Amor - Un Camino Mas Excelente
1 Corintios 12:31 – 13:3
Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que
retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar
de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

I. Introduccion
Desde que me convertí, me he dado de cuenta que una de las cualidades que es
absolutamente necesarias para ser salvos es el Amor.
Amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo es el mandamiento mas grande. Sin
embargo, el Amor autentico de Dios es un tema aveces ignorado y muy poco entendido.
1) Hay dos extremos en los círculos religiosos:
a. Los que tuercen el Amor de Dios para excusar sus deleites carnales.
-Dicen que haber creído que Jesus es el Señor automáticamente y
finalmente los hace salvos.
-Dicen que no importa lo que hagamos porque Dios es amor.
b.

Otros identifican el Amor de Dios basado en los sacrificios que hacen.
-Miden el amor hacia Dios por lo mucho que se sacrifican o hacen.
-Obedecen yugos religiosos para demostrar amor.

II. Debemos entender que es el verdadero Amor
A. El Amor es el mismo Dios (Dios es Amor)
1) Esto significa que el Amor es parte de la esencia de Dios.
2) El que no tiene verdadero amor no tiene a Dios y está perdido.
B. ¿Como se manifiesta el Verdadero Amor?
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor; 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 deja de ser…

C. El mejor ejemplo del Amor es Jesus. El es Dios (Amor) manifestado.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se sacrificó por el bien de aquellos que no lo merecían.
Se despojo de si mismo y se dio por sus enemigos (2 Co 8:9)
Fue obediente hasta la muerte
Vino a restaurar y reconciliar a sus enemigos.
Se movió a misericordia de los que pecaban contra El.
Todo lo que hace o da, lo hace por Gracia…sin interés propio.

III. La importancia del Amor
1) Conocer el Amor es conocer al mismo Dios (1 Jn 4:7)
a.
b.
c.
d.
e.

El que no conoce el Amor no conoce a Dios (1 Jn 4:8)
Dios practica el Amor desde un principio...debemos imitarlo.
El que llega a conocer a Dios se da de cuenta lo que es el Amor.
Este conocimiento cambia a la persona (piensas y vives diferente)
Esta dispuesto a sufrir a causa de Dios y por beneficio de otros.

2) Amar es el mandamiento más grande ( MT 22:37-40)
NOTA:
En el Nuevo Testamento hay Un Nuevo Mandamiento (Juan 13:34). Este es amar.
Pero no solo amar; sino, amar COMO CRISTO NOS AMO!

2) Con el Amor se distingue a los hijos de Dios (Juan 13:35)
a. Es la única manera de ser imitadores de Cristo
b. Por sus frutos los conoceréis
1. El Amor es todos los frutos en uno (Gal 5:22)
3) El Amor trae la verdadera santidad (Heb 12:14)
a. No es la ropa, no es que no fumes, o que ayunes 3 veces a la semana.
b. Es que todo lo que hagas, sea por amor y no por obligación.

IV. Evidencias que hay Amor en uno
1. El Primer Amor esta presente. Este es la fuerza que manifiesta el Verdadero Amor.
a. Deseo de obedecer al Señor sin limite.
b. Hay sed insaciable de conocer más del Señor.
c. Deseo por el continuo crecimiento en el Señor - uno madura y da frutos (Todo
pámpano que no da frutos será cortado y echado al fuego)
d. La preocupación continua por las almas perdidas (la preocupación de Dios)
e. Deseo de servir al Señor de acuerdo al don que te ha dado (te preocupas por tu don
pare EDIFICAR a otros)
f. Entiendes y apoyas el fervor que tienen otros por el camino del Señor. (los que no
conocen este Amor se alejan de los verdaderos siervos de Dios...Como los religiosos
que rechazaban a los profetas del A.T.
e.

Por último y más importante:
-Te conviertes en un verdadero Imitador del Cristo maravilloso (Estas dispuesto a
sufrir por la causa de Dios hasta la muerte)
IV. El Peligro de no tener el Amor
A. No hay Salvacion. Amor es la prueba de la Salvación ( 1 Juan 3:10-11)
a. Dios es Amor. Si el mora en ti, hay amor en ti. El que no tiene Amor no tiene a
Dios.
B. Te deja con una religión falsa (Mt. 23:26)
a. Los líderes religiosos en Jerusalén son el mejor ejemplo de lo que es tener
religión sin Amor
b. No son las emociones, los brincos, ni las lenguas (1 Cor 13:1-2)
c. No son las manifestaciones, ni los milagros (Nunca os conocí...Mt 7:22)
d. No es sentir la presencia de Dios
--Dios es tan grande que se puede dejar sentir donde quiera
y por cualquiera.
-Hay diferencia entre sentir a Dios y tener a Dios.
(Sentir Amor y Tener Amor)

V. El Peligro del Creyente no Enfocarse en Amar.
A. Dios no escucha tu oración (1 Pe 3.7)
B. El que no perdona no es perdonado (Mar 11.25)
C. No Maduras (Ap 14:15)
a. Los creyentes inmaduros se enfocan en cosas como posiciones, dones,
poder, unción, predicar bien, ministerio grande, etc…
…mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño. (1 Cor 13.10)
D. No da Fruto del Espiritu
a. El que no da fruto sera cortado y echado al fuego!

V. Como Cultivar ese Amor
A. Arrancar el Orgullo
-El orgullo es el mayor obstáculo
-Esto evita que uno reconozca que no tiene verdadero Amor
-El orgullo hace que uno se compare y se mida con otros que están peores
que uno. Juzgan a otros para poder auto justificarse. La persona sin Amor
siempre Juzga. Esta es la manera de ellos sentir que están bien.
-Tenemos que comparar nuestro Amor con el Amor de Cristo.
-El orgullo causa que el hombre crea que está bien cuando está mal
-Esta es la parte mas difícil para el hombre carnal y tiene que ser
arrancado
D. Humillarnos delante del Dios viviente reconociendo que hemos dado falso testimonio
de lo que es ser llamado un hijo de Dios.
a. Solamente cuando confesemos este pecado, es que Dios puede morar dentro
de nosotros, y cuando el este ahí, tendremos el verdadero Amor…a Dios.
E. Se Cultiva en la obediencia (1 Jn 5:3)
a. El que no obedece, no Ama a Dios y el que no Ama a Dios no tiene vida en el.
b. La obediencia crea crecimiento –
-Crecimiento se despoja de la inmadurez ( 1 Cor 3: 1-4)
c. La perfección del Amor es un proceso - los nuevos Cristianos deben de tener
paciencia.
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.

