Amor
Gál 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, (23) mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley.

interesante
• 1Jn 4:7-13 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. (8) El que no
ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. (9) En esto se mostró
el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él. (10) En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. (11) Amados, si
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
(12) Nadie ha visto jamás a Dios.(A) Si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. (13)
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos
ha dado de su Espíritu.

PODRÍAMOS DECIR…..
El agape , es te er a DIOS e uestras vidas. A tuar o o el a túa.
Reconocer nuestras debilidades (pecados perdonados), tratar a los
demás como Él nos trata a nosotros, con la fuerza de la presencia del
Espíritu Santo en nuestras vidas.

• 1Co 13:1-13
• Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. (2) 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,(A) y no
tengo amor, nada soy. (3) 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.
• (4) El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; (5) no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; (6) no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
• (7) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
• (8) El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará. (9) Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; (10) mas
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. (11) Cuando yo era
niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño. (12) Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido.
• (13) Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.
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Dividida 1: 10-31
Inmoral 5:1-13
Con pleitos 6:1-8
Lle os de pe ados pasados 6: -20
Desordenes matrimoniales 7
Lle os de o o i ie to al usado :
Idolatras 10:7ss
Con deseos de reconocimiento público 10:23ss
Falta de cuidado, o atención por los hermanos 11
Bus adores de los do es ás so resalie tes … 4
Con confusión sobre la resurrección 15
Critica con Pablo: chismes, juicio,..
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que resuena, o címbalo que retiñe. (2) 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,(A) y no tengo amor, nada soy. (3) 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.
• (4) El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; (5) no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; (6) no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
• (7) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
• (8) El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará. (9) Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; (10) mas
cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. (11) Cuando yo era
niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño. (12) Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui
conocido.
• (13) Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.
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(4) El amor es sufrido,
es benigno;
el amor no tiene envidia,
el amor no es jactancioso,
no se envanece;
(5) no hace nada indebido,
no busca lo suyo,
no se irrita,
no guarda rencor;
(6) no se goza de la injusticia,
mas se goza de la verdad.

SI no AMAS….
NO conoces A DIOS

