Pastor Kevin Fischer ~ Octubre 16 y 17, 2021

Si pudiera hablar todos los idiomas de la tierra y de los ángeles, pero no amara a los demás, solo
sería un gong ruidoso o un platillo que retumba. Si tuviera el don de profecía, y si entendiera todos
los planes secretos de Dios y poseyera todo el conocimiento, y si tuviera tanta fe que pudiera
mover montañas, pero no amara a los demás, no sería nada. Si hubiera dado todo lo que tengo a los
pobres e incluso sacrificado mi cuerpo, pero si no hubiera ame a los demás, no habría ganado nada.
Así que no importa lo que diga, lo que crea y lo que haga, estoy en bancarrota sin amor. El amor es
paciente y bondadoso. 1 Corintios 13:1-4

Amar a otros como Jesús significa…

1._____ _____ COMO JESÚS _____.
Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Romanos 15:7 (NTV)

2._____ _____ COMO JESÚS _____.
Él pagó por ti con la preciosa sangre vital de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado e inmaculado.
1 Pedro 1:19 (NTV)
Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? ¡Hasta los pecadores aman a
quienes los aman a ellos! Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito
tienen? ¡Hasta los pecadores hacen eso! “¡Amen a sus enemigos! Háganles bien.” Deben ser
compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6:32-36 (NTV)
Trata a todas las personas que conozcas con dignidad. 1 Pedro 2:17 (MSG)*

3._____ _____ COMO JESÚS _____.
Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados.
Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47 (NVI)
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden
que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Colosenses
3:13 (NTV)

Lectura Bíblica Diaria
Lunes—1 Corintios 13:1-8//Martes—Juan 13:34-35
Miércoles—Lucas 6:27-36//Jueves—1 Juan 3:16-20
Viernes—Colosenses 3:12-14//Sábado/Domingo—Lucas 7:36-47

Verso Para Memorizar:
El amor es paciente y bondadoso. 1 Corintios 13:4 (NTV)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
El Amor Hace, Episodio 3

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

