
¡Bienvenido!
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión!

Tiempo de Adoración
 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Salmo 18:1-

2

Comparte Tus Ideas
¿Recuerdas tu programa de televisión favorito, cuando eras niño(a)?

Lectura

Semana del 29 de Enero al 4 de Febrero del 2012

Reina-Valera 1960

1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no
tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o
como címbalo que retiñe.
2 Y si tuviere profecía, y entendiese todos los
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy.
3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer
a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor;
6 no se goza de la injustic ia, mas se goza de la
verdad.
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará.
9 Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos;
10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que
es en parte se acabará.
11  Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en
parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

1 Corintios 13:1-13
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1 Si hablo en lenguas humanas y  angelicales, pero no tengo
amor, no soy  más que un metal que resuena o un platillo
que hace ruido,
2 Si tengo el don de prof ecía y  entiendo todos los misterios
y  poseo todo el conocimiento, y  si tengo una f e que logra
trasladar montañas, pero me f alta el amor, nada soy .
3 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y  si entrego
mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo
amor, nada gano con eso.
4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
env idioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja
f ácilmente, no guarda rencor.
6 El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija
con la v erdad.
7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.
8  El amor jamás se extingue, mientras que el don de
prof ecía cesará.
9 Porque conocemos y  prof etizamos de manera imperf ecta;
10 Pero cuando llegue lo perf ecto, lo imperf ecto
desaparecerá.
11 Cuando y o era niño, hablaba como niño, pensaba como
niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé
atrás las cosas de niño.
12  Ahora v emos de manera indirecta y  v elada, como un
espejo; pero entonces v eremos cara a cara. Ahora conozco
de manera imperf ecta, pero entonces conoceré tal y  como
soy  conocido.
13 Ahora, pues, permanecen estas tres v irtudes: la f e, la
esperanza y  el amor. Pero la más excelente de ellas es el
amor.



Contexto y Meditación.
 Una Iglesia tan diversa como Corintio se daba cuenta naturalmente de las diferencias entre los distintos

miembros, así que la carta que Pablo les escribió enfatizó el aspecto de la unidad (1 Cor. 12). ¿Cómo
puede gente tan diferente colaborar en un cuerpo espiritual? El contestó esta pregunta en su lírica
descripción del amor en el capítulo 13.

•  Un Cristiano sin amor no es nada.(1-3)  A pesar de tener todos diferentes dones, talentos y
cualidades; si no trabajamos en unidad de nada servirá para la edif icación del cuerpo de Cristo, es
decir nosotros, Su Iglesia. Y esta solo se da en medio del respeto y amor hacia los demás miembros
del cuerpo y recibiendo la dirección de Jesucristo, la Cabeza. 1 Jn. 3:10-11,18; Efesios 5:1-2; 1 Pedro
2:17

•  La fuente del amor es Dios.(4-7) La Biblia nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. De manera que nuestra cercanía a Dios, su búsqueda y amor por su presencia y
el deseo de conocerle más; nos llevará a experimentar la verdad de su amor. 1 Juan 4:16-21; 1 Juan
4:8

•   Lo imperfecto desaparecerá. Cuando llegue lo perfecto (8-13). Dios nos conoce tal y como
somos. Cuando todo haya pasado lo que permanecerá será el amor; el amor de Dios hacia nosotros y
nuestro amor a Dios y los demás. Marcos 12:28-31; Filipenses 3:12; Efesios 4:13

Aplicación Práctica.
• ¿Necesitas reconciliarte con alguien?¿Cómo podemos mostrar amor hacia nuestros hermanos en

Cristo?
• ¿Conoces a Dios, amas a tu hermano? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te encuentras de esta fuente de

amor?
• ¿Conoces las áreas en las que Dios desea trabajar en tu vida?¿Qué puedes hacer este año para

crecer en amor?

Oración.
• “ Padre nuestro, gracias por tanto amor mostrado en la cruz por mi. Perdóname si ves en mí, falta de

respeto y amor hacia los demás y en especial hacia mis hermanos en Cristo (tu cuerpo). Quiero
crecer en amor; y haré lo necesario para hacerlo. En el nombre de Jesús  Amen”

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19
• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18)

Plan: La Biblia en Un Año
Feb 1(Ex. 14-17) Feb 2(Ex. 18-20) Feb 3(Ex. 21-24) Feb 4(Ex. 25-27) Feb 5(Ex. 28-31) Feb 6(Ex. 32-34)
Feb 7(Ex. 35-37) Feb 8(Ex. 38-40) Feb 9(Lv.1-4) Feb 10(Lv. 5-7) Feb 11(Lv. 8-10) Feb 12(Lv. 11-13)
Feb 13 (Lv. 14-16) Feb 14(Lv. 17-19) Feb 15(Lv. 20-23) Feb 16(Lv. 24-27) Feb 17(Nm. 1-3)
Feb 18(Nm. 4-6) Feb 19(Nm. 7-10) Feb 20(Nm. 11-14) Feb 21(Nm 15-17) Feb 22(Nm. 18-20)
Feb 23(Nm 21-24) Feb 24(Nm. 25-27) Feb 25(Nm 28-30) Feb 26(Nm. 31-33) Feb 27(Nm. 34-36)
Feb 28 (Dt. 1-2) Feb 29(Dt. 3)
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


