




1ª Corintios 13:7

El amor todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.



1ª Corintios 13:7 (NTV)

El amor nunca se da por
vencido, jamás pierde la fe,
siempre tiene esperanzas, y se
mantiene firme en toda
circunstancia.



El amor todo lo cree y 
todo lo espera















¿Qué fotografías 
prefiero ver de los 

demás?



La fe y la esperanza es una 
característica del amor de Dios. No 

puede haber fe ni esperanza en alguien a 
quien no se ama.

Aquella persona que pierde la fe y la 

esperanza, primeramente ha 
perdido el amor.



Rahab
Josué 2 - tenía esperanza de poder ser
salvada por Dios. Tenía conocimiento
previo de Dios.



Rahab
Josué 2 - tenía esperanza de poder ser
salvada por Dios. Tenía conocimiento
previo de Dios.

Mateo 1 - Una de las cuatro mujeres
mencionadas en la genealogía de Jesús.



Rahab
Josué 2 – tenía esperanza de poder ser
salvada por Dios. Tenía conocimiento
previo de Dios.

Mateo 1 - Una de las cuatro mujeres
mencionadas en la genealogía de Jesús.

Hebreos 11 - Mencionada con otros
personajes como ejemplo de fe.



La fe y la esperanza se 
fortalecen en las fotos del muro, 
mientras que la desconfianza y la 
decepción se fortalecen en la caja 
de zapatos.



El amor todo lo cree y 
todo lo espera



El amor todo lo sufre y 
todo lo soporta



No tiene fecha de caducidad.

No se desvanece.

No pierde valía.

No es corruptible.



Santiago 1:17

Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, 

del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de 

variación.



El amor basado en cualidades está 

en función del amado (variable)

El amor basado en la perfección de 
Dios está en función del que ama 

(continuo)



El amor de Dios por ti 

no cambia, pero es

tan perfecto que terminará 

cambiándote.




