
Para Meditar y Aplicar 
 
 El Amor de Dios es lo Más Importante. El que no camina en amor, no camina con Dios, pues Dios Es Amor (1 

de Juan 4:8). Nada puede sustituir el llamado que tenemos de amar a Dios y a los demás. Dios desea 
experimentar un genuino y sincero amor de parte de nosotros, por eso nos dio voluntad y libertad para que 
seamos nosotros quienes tomemos la decisión  ya sea de seguirlo, o de rechazarlo.  

  
 

• La Biblia nos especifica lo que no es el amor, lo que no puede tomar su lugar. Ningún talento, don u obra 
pueden sustituir el hecho de que Dios nos llama a amar en verdad. Él nos da las pautas de un genuino amor en 
Su Palabra (1 de Cor. 13:1-3, Stgo 3:13-18, Fil 2:3). 
 

• Dios ama a la humanidad. Su amor se extiende hacia todos y no desea que nadie perezca (Jn 3:16, 2 Ped. 3:9). 
 

• El amor de Dios es el mayor amor que existe. Jesucristo lo demostró al morir por nosotros en la cruz (Jn 15:13). 
 

• El amor de Dios es capaz de cubrir toda falta. No importa que pecado hayamos cometido, su amor es 
suficiente para perdonarnos y restaurarnos si lo reconocemos por medio de Jesucristo (Rom 8:1, 1 Ped 4:8). 
 

• Eres aceptado por medio de Jesucristo para ser amado por Dios y  para convertirte en su hijo. Jesús es el 
único mediador para que puedas tener una comunión íntima y eterna con el Padre (Ef 1:5-6, 1 de Juan 3:1). 

• El ministerio de Jesús comenzó después de que El Padre reafirmó su amor por Él con palabras. Una voz desde 
los cielos declaró que Cristo era Su Hijo Amado. Él reafirma también su amor para ti el día de hoy para que 
puedas servirle  de todo corazón (Mt 3:17). 

• Su amor y sus misericordias nos sostienen hasta el día de hoy. El aire que respiramos, el sol que brilla cada 
mañana, la vida que tenemos, demuestran grandemente Su fidelidad en nuestras vidas  (Lam.3:22-23). 

         Oración 
                                 Señor, gracias por el amor eterno y verdadero que recibo de Ti por medio de tu Amado Hijo.  

      En Tu nombre Padre, en El de Jesucristo y en El de Tu Espíritu Santo, Amén.  
Oración 
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Lectura               1 Corintios 13:1-3 (RV 1960) 
 
 

La preeminencia del amor 
1  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y 

si tuviese 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. 

Lo Más Importante es el Amor. 
 

Tiempo de Adoración 
 
Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre; y líbranos, y perdona nuestros pecados por 

amor de tu nombre.                                                                                                                                      Salmos 79:9 
 

 
Punto de Partida 
 

¿Recuerdas alguna situación reciente en la que hayas puesto algo como prioridad antes que el amar?  
¿Por qué? ¿Cómo se dieron las cosas?  
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