
Pastor Kevin Fischer ~ Noviembre 6 y 7, 2021 

  

El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. El amor 
no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas 
recibidas.  1 Corintios 13:4-5 

  

El amor no es grosero. Asi que… 

1. DEBO SER ________ CUANDO DIGO LO QUE ________. 

Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar.  Proverbios 18:13 (TLA) 

Deja de estar amargado y enojado con los demás. No se griten ni se maldigan ni sean groseros. En 
cambio, sé bondadoso y misericordioso y perdona a los demás, así como Dios te perdonó a ti por 
Cristo.  Efesios 4:31-32 (CEV)* 

Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo 
como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios.  Efesios 5:2 (NTV) 

  

El amor no exige su propio camino. Asi que… 

2. DEBO SER ________ NO ________. 

Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a 
Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde 
posición de un esclavo y nació como un ser humano.  Filipenses 2:5-7 (NTV) 

  

El amor no guarda rencor. Asi que… 

3. NO LO ________, LO ________. 

Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los 
ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.  Efesios 4:32 (NTV) 

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+13.4-5&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Proverbios+18.13&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Efesios+4.31-32&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Efesios+5.2&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Filipenses+2.5-7&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Efesios+4.32&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=1Pedro+4.8&t=NIV


Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Efesios 4:1-16//Martes—Filipenses 2:1-11 

Miércoles—Proverbios 18:1-24//Jueves—Gálatas 6:1-10 

Viernes—Proverbios 19:1-29//Sábado/Domingo—Génesis 9:20-29 

  

Verso Para Memorizar: 

El amor no exige que las cosas se hagan a su manera.  1 Corintios 13:5 (NTV) 

  

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

El Amor Hace, Episodio 6 

  

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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