
 

 

 
 

 

9 hábitos • El Amor. 
“Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los 
dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una 
manera de vida que supera a todas las demás. 1 corintios 12: 31.  

 

 
 

 

Pablo está hablando de los maravillosos dones del Espíritu Santo en ese capitulo y termina 

hablando del Amor.  1 corintios 12:31 "Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los 

dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a 

todas las demás. y en 1 corintios 13: 1-8 “Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los 

ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si 

tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el 

conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, 

yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría 

jactarme de eso[a]; pero si no amara a los demás, no habría logrado nada". Miremos los 4 “peros” 

que hay en los 4 versículos que acabamos de leer. ¿A qué hacen referencia? Lo que Pablo está 

diciendo es que el amor está por encima de todo, nada de lo que hagamos, tengamos o vivamos 

tendrá sentido sino nace del amor.

Ahora pablo en los versículos siguientes de 1 corintios 13 empieza a 

definir el amor. Hay un ejercicio que me gusta mucho hacer, y lo hemos 

hecho un par de veces en nuestras reuniones; Pon tu nombre donde 

está la palabra amor y al comienzo de cada versículo: Que empiece 

cada líder para dar ejemplo y luego que continúen algunas personas 

tomando un Versículo. (Ver video Reto - Hacerlo hasta el versículo 7) 

Nada de lo que 
hagamos, tengamos 
o vivamos tendrá 
sentido sino nace del 
amor.

Versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso 

Versículo 5. ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro 

de las ofensas recibidas.  

Versículo 6. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. 

Versículo 7. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se 

mantiene firme en toda circunstancia. 

 

¿Cómo te sentiste? 

Raro, algunas cosas no 

encajan, pero miremos a 

Jesús. 

 
1 Juan 4:8 “pero el que no ama no conoce a 
Dios, porque Dios es amor”. No dice que Dios 
tiene amor, sino que “Dios es amor”. Es decir, 
que es parte de su esencia, de su naturaleza. 
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¿Cuál de los hábitos te ha ministrado más? 
¿Cuál de ellos ha sido un reto mayor? 

¿Cómo estás intencionalmente haciendo tu parte para crecer en ellos? 



 
En esa clase de amor no hay 

temor, porque el amor 
perfecto expulsa todo temor. 

Si tenemos miedo es por 
temor al castigo, y esto 
muestra que no hemos 

experimentado plenamente 
el perfecto amor de Dios. Nos 

amamos unos a otros, 
porque él nos amó primero. 

Si alguien dice: «Amo a 
Dios», pero odia a otro 

creyente, esa persona es 
mentirosa pues, si no 

amamos a quienes podemos 
ver, ¿cómo vamos a amar a 

Dios, a quien no podemos 
ver? 1 Juan 4:18-20 

 
 

 

 

Entonces, como Dios es amor; ahora cambiemos la 

palabra amor por Jesús y también pongamos su nombre al 

principio de cada Versículo. ¿Cómo se siente? Encaja todo, 

¿cierto? Dios nos ama con esa clase de amor, Dios es 

paciente, bondadoso, generoso, perdonador con cada uno 

de nosotros y aunque lo hace sin esperar nada a cambio, esa 

es la forma en la que nosotros deberíamos amar: amarlo a él 

y amar a los demás.  

Pero ¿Cómo podemos hacer eso? La única manera es por el 

Espíritu Santo, no hay otra forma.  

Romanos 5:5 “Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues 

sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha 

dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su 

amor”. nos ha dado su Espíritu para llenar nuestro corazón de 

amor, ese amor que crece cada día en nosotros para poder 

amar como él. El amor transciende este mundo, por eso el 

amor es la fuerza más grande del universo. Miremos el último 

"pero":  Versículo 8. La profecía, el hablar en idiomas 

desconocidos, y el conocimiento especial se volverán inútiles. 

¡Pero el amor durará para siempre! 

De 1 a 10 ¿Cómo estamos en el amor? ¿De qué manera intencionalmente puedo crecer? 
 
Recuerden algo muy importante: Cada uno de estos hábitos son el fruto del Espíritu Santo, no lo  
podemos producir nosotros, pero no vendrán solo por orar, y no decimos que orar no es importante,  
de hecho, es lo más importante; lo que queremos decir que Dios proveerá oportunidades para que  
desarrolles cada uno de estos hábitos, estoy seguro que está misma semana nos proveerá  
oportunidades para crecer en amor. 

 

 

 


