
Pastor Kevin Fischer – Octubre 9 y 10, 2021 

  

SI NO TENGO AMOR… 

• Nada de lo que _____ importará. 
Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo 
sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena.  1 Corintios 13:1 (NTV) 

• Nada de lo que _____ importará. 
Si supiera todos los misterios del futuro y supiers todo sobre todo, pero no amara a los demás, ¿de 
que serviría?  1 Corintios 13:2 (NTV)* 

• Nada de lo que _____ importará. 
Si tuviera el don de la fe para poder hablarle a una montaña y hacer que se mueva, sin amor no sería 
bueno para nadie.  1 Corintios 13:2 (NTV)* 

• Nada de lo que _____ importará. 
Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo… pero si no amara a los 
demás, no habría logrado nada.  1 Corintios 13:3 (NTV) 

• Nada de lo que _____ importará. 
Entonces, no importa lo que diga, lo que crea y lo que haga, estoy en bancarrota sin amor.                    
     1 Corintios 13:3 (MSG)* 

  

POR QUE EL AMOR IMPORTA 

  

1. EL AMOR _____ mi vida. 

El amor es más importante que cualquier otra cosa. Es lo que une todo por completo.  Colosenses 
3:14 (CEV)* 

  

2. EL AMOR _____ mi fe. 

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.  Juan 
13:35 (NVI) 

  

3. EL AMOR _____ nuestro pecado. 

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de 
pecados.    1 Pedro 4:8 (NVI) 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Corintios+13.1&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Corintios+13.2&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Corintios+13.2&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Corintios+13.3&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Corintios+13.3&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Colosenses+3.14&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Colosenses+3.14&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+13.35&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+13.35&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Pedro+4.8&t=NIV


  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—1 Corintios 13:1-8//Martes—1 Juan 4:7-12 

Miércoles—1 Juan 4:15-21//Jueves—Gálatas 5:13-15 

Viernes—Mateo 5:43-48//Sábado/Domingo—Juan 15:9-17 

  

Verso Para Memorizar: 

Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de 
pecados.       1 Pedro 4:8 (NVI) 

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

El Amor Hace, Episodio 2 

  

Servicios: 

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