




1 Corintios 13:4-6

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.



• La comprensión del amor de Dios
tiene un impacto en la vida cristiana.



• La comprensión del amor de Dios 
tiene un impacto en la vida cristiana.

• Son acciones concretas, no 
sentimientos o emociones.
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El amor es sufrido



Griego makrodsuméo, que significa
alargar la ira, esperar con paciencia, o
retener.

Sufrido en el sentido de que se restringe
de una acción que pareciera ser justa.



Romanos 5:8

Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.

Dios hacia nosotros
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El regalo del perdón

Dios hacia nosotros



Proverbios 19:11

La cordura del hombre detiene su furor,
y su honra es pasar por alto la ofensa.

Entre nosotros



Proverbios 19:11

La cordura del hombre detiene su furor,
y su honra es pasar por alto la ofensa.

La facultad del perdón

Entre nosotros



El amor es benigno



Si la característica anterior se refiere a 
reprimirse, la benignidad se refiere a la 
acción.

Entre nosotros
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Pacifismo

IgnorarNO

Entre nosotros
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Pacifismo

Ignorar

Involucrarse

PercibirNO SI

Entre nosotros



Romanos 12:2

No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Dios hacia nosotros



Salmo 103

Dios hacia nosotros



El amor se goza de 
la verdad



Romanos 8:29

Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.




