


Pastor: Robero Zamora Guerrero.



TRES CONCEPTOS EQUIVOCADOS
DE LO QUE ES EL AMOR 1 Corintios 13:5



No impone sus criterios, sino 
que se adapta a los establecidos 
por Dios. v.5a



“No hace nada indebido”



1.- Los desórdenes al celebrar la cena 
del Señor 1 Corintios 11:17-22

17. “Pero al anunciaros esto que sigue, no os 
alabo; porque no os congregáis para lo mejor, 
sino para lo peor. 18. Pues, en primer lugar, 
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte lo creo.



19. Porque es preciso que entre vosotros 
haya disensiones, para que se hagan 
manifiestos entre vosotros los que son 
aprobados. 20. Cuando, pues, os reunís 
vosotros, esto no es comer la cena del Señor.



21. Porque al comer, cada uno se adelanta a 
tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y 
otro se embriaga. 22. Pues qué, ¿no tenéis 
casas en que comáis y bebáis? ¿O 
menospreciáis la iglesia de Dios, y 
avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué 
os diré? ¿Os alabo? En esto no os alabo.”



2.- La confusión general en el culto de 
adoración 1 Corintios 14:26-33 

26. “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os 
reunís cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, 
tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación.



27. Si habla alguno en lengua extraña, sea 
esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y 
uno interprete. 28. Y si no hay intérprete, 
calle en la iglesia, y hable para sí mismo y 
para Dios.



29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, 
y los demás juzguen. 30. Y si algo fuere 
revelado a otro que estuviere sentado, calle 
el primero. 31. Porque podéis profetizar 
todos uno por uno, para que todos aprendan, 
y todos sean exhortados.



32. Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas; 33. pues Dios no es 
Dios de confusión, sino de paz. Como en 
todas las iglesias de los santos.”



No piensa en sí mismo, 
el egoísmo no lo caracteriza v.5b



“No busca lo suyo”



La importancia de pensar en los 
demás antes de actuar

1 Corintios 8:9-13; 10:23-24

9. “Pero mirad que esta libertad vuestra no 
venga a ser tropezadero para los débiles. 10. 
Porque si alguno te ve a ti, que tienes 
conocimiento sentado a la mesa en un lugar 
de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, 
¿no será estimulada a comer de lo sacrificado 
a los ídolos?



11. Y por el conocimiento tuyo, se perderá el 
hermano débil por quien Cristo murió. 12. De 
esta manera, pues, pecando contra los 
hermanos e hiriendo su débil conciencia, 
contra Cristo pecáis.



13. Por lo cual, si la comida le es a mi 
hermano ocasión de caer, no comeré carne 
jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.”



El amor siempre buscará el bien del 
otro 1 Corintios 10:23-24

23. “Todo me es lícito, pero no todo conviene; 
todo me es lícito, pero no todo edifica. 24. 
Ninguno busque su propio bien, sino el del 
otro.



No se engancha en los problemas, 

sino busca resolverlos como Dios 
lo haría. v.5c.



“No se irrita”



¿La ofensa es más grande que el amor 
de Dios? 1 Corintios 6:1-11

1“¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo 
contra otro, ir a juicio delante de los injustos, 
y no delante de los santos? 2. ¿O no sabéis 
que los santos han de juzgar al mundo? Y si el 
mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar cosas muy pequeñas?



3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los 
ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
4. Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta 
vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de 
menor estima en la iglesia?



5. Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no 
hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 
pueda juzgar entre hermanos, 6. sino que el 
hermano con el hermano pleitea en juicio, y 
esto ante los incrédulos?



7. Así que, por cierto, es ya una falta en 
vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 
mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el 
agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 
defraudados?



8. Pero vosotros cometéis el agravio, y 
defraudáis, y esto a los hermanos. 9. ¿No 
sabéis que los injustos no heredarán el reino 
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, 
ni los que se echan con varones, 10. ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 
reino de Dios.



11. Y esto erais algunos; más ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”



CONCLUSIÓN



• Analiza
¿estoy siendo movido por el amor de Dios?
¿tengo un corazón generoso?
¿estoy siendo de edificación a otros?
¿busco la comunión con mis hermanos?



• Piensa
¿mi actuar está basado en mis criterios o 
medito en las consecuencias que pueden 
traer mis actos?



• Pregúntate
¿me cuesta perdonar y estoy enganchado en un 
problema que me está afectando actualmente?

¿Qué cambios harás para reflejar el amor de 
Dios?
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