Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: Cuatro cosas que el Amor hace todos los días
Se enfocará en 1 Corintios 13: 5-7

¿Sabes de lo que el Amor es capaz?

Cuatro cosas que el amor hace todos los días
1 Corintios 13: 5-7
En 1 Corintios 13:5-7
“El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es
arrogante;no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el
mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.
Pablo nos da cuatro cosas que el amor continúa haciendo en cada momento del día en 1
Corintios 13:7:
a. Todo lo soporta: Literalmente, la palabra es “cubre”. El amor es como un paraguas
que nos protege de las tormentas. “¡El Amor se pone un paraguas e invita a otros
bajo su protección!”.
Cuando el amor ve o escucha cosas verdaderas o falsas, calla y no las difunde. Pero
el amor hace más que eso: ¡se nos dice que el amor cubre multitud de pecados!
¡El amor cubre lo que el pecado revela! El amor no solo no busca represalias, sino
que ofrece protección ofreciéndose a sí mismo como protección contra el ataque al
llevar la peor parte por los demás. Oh, la profundidad del amor de Cristo por nosotros
sobrepasa nuestra comprensión.
b. Todo lo cree: Esto no significa que el amor sea fácil de engañar o ingenuo, más bien
significa que el amor carece de sospechas cuando se trata de personas. El amor
siempre puede confiar en lo mejor de los demás y lo creerá hasta que se demuestre lo
contrario y luego comenzar de nuevo. El amor no es cínico; cree que alguien es
inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Cuando uno lo ha arruinado, el amor
no considerará el fracaso, sino la lucha que lo llevó a él y lo que debe haber pasado
antes de caer. Oh, todos podemos hacer más con un poco de este amor. no es así?
c. Todo lo espera: cuando el amor se ha decepcionado de aquel en quien ha confiado,
aún esperará cosas mejores. Ese es el optimismo del amor a pesar de todas las

apariencias que en contrario, incluso cuando la confianza se ha roto, el amor
vuelve y espera que haya un cambio más tarde.
“¡Ninguna persona o situación en esta vida está totalmente sin esperanza mientras
haya aliento”, dice el amor! Siempre hay un lugar para comenzar de nuevo y el amor
encontrará ese lugar de restauración. Barnabas encontró a Pablo y el amor sigue
encontrándonos a todos y cada uno de nosotros.
d. Todo lo soporta: el amor no se puede obligar, nunca se rinde y nunca se rinde con
nadie. El término es militar y significa ocupar un puesto vital a toda costa. El amor se
aferra a los que ama, se enfrentará a una oposición abrumadora y se niega a dejar de
cubrirse, confiar y esperar. Es imposible que el amor deje de amar. El amor no se
marchitará ni se desvanecerá con el tiempo, seguirá tan fresco como el día en que
comenzó
Hermanos y hermanas, “El amor cubre lo que de otro modo sería insoportable; cree lo que de
otro modo es increíble; espera en lo que de otra manera es inútil y perdura cuando todo lo
demás que no sea el amor se da por vencido".
Mis hermanos cristianos, ese es el retrato de Jesús y debería ser el retrato de ustedes y yo.
Oremos para que el Espíritu Santo nos mantenga en el amor de Dios.
Este ha sido el Pastor Dale
¡Bendiciones!
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la
sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien
deseas que sea bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary
Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

