo mismo que 
el ____________ en el cuerpo.

El odio hace mucho más _______ al que odia que a 
cualquier otra persona.

Indiferencia

Puedes dejar de hacer el mal, ¡pero eso no es 
___________!

El amor cristiano implica ___________ y ____________.

Amor Cristiano

No solo lo digas, ¡________!

Y si lo haces, hazlo con la _________ correcta.

Cuando ames de esta manera, serás bendecido:
_____________ de Dios
Oraciones _____________
____________ en Cristo

Preguntas de Reflexión…

¿Qué dice la Biblia sobre el pecado de todo ser 
humano?

¿Por qué es esto tan importante?

¿Existe una posibilidad de redención para el peor de los 
seres humanos, CÓMO?

¿Qué me pasa a mi cuando llevo odio en mi corazón?

¿Qué le pasa a la otra persona?

¿Qué debo hacer si siento odio hacia los demás?

¿Cuáles son algunas de las cosas malas que yo dejé de 
hacer?

¿Con qué he reemplazado esas acciones?

¿Hay actitudes o comportamientos en los que todavía 
deba trabajar?

¿Estoy realmente viviendo lo que digo creer?

¿Qué necesito cambiar en mi vida para que mis 
oraciones sean contestadas?

¿Está mi actitud en acuerdo con lo que hago por los 
demás?


