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Dejanos rezar. 

Más amoroso, bondadoso Padre, te damos gracias y alabanza en este día. Oramos para que el Espíritu Santo nos llevaría 
y nos guíe a medida que entramos en el estudio de su palabra, su palabra se habla en su palabra recibida en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 Por favor tome asiento. 

Vamos a mirar esta mañana en esta parte de la carta de Pablo a los Corintios y esta parte, como Pablo habla de amor se 
interpone entre lo que oímos la semana pasada y Deacon María Carol predicado acerca de las divisiones que estaban 
teniendo lugar como personas estaban discutiendo cuyo don era la mejor, olvidando que ellos necesitan todos en el 
cuerpo para hacer su parte. Luego está esta sección donde Pablo habla de amor y luego de nuevo se mueve en hablar a 
la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales y algunas de las divisiones con respecto a los dones del Espíritu 
Santo y el hablar en lenguas y algunas de las divisiones que se están creando en la iglesia con lo que debería ser una 
necesidad y una bendición para el pueblo de Dios. Así entonces tenemos esta sección aquí como Pablo nos habla sobre 
el amor y prosigue, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor a continuación, estoy simplemente 
haciendo sonar el gong o un platillo. Si tengo el don de profecía y el conocimiento, y si tengo la fe que puede mover una 
montaña, pero tengo amor, nada soy. Si todos mis bienes doy a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado 
como mártir, pero no tengo amor, de nada me sirve. 

Y creemos que realmente está desafiando a ellos como todas estas cosas que la iglesia está siendo dividida sobre, acerca 
de quién es la cosa más grande que está diciendo, usted podría tener todas estas grandes cosas. No está diciendo que 
los dones del espíritu o estas cosas son malas. Él está diciendo la división que se encuentra en medio de la iglesia en este 
momento es un problema y que estamos todos preocupados por estas cosas, pero que podría tener todo eso. Incluso 
dando su vida como mártir, pero si usted no tiene amor, cuál es el punto? Usted ha perdido la centralidad de lo que es 
nuestra fe, que es la relación entre nosotros y Dios que se curó e hizo posible a través de Cristo. Y la relación que existe 
entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Que esas son las dos cosas que son centrales, que está justo 
después de lo que Jesús dijo: cuando fue desafiado. Así, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dijo, el mayor 
mandamiento es éste: que se amen a Dios con todo su corazón y de la mente y el alma. Y el segundo es el mismo como 
él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta 
de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las 
cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya 
tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de 
amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. 
Así, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dijo, el mayor mandamiento es éste: que se amen a Dios con todo su 
corazón y de la mente y el alma. Y el segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas 
dos cosas, depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más 
importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las 
cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca 
pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará 
hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. Así, ¿cuál es el mandamiento más 
grande? Y dijo, el mayor mandamiento es éste: que se amen a Dios con todo su corazón y de la mente y el alma. Y el 
segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los 
profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No dijo, lo que es más 
importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le 
multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando 
Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas 
que la ley y los profetas señalaban. es el mandamiento más grande? Y dijo, el mayor mandamiento es éste: que se amen 
a Dios con todo su corazón y de la mente y el alma. Y el segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti 
mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué 
es lo más importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace 



ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que 
nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le 
llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. es el mandamiento más 
grande? Y dijo, el mayor mandamiento es éste: que se amen a Dios con todo su corazón y de la mente y el alma. Y el 
segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los 
profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No dijo, lo que es más 
importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le 
multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando 
Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas 
que la ley y los profetas señalaban. el mayor mandamiento es éste: que se amen a Dios con todo su corazón y de la 
mente y el alma. Y el segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, 
depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No 
dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta 
lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener 
plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que 
cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. el mayor mandamiento es éste: que se amen a Dios con 
todo su corazón y de la mente y el alma. Y el segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En 
estas dos cosas, depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más 
importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las 
cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca 
pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará 
hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. Y el segundo es el mismo como él. 
Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los profetas. Esa fue la respuesta de 
Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las 
cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya 
tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de 
amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. Y 
el segundo es el mismo como él. Usted ama a su prójimo como a ti mismo. En estas dos cosas, depende toda la ley y los 
profetas. Esa fue la respuesta de Jesús cuando se le preguntó qué es lo más importante? No dijo, lo que es más 
importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le 
multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando 
Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas 
que la ley y los profetas señalaban. s más importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las 
cosas en esta lista y no hace ninguna de las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya 
tenían. Ya tenían una ley que nunca pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de 
amar a Dios y entre sí, que le llevará hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. s 
más importante? No dijo, lo que es más importante es que usted hace todas las cosas en esta lista y no hace ninguna de 
las cosas en esta lista. Y si lo hace, se le multa porque eso era lo que la gente ya tenían. Ya tenían una ley que nunca 
pudieron mantener plenamente. Y cuando Jesús venga, dice, en esta relación de amar a Dios y entre sí, que le llevará 
hacia una vida que cumple con todas las cosas que la ley y los profetas señalaban. 

Pero si sólo hacer esas tareas, pero no tienen relación, no tiene sentido. Esa es una gran carga, ya que tomaría algunas 
de estas cosas y decir, bueno, si tuviera suficiente fe, podían mover montañas Me gustaría pensar que estaría muy bien, 
¿verdad? Nos gustaría estar en lo alto de la lista, pero si lo hacemos olvidar nuestra relación con Dios y entre sí, 
entonces es un gran espectáculo que estamos tomando el pelo. Luego Pablo pasa a hablar de lo que parece el amor. El 
amor es paciente, amable, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no es grosero, no es auto búsqueda, no 
se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla. Ahora bien, este pasaje es uno de los favoritos para ser leído en las 
bodas, pero si leemos este pasaje y creemos que es todo sobre nosotros y nuestro amor en este tipo de estado 
emocional, entonces estamos perdiendo el punto también. Debido a que tenemos que mirar esto de varias maneras. En 
primer lugar, si miramos a las personas que amamos en comparación con las personas que no amamos, a pesar de que 
se supone que debemos, podemos ver cómo llegan estas cosas a buen término en las relaciones con personas que 
decimos que amamos. Pero si se trata de nosotros y tipo de este estado emocional, que va y viene, me nos desafían, 



entonces, si nos fijamos en incluso la gente que nos gusta que quiere levantar la mano y decir que el amor que tienen 
con las personas espectáculos todos los de las veces estas cosas. No hay manos se quieren ir, pero eso no quiere decir 
que no amamos, pero si este enfoque es sólo de nosotros, lo que vemos de nuevo es que no podemos hacerlo. 

Podemos hacerlo por nuestra cuenta. Lo que tenemos que ver en esta primera y más importante es que no podemos 
dejar que Jesucristo hizo. Y que está en relación con él, que nuestra relación con uno otro empieza a cambiar y que 
podemos empezar a amar como amaba. Y así tenemos que entrar en primer lugar en esa relación con Dios hizo posible a 
través de Cristo y el Espíritu Santo es derramado en nosotros y luego rodeado de su amor en la relación el uno al otro. 
Buscamos a ver los frutos de este amor a luz en un amor que es sufrido, es benigno y no envidioso, y sabemos que Dios 
es el único que hace todas esas cosas. Es su amor que cumple con todos estos criterios. Y por lo que primero recibimos 
ese amor y luego se entra en ella, pero si ponemos todo en nosotros, lo que encontrará es que' 

Y tenemos que recordar que Jesucristo no vino para que pudiéramos tener otro conjunto de reglas que es diferente de 
la ley antigua y reemplazarla con una nueva lista. Y no se acaba de decir, bueno ir y tratar de mantener esta lista y buena 
suerte, nos vemos en el otro lado espero que te fue bien. Debido a que estaríamos en este mismo problema que éramos 
cuando Jesús vino que había una ley que nadie podía mantener. No había manera de hacer a la perfección todas las 
cosas necesarias para hacernos ser capaz de entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que la ley nos mostró. Así que si se 
trata el cristianismo sólo una nueva lista de cosas que hace o no hace, y lo hacemos con nuestras propias fuerzas, todo 
lo que hemos hecho se sustituye una ley para los demás y que no necesita un salvador. Sólo necesitamos nosotros 
mismos para tratar muy duro y un buen entrenador para estar al lado de nosotros y decimos, vamos, lo estás haciendo 
bien, no va esta manera ir de esta manera. Pero la fe en Jesucristo, el cristianismo es una fe por la cual decimos que Dios 
tiene este estándar de lo que es necesario entrar en su santa presencia y no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero 
Jesús hace por nosotros. Y que somos capaces de entrar en la presencia de Dios diciendo que sí. Y lo que es en decir sí a 
Jesús que fueron capaces de entrar en esta relación de amor con Dios, que es el que lo hace perfectamente y lo 
hacemos de manera imperfecta. 

Pero Pablo les reta cuando habla de esta forma de amor. ¿Por qué es tan importante es porque, bueno, dice, donde hay 
profecías, que van a cesar, el de lenguas, van a estar quietos, cuando se sepa que pasará. Por ahora sabemos en parte, 
en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces desaparece. Entonces lo que está diciendo es que todas 
estas cosas que la iglesia se dividió aproximadamente, que van a llegar a su fin y no va a ser una nueva creación. Jesús va 
a regresar y qué es lo que va a importar a continuación, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los otros, así 
que pasamos todo este tiempo luchando sobre todo tipo de cosas. 

Usted sabe, y que de alguna manera nos podría pensar, así que era la iglesia en ese entonces luchando por esto, aquello 
o lo otro. Ya que tenemos este libro y vimos lo que Dios dijo, hemos cambiado nuestras formas que no tenemos nada de 
eso ahora. Pero si nos fijamos en absoluto, incluso el número de denominaciones del cristianismo que existe en el 
mundo, todos ellos existen porque las personas estaban luchando por una cosa o la otra. Entonces esto era importante 
o no importante y que lo hizo demasiado importante o no lo está haciendo bien y así no puedo, no puedo hablar con 
usted más. Y, entonces, nuestro propio camino. Y luego hay una nueva pelea y luego alguien dice, bueno, me voy a mi 
manera, y Pablo dice que todo, eso va a desaparecer. Todas esas cosas que discutido alrededor. Y luego entramos en la 
presencia de Dios y lo que cuenta. Nosotros' volver de nuevo a nuestra relación con Él, nuestro amor por Él y nuestro 
amor por el otro. Esas son las prioridades más altas y eso es importante porque determina la forma en que nos 
relacionamos unos con otros. La forma en que el amor debe informar a la forma en que pensamos acerca de Dios. Y que 
informa nuestra vida de oración, la comprensión de que Dios nos ama de manera tan perfecta y que tratar de amarlo y 
entonces tenemos que amarnos unos a otros y tenemos este nivel de todo el peso, los frutos del amor que parezca. 

Y así tenemos que preguntarnos entonces, cuando estamos a punto de entretener a ese pensamiento en nuestra cabeza 
o tener esa conversación con nuestro mejor amigo o hacer que ese puesto en línea para comentar sobre algo que hemos 
sierra. Cuando alguien lee esto, se nos van a acusar de querer o estamos simplemente entrando en una conversación de 
la división y el juicio y el odio o lo que sea. Debido a que no se alinea con la que estamos llamados a ser y todas esas 
cosas van a pasar lejos de todos modos, y luego nos vamos a dar cuenta a Dios. ¿Me amas y has amado el uno al otro? 



Debido a que Pablo pasa cuando termina esta sección para decir, bueno, cuando yo era un niño, hablaba como un niño y 
razonaba como un niño, pero ahora pongo esas cosas de niño detrás de mí. Pero ahora vemos con una reflexión pobre 
como en un espejo, pero cuando Jesús venga de nuevo, vamos a ver cara a cara que él realmente está consiguiendo. Esa 
es nuestra frustración ahora a la espera del regreso de Jesús es que no tenemos que esta relación con Dios, pero no 
sabemos por completo. No tenemos todas las respuestas. No vemos a Dios cara a cara por completo. Pero tenemos que 
vivir en esta relación con él. Hablamos con él en la oración, pero no se oye plenamente como si oímos una voz audible 
que nos habla en este momento. Pero hay un día que viene cuando todos los que habrá y se resume a los desafíos de 
Estados Unidos diciendo, ahora tres cosas van a seguir siendo la fe, Esperanza y amor. Él podría haber puesto un montón 
de cosas en ese país. Ahora, tres cosas permanecen, siguen esta regla, la regla y la otra regla, y si lo hace esos restos de 
fe, esperanza y amor. Y ¿qué dice es el más grande? Amor. 

Y todo lo demás fluye de que debido a que es el amor de Dios nos fue la única razón Jesús vino. Él no vino para hacer 
todas estas otras cosas. Él vino porque Dios nos ama y que quería que estemos con él. Si quería una separación, habría 
dicho hace mucho tiempo, lo arruinaste he terminado con ustedes. Tuve suficiente. ¿Cuántas páginas tenemos de 
segundas oportunidades y tercero, cuarto, quinto, sexto, sin embargo muchas veces hasta que Jesús venga porque Dios 
ama a su pueblo y quiere estar con él, pero no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y entonces nuestra relación unos 
con otros flujos fuera de eso porque Dios demostró amor que es completa, total y abnegado como Jesús se entregó y 
dijo, ahora ve y haz tú lo mismo. Esto es lo que debe hacer uno por el otro y en nuestras cabezas que no queremos 
admitir que' Ya está pensando como los fariseos así, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién me tengo que amar? ¿Esto sólo se 
aplica a esta persona para que pueda obtener que una persona que no quiero al amor de mi lista. La respuesta es no. 
Tienes que ponerlas en la lista y tan duro como es, tenemos que amar como Dios nos ha amado. Eso es lo más grande. 
Nadie quiere decir, bueno, ¿cómo nos va en nuestra fe? La pregunta es simple supongo que podemos decir, bueno, 
¿cómo nos va en el amor? ¿cómo nos va en nuestra fe? La pregunta es simple supongo que podemos decir, bueno, 
¿cómo nos va en el amor? ¿cómo nos va en nuestra fe? La pregunta es simple supongo que podemos decir, bueno, 
¿cómo nos va en el amor? 

Ahora que hemos recibido ese amor completo del padre y yo oramos para que el Espíritu Santo nos llevará cada día a 
vivir en ese lugar de amor con Dios y unos con otros y yo sabemos que no es fácil y vamos a fallar, por lo que sólo estar 
bien con eso, pero tenemos que seguir intentando. Tenemos que seguir viviendo allí y no porque no se si no hacemos 
que Dios va a echarnos, pero debido a lo que ha hecho Dios, más amamos a Dios, no podemos dejar de amarnos unos a 
otros. Así es como funciona esto. No sólo a como lo haré cosa para hacerlo más feliz o no lo va a hablar a mí. Pero 
debido a que me ama tanto y que entienda que, ¿cómo podemos tratar a los demás y llene el espacio. Por lo que damos 
gracias a Dios por su gran amor por nosotros y nos hizo que derrame el amor fuera de nosotros uno hacia el otro y para 
el resto del mundo. 

Dejanos rezar. 

Padre te damos gracias y alabanza por el don de su hijo que por su sacrificio, nuestra deuda fue pagada, que fuimos 
liberados del pecado y dio vida de nuevo. Oramos que tendría que cambiar y transformar nuestros corazones, Señor, 
para ser más como tú. Eso fue para entender completamente lo que su amor por nosotros Aspecto del producto y los 
medios que podamos vivir en ese amor puede que tenga ese mismo amor el uno al otro, y Jesús, Te lo pedimos en el 
nombre precioso y santo. 

Amén. 

 


