1 Corintios 13:4-8

Fundamentos para la Familia: Amor Sacrificial
Vivimos en un día que se caracteriza por la poca profundidad. Tenemos de todo, desde pudín
instantáneo a los sermones instantáneos. Vamos a través de matrimonios instantáneos como
un galón de agua.
Tal vez en ningún área de nuestras vidas esta superficialidad profunda tuvo su efecto más
enfermo de lo que en nuestras iglesias y en nuestras casas. Pasamos de una moda superficial a
una relación superfial. El día de la profundidad de la teología y de las relaciones casi ha
desaparecido.
Una de las características de un hogar fuerte y estable es la profundidad de las relaciones. Las
familias fuertes tienen un amor sacrificial. El apóstol Pablo usó la palabra ágape, para definir el
amor desinteresado. Este tipo de amor siempre busca el bien supremo en la otra persona.
¿Dónde se aprende ese tipo de amor? Hay que descubrir en el amor muy grande de Dios para
nosotros y nutrirlo en las relaciones familiares. No es un producto del hombre natural, sino
que es el fruto del Espíritu Santo. No se puede fabricar. Siempre tiene que venir de la
presencia permanente del Señor. Expresa su amor a través de nosotros.
El amor no es una palabra de cuatro letras. Se escribe COMPROMISO. Amor agape es algo que
se hace. Dios nos ama al enviar a Su Hijo, Jesucristo, para venir a esta tierra y morir por
nuestros pecados en la cruz. El amor es algo que Dios hizo. Esto demuestra su compromiso con
un mundo perdido. Agape exige el ejercicio de toda la persona en la que se busca el mayor
bien en otras personas, incluidos aquellos a los que les resulta difícil amar naturalmente. Este
tipo de amor va a transformar su matrimonio y su familia. Dice que no busca nada más que el
bien más elevado para mi pareja, mis hijos, mis suegros, etc. No es simplemente una ola de
emoción, sino que es una actitud que incluye la mente y la voluntad.
Vamos a examinar algunas características de este amor sacrificial en Primera de Corintios
capítulo trece, y aplicarlo a nuestra vida en el hogar.

AMOR INFINITO DE CRIST0
El apóstol Pablo personifica el amor con una descripción de sus características. Examina los
dos lados de la moneda. Teniendo en cuenta el contexto se trata de los dones espirituales.
Aquí Pablo contrasta y compara otros regalos con amor sacrificial.
Características negativas del Amor
El amor "no es celoso" (v. 4). No es una ferviente ebullición, con la envidia y los celos.
Asesinato envidia, los celos y el carácter son destructivos para cualquier familia. No vas a creer
la "celebridad" de mentalidades de lo que pasa hasta en las iglesias y los predicadores. Vivimos
en un día en que entre más grande es mejor, el ganador es el que termina el juego de la vida
con más juguetes y es la envidia de sus compañeros. La tragedia es que se pierda el propósito
eterno de Dios en nuestras vidas y nuestras familias son destruidas en el proceso.
El amor "no es jactancioso" (v. 4). El verdadero amor no se pone un auto-desfile. Jesús no hizo
se desfilar asimismo, o montar un espectáculo. El amor no habla mucho y actúa con
presunción. Nuestro Señor se humilló y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Marcos
10:45 dice: " porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su
vida en rescate por todos." Él es el ejemplo supremo de humildad.
El amor "no es arrogante" (v. 4). No se hinchó como un globo de publicidad de gran tamaño.
"El conocimiento envanece, pero el amor edifica [acumula]" (1 Corintios 8:1). "Dios resiste a
los soberbios, y da gracia a los humildes" (Santiago 4:6). Filipenses 2:6-8 es la imagen más
hermosa de la humildad. Jesús Cristo "siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho
semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. "
El amor "no hace nada indebido" (v. 5). No es indecente. No actúa vergonzosamente. Nunca
han escuchado una broma o una historia sucia salir de los labios de Jesús. Él nunca hizo que
mujer, o incluso un hombre, se sintieran avergonzados. El misionero David Livingston dijo: "El
Señor Jesús era un perfecto caballero."
El amor "no busca lo suyo" (v. 5). No es posesivo. El amor de Dios no es egoísta. Un padre
posesivo va a destruir un hogar.
El amor "no se irrita" (v. 5). El amor no cede el paso a la irritación o la agudeza de espíritu. No
es susceptible. Nuestra palabra original significa irritar, promover a la ira, a ser irritable o
quisquilloso. Esta susceptibilidad es causada por el egoísmo. Nuestro Señor no tenía necesidad
de irritase por causa de alguien más. Él tiene sus prioridades en orden, y manifestó su filosofía

claramente en Mateo 6:33. “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas os serán añadidas."
El amor "no toma en cuenta un agravio sufrido" (v. 5). "No guarda rencor". El amor no registra
errores y no lleva la contabilidad de las transgresiones de la gente. El amor no guarda un libro
mayor de los males hechos. No lleva un diario del mal hecho a él. No tira al fregadero de la
cocina todo lo de la otra persona cuando tienen problemas. El amor no guarda rencor. No
almacena los resentimientos hacia las personas. Mientras moría en la cruz, Jesús oró por
aquellos que fueron responsables de crucificarlo. Rezó una y otra vez: "Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). El perdón significa que limpio el registro y nunca
mantiene las cosas en contra de las personas (Efesios 4:26, 32). ¿Tiene usted una memoria
perfecta cuando piensa en los daños que le han causado? ¿Olvida usted fácilmente cuando
intenta recordar los males que le han hecho?
El amor "no se goza de la injusticia" (v. 6). Moffatt nos da la mejor paráfrasis: "El amor nunca
se alegra cuando los demás van mal". Jesús se paró con vistas a la ciudad de Jerusalén pocos
días antes de su muerte en la cruz y lloró sobre la ciudad. Sabía que la ciudad sería destruida
por los romanos en el año 70. Él exclamó: "¡¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste! 38 Vuestra casa os es dejada desierta,
39 pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: “¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!" (Mateo 23:37). Su amor no se regocijó cuando vino el juicio. Lloró!
¿Con qué frecuencia caemos de rodillas y lloramos por los pecados de aquellos que nos hacen
mal?
William Barclay comenta: "Si buscamos nada más que un hombre de bien supremo, que bien
podría tener que resistir un hombre, que podría tener que ser castigarlo, que bien puede tener
que hagamos las cosas más difíciles para él - por el bien de su alma inmortal ... Siempre se
llevará a cabo en ese amor que perdona, que busca, ... siempre su mayor bien En otras
palabras, ágape significa tratar a los hombres como Dios los trata - y eso no significa que les
permite hacer lo que les gusta "(Palabras del Nuevo Testamento, p. 22-23).
Amor "nunca deja de ser" (v. 8). Es eterno, nunca llega a su fin.
Características positivas del amor
"El amor es paciente" (v. 4). "Paciencia" ( makrothymia ) debe ser lento para la ira. Es la
capacidad de ser ofendido y no tomar represarías. Trench dijo que es un largo tiempo fuera de
la mente antes de que sea de paso a la acción o pasión. Se quedará firme. Pedro le preguntó a
Jesús: "Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Hasta siete

veces?" Jesús le dijo: "Yo no digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces." Se
toma un largo tiempo antes de irritarse y arder en llamas. El énfasis de Pablo está en el estado
continuo y habitual de la paciencia. Eso es amor en acción.
"El amor es benigno" (v. 4). Esta es la persona que demuestra un servicio amable y sano a los
demás. Es una disposición que actúa con bondad. “Amaos los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. " (Romanos 12:10). Vemos la
bondad de Jesús cuando "sintió compasión" por las multitudes, y los sanó "toda enfermedad y
toda dolencia" (Mateo 9:35).
El "Amor se regocija con la verdad" (v. 6). El amor no se goza de un fraude o encubrimiento sin
importar de qué lado estás. Se regocija en la verdad sin importar cuyo orgullo está en juego.
Vivimos en un día en el que amonestar "no es herir los sentimientos de nadie", en lugar de
regocijarnos en la verdad. Ponemos sentimientos carnales delante de la verdad. En nuestros
días se nos anima, casi exigiéndonos, para ser "tolerantes" y segur prejuicios personales en
lugar de regocijarnos en la verdad. Este es un día en el que es malo ponerse del lado de la
verdad. El Amor "se regocija con la verdad."
El Amor "cubre todas las cosas" (v. 7). El amor cubre como la protección de un techo, y
perdura. Tiene la capacidad para capear las tormentas de la vida. 1 Pedro 4:8 nos recuerda
que " Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de
pecados." Arroja un velo sobre las cosas. Amor pacientemente y en silencio dura persecución.
Lo vemos encarnado en la vida de Jesús cuando estaba ante Pilato y Herodes y "Él no le
respondió ni una palabra" (Mateo 27:14).
El amor "todo lo cree" (v. 7). Se nos exhorta a permanecer firmes frente a situaciones
desagradables de la vida. Usted no tiene que ser sospechoso y todo el mundo pregunta. Trate
de ver las cosas de la mejor manera. No sea ingenuo, pero tenemos fe en los hombres.
El amor "todo lo espera" (v. 9). Es perseverante y no se rinde fácilmente, incluso cuando no
hay esperanza. No se desespera porque es optimista.
El amor "todo lo soporta" (v. 7). Es confiable, nunca falla. Se lleva con paciencia y sobrevive a
todo. Jesús soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se mantuvo fiel a la voluntad del
Padre. "... Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino que encomendaba la causa al que juzga justamente..." (1 Pedro 2:23).
El Amor "permanece" (v. 13). Lo que era verdad del amor de Cristo hacia sus discípulos es
verdad de su amor ahora. Permanece.

El amor es "el más grande" (v. 13). Es un atributo de Dios.
El amor es algo que Dios hace.
1 Juan 4:10: " En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados". Juan 3:16:
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Efesios 5:25, "... Cristo ... amó a la
iglesia y se entregó a sí mismo por ella". Gálatas 2:20: "He sido crucificado con Cristo, y ya no
vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, amado que mí y se entregó por mí" Cf. 1 Juan 4:8, 16.
¿Te diste cuenta cómo el amor edifica? Se construye el cuerpo de Cristo. El perdón significa
que limpia el registro y nunca mantiene las cosas en contra de las personas (Efesios 4:26, 32).
Compare estas características con el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Me gusta lo que
Spurgeon escribió: "La alegría es el amor que se goza en sí, la paz es el amor de reposo; la
paciencia es amor espera; amabilidad es amor reaccionar; La bondad es amor elección; La
fidelidad es el amor mantiene su palabra, mansedumbre es amor empatía, y es el dominio
propio amar resistir la tentación."
Tal vez alguien está diciendo, "Sí, eso suena muy bien, pero ¿cómo puedo responder con
actitudes y comportamientos amorosos en mi situación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se pone en
práctica en mi casa?
EL AMOR residencia de Cristo
El Hijo de Dios mora en cada creyente.
"Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí", escribió el apóstol Pablo en Gálatas 2:20.
Romanos 5:5, "el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado." Wuest traduce, "... el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones y aún las inundaciones a través de la agencia del Espíritu Santo que nos fue dado."
(Cf. Tito 3:5-7) Es "la acción del Espíritu en el momento de la conversión del individuo que
toma su morada permanente en su ser interior" (Wuest). Cada creyente tiene el Espíritu de
Cristo (Romanos 8:9) en el sentido de que Él está habitado por el Espíritu Santo (cf. 1 Juan
3:24; 4:13).
El Espíritu Santo hace real la presencia viva de Jesucristo en el creyente. Fue Jonathan Swift, el
autor satírico de Los viajes de Gulliver, que dijeron: "No tenemos suficiente religión para

hacernos odiar, pero no lo suficiente para hacer que nos amemos unos a otros." Qué trágico
cuando Cristo vive en nosotros y quiere amar al mundo a través de nosotros.
Cristo quiere vivir su vivo a través de nosotros.
1 Juan 4:7-8: " Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que
ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor."
¿Ha puesto el Espíritu Santo a alguien en su vida que es difícil amar? El Espíritu Santo libera el
amor de Dios en nosotros para llegar a los demás. La única manera de amar al desagradable y
antipático es permanecer en Cristo. Sólo cuando andamos en el Espíritu podemos dar muerte
a diario a nuestra "carne" la naturaleza que es todos juntos desagradables. Sólo Cristo que vive
en mí y puedo superar los celos, el orgullo arrogante, un comportamiento impropio, el
egoísmo, un rápido destello de genio, o romper una larga agenda de agravios infligidos que
otros me han causado.
El Espíritu Santo toma posesión del creyente y derrama el amor de Dios en su corazón. Es
realista. Dice: "Señor, yo no puedo amar a esa persona arrogante, o el comportamiento
obstinado, o las actitudes egoístas. No puedo, pero tú sí. Aquí está mi actitud. Estos son mis
puntos de vista dogmáticos, aquí estoy. Por favor, , has lo que yo no puedo hacer. Aquí estoy,
ama a esta persona a través de mí. Sinceramente quiero lo mejor para esta persona. "
Es Cristo que vive en mí que produce la paciencia, la bondad, la esperanza, la paciencia, la
constancia, etc.
Dios nos ha dado el poder de morir diariamente a nuestras ambiciones egoístas y
motivaciones y conductas insanas. Él vive su vida a través de nosotros lo que nos permite amar
con sacrificio a los que son del todo difíciles de amar.
C. T. Studd dijo: "Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado
grande para que yo haga por Él".
Efesios 4:31-32 expresa el amor en acción. "Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo."
Maridos, ¿aman ustedes a sus esposas con el mismo amor sacrificial en el que Cristo amó y se
entregó a Sí mismo por Su iglesia? (Cf. Efesios 5:25)
Este pasaje de la Escritura nos recuerda el ABC del amor.

A = te acepto tal y como eres.
B = Creo que es valiosa.
C = te cuidare cuando te hagas daño.
D = Deseo lo que es mejor para ti.
E = te facilitare la carga que llevas.
F = Yo te perdono todas tus ofensas.
Hay personas a nuestro alrededor que necesitan ese toque de Cristo. Cristo en ti es el único
que puede alcanzar y tocar a esa persona. Él ha escogido para amar a esa persona a través de
ti. Tal vez, a partir de la experiencia pasada, usted siente que no puede hacerlo. El Señor sabe
que no puede hacerlo solo en su fuerza. Ni siquiera se le pedirá que lo haga solo. Pero si usted
se lo pide Él ama a esa persona a través de usted. Que el Señor nos dé su gracia para aplicar
esta verdad en nuestras vidas esta semana.
Si usted necesita ayuda para llegar a ser cristiano aquí está un regalo para usted.
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