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¿Se ha preguntado alguna vez si hay alguna conexión entre todos los problemas del 

clima, los alborotos, los problemas políticos que tenemos en USA hoy en día, y la condición de 

las Iglesias de Dios? Puede haber una muy buena conexión. 

 

Aquí está lo que pasa, Mateo 24:11: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos;… [¿Qué pasa cuando llega el engaño?] …y porque la ilegalidad será 

multiplicada,… [la iniquidad crece, el pecado incrementa] …el amor de muchos se enfriará” (vs 

11-12). Tendría que decir que la mayoría de nosotros podemos haber llegado de circunstancias 

donde nunca en realidad entendimos el amor—incluso en el sentido de amor familiar, amor 

personal, amor de amistad—en la forma en que deberíamos conocer y experimentar como seres 

humanos.  

 

Todo lo que ve en la televisión hoy en día es iniquidad sobre iniquidad, y engaño sobre 

engaño continuamente. Nuestras mentes están literalmente inundadas de eso, y llenas de eso casi 

que más allá de nuestra capacidad de comprender cuan malo es eso. Escuché a una adolescente 

expresar su deleite en una película, y lo divertida que fue, y era en realidad una película muy 

mala porque era de muerte, asesinatos y matanzas, y todas las cosas perversas que ven hoy en 

día; especialmente con los dibujos animados para niños. Ellos están siendo alimentados con 

cosas demoníacas y perversas de lo peor.  

 

 ¿Cómo podemos entender el amor de Dios?  

 ¿Cómo podemos entender como amarnos el uno al otro?  

 

Creo que es el pecado más grande que está en las Iglesias de Dios hoy en día. Ellas no saben, no 

entienden, no comprende ni predican, ni estudian acerca del amor de Dios.  

 

Vayamos a II Pedro 3:3 donde encontramos la forma como es la sociedad; es difícil. No 

puede confiar en nadie. No puede ayudar a nadie, porque alguien esta allí afuera tratando de 

aprovecharse de usted. Alguien está allí afuera tratando de robarlo; alguien está afuera tratando 

que usted caiga. ¿Cuantos han alguna vez experimentado la traición de un amigo? ¡Quiero decir 

una traición real! Devastador—¿cierto? ¿Cuantos ha experimentado eso dentro de la Iglesia? 

¡Sí! Yo también levanto mi mano. ¿No es eso más devastador? ¿Alguien en quien confiaba? 

Alguien quien se paraba con usted a través de lo bueno y lo malo—¿cierto?  

 

Es por eso que Dios inspiró que uno de los apóstoles que fue llamado fuera Judas; de 

modo que nosotros entenderíamos que el amor de Dios puede solo venir cuando amamos a Dios 

verdaderamente a pesar de todo lo que pasa alrededor nuestro. En el himnario hay una canción 

de los Salmos, la cual dice (parafraseado): ‘No fue un enemigo quien me hizo caer. Fue mi 

amigo, un guía. Y nos sentábamos y comíamos juntamente, hablábamos juntamente. Pero sus 

palabras eran mas blandas que mantequilla y en su corazón hubo engaño.’ Encontramos mucho 

de lo mismo justo aquí en lo que tenemos en el mundo hoy en día y la forma en que es la 

religión.  
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II Pedro 3:3. “Sabiendo esto primero [primariamente], que en los últimos días vendrán 

burladores,…” Estos no son tan solo ateos, esos son burlones religiosos. ¿Ha estado escuchando 

esto últimamente?: ‘Dios no quiso decir lo que dijo. La Palabra de Dios no es lo que Él escribió.’ 

Se burlan. 

 

Verso 4: “Y preguntando, “¿Donde esta la promesa de Su venida? Porque desde que los 

antepasados murieron, todo ha permanecido igual como desde el principio de la creación.” Pero 

este hecho esta oculto a ellos—ellos mismos escogiendo ignorarlo—que por la Palabra de Dios 

los cielos existieron desde la antigüedad, y la tierra salió del agua y en medio de agua, por lo 

cual el mundo en ese tiempo, habiendo sido inundado con agua, había sido destruido.” (vs 4-6). 

Ellos no aprendieron nada—¿cierto? ¡No! El diluvio no les enseñó ninguna lección.  

 

Entonces encontramos a lo que eso lleva en relación a la gente que clama que conoce a 

Dios; que clama ser religiosa; quien clama entender el camino de Dios.  

 

II Timoteo 3:1: “Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos 

peligrosos; porque los hombres serán amantes de si mismos,…” (vs 1-2). Nunca hemos tenido un 

tiempo cuando todo lo que los niños aprenden en el colegio es auto-estima. Eso tan solo 

construye vanidad y ego. A menos que la gente sepa que el amor viene de Dios, no lo pueden 

tener. A menos que sepan que Dios Mismo creó a todos a Su imagen, no pueden tener ninguna 

auto-estima. Entonces, se aman a sí mismos. Vean lo que tenemos. Luego lista todas las cosas 

nuevamente: 

 

“…amantes de si mismos, amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, 

desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos, 

traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios; teniendo una 

apariencia exterior de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, 

aléjate de todos esos.” (vs 2-5). Creo que acabo de describir algunas de las experiencias dentro 

de la Iglesia de Dios—¿cierto? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Porque no conocen el amor de Dios! No tienen ni 

idea.  

 

Creo que cuando llegamos a entender cuan grande es el amor de Dios, y cuan importante 

es para nosotros en nuestras vidas; y como es que lo mas grande y mas satisfactorio que podemos 

hacer como seres humanos, es entender el amor de Dios y amarnos unos a otros en la forma que 

Dios quiere que lo hagamos, y vemos que no hemos estado predicando realmente el Evangelio.  

 

 Hemos estado predicando acerca de Cristo.  

 ¡No hemos estado predicando a Cristo! 

 Hemos estado predicando acerca de la ley. 

 No hemos estado predicando acerca del amor.  

 Hemos estado predicando muerte y penumbra 

 Hemos estado predicando el arrepentirse por temor a la muerte y penumbra. 

 ¡En vez de arrepentirse porque Dios los ama!  

 

¡Todo al revés! Era lo mismo en los días de Cristo. Nuevamente, esto suena justo como la 

experiencia de iglesia en la que hemos estado.  

 



Lucas 11:42: “¡Pero hay de ustedes, fariseos! Porque pagan diezmo de menta y ruda y 

toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios.” Tan solo pasan por encima, tan solo 

lo dejan atrás completamente. ¿Cuantos sermones ha escuchado, en su experiencia pasada de 

iglesia, sobre el amor de Dios? ¡Probablemente muy pocos! Sé que alguna vez alguien vino a mí 

y dijo, ‘Usted sabe que esta organización de iglesia no tiene mucho amor. Ahora, hay mas aquí 

en esta congregación, pero en realidad no hay amor.’ Y dije, ‘Ah no, no puede estar en lo 

correcto.’ Di un sermón sobre el amor. Pero yo ¡no tenía ni idea hermanos! Usted no resuelve el 

problema predicando un sermón; he aprendido que: 

 

 Dios quiere que usted experimente Su amor,  

 Dios quiere que sienta Su amor,  

 Dios quiere que exprese Su amor.  

 

¿Se ha sentido alguna vez amado por Dios hasta la profundidad de su alma? Algunas veces no 

puede saber que hay allí a menos que experimente algunas dificultades en el camino. Entonces 

sí, ellos pasan por encima del amor de Dios, porque si pasa por encima del amor de Dios, no 

tiene que bajar a la realidad de la vida. No tiene que examinar su propio corazón, mente y alma.  

 

De lo que vamos a hablar es lo mas grande, el atributo de carácter mas grande, el aspecto 

mas satisfactorio de su vida cristiana, y la misma razón y propósito de porque fue llamado. Esto 

entonces despoja todo el juego de religión y nos toma a donde necesitamos estar.  

 

Voy a cubrir cada lugar en la Epístola de Juan donde habla acerca del amor de Dios, y he 

aquí, ¡hay 46 lugares! ¿Es el amor de Dios importante? ¡Sí, en verdad!  

 

I Juan 4:8: “Aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.” ¿Como podría 

alguna vez conocer la Verdad verdadera, toda la Verdad acerca de Dios, a menos que conozca el 

amor de Dios y se le enseñara el amor de Dios? 

 

Verso 9: “En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros: que Dios 

envió Su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él.” Si 

recuerda, Juan 3:16 dice, ‘Porque Dios amó tanto al mundo,...’ Voy a tener un par de sermones 

comenzando allí cuando hable acerca del amor de Cristo y lo que Él hizo al ser el sacrificio de la 

Pascua por nosotros—‘...que dio Su único Hijo engendrado, para que todo...’—lo que significa 

cualquier persona. Esto no está restringido. 

 

Dios quiere esa relación con cada uno. Dios tiene amor perfecto y puede amar 

perfectamente a cada uno en el mundo. ¡Eso es tremendo! Dios no está yendo por ahí buscando 

gente que corregir, buscando gente que acabar, buscando gente para ponerlos en temor. ¡Dios 

está buscando a aquellos que realmente desean una relación con Él, con Su amor! Eso es lo 

que Dios quiere. Es por eso que Él envió a Cristo. 

 

Verso 8: “Aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.”   

 

Verso 10: “En este acto esta el amor… [así es como está en el griego] …no que nosotros 

amamos a Dios;… [no aprendemos el amor de Dios sino hasta que Él nos ame primero] …sino, 

que Él nos amó y envió a Su Hijo para ser la propiciación por nuestros pecados. Amados, si 

Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Nadie ha visto 



a Dios en ningún momento. Aun así, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros, y Su 

propio amor es perfeccionado en nosotros” (vs 10-12).  

 

¿Cómo va una persona a saber que Dios lo ama? Bien, cuando vienen a los servicios de 

los Sábados, porque el Sábado debe ser un día que cumplimos. ¿Entiende la diferencia entre 

guardar y cumplir? La diferencia es esta: si usted guarda, usted va por la letra de la ley; si usted 

cumple, reúne el pleno significado espiritual de todo el día. Entonces, el Sábado debería ser un 

día para cumplir. ¿Eso comienza con qué? Compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo (como 

aprendimos en el primer capitulo), ‘En verdad, nuestro compañerismo es con el Padre y Su 

propio Hijo, Jesucristo.’ Cuando cumplimos el Sábado, en vez de tan solo observar el Sábado, 

entonces tenemos el beneficio de esto y del Espíritu de Dios que Él quiere que tengamos.  

 

Dios está buscando aquellas personas que quieran tener compañerismo con Él. Cuando 

tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos compañerismo unos con otros, esto es Cristo 

en nosotros, el Padre en nosotros, mostrando y expresando amor a aquellos que Él ha llamado. 

Eso pone todo en una base totalmente diferente—¿cierto? ¿Por qué debería ir a la iglesia y estar 

temeroso?  

 

 Nunca puede tener el amor de Dios con un sistema de espionaje.  

 Nunca puede tener el amor de Dios con un sistema de temor.  

 Nunca puede tener el amor de Dios con órdenes y control.  

 

¡Tan solo no funcionará! Estamos obligados a amarnos unos a otros con Dios habitando en 

nosotros; así es como es perfeccionado. El amor de Dios es el amor perfecto y la meta de todo 

nuestro tiempo de vida es permitir que el amor sea perfeccionado en nosotros. Eso puede 

requerir sufrimiento; puede requerir pruebas; puede requerir cosas que hay veces que va a decir, 

‘Dios, ¿qué es lo que Tú estas haciendo?’ Dios obra las cosas totalmente diferente de lo que 

creemos que deberían ser porque Él quiere que el amor sea perfeccionado en nosotros.  

 

Verso 13: “Por este estándar… [por este medio] …sabemos que estamos viviendo en 

Él,…”—tiempo presente. Entendamos que el tiempo pasado fue ayer, tiempo futuro es mañana. 

No sabemos lo que vamos a hacer mañana, y sabemos que no podemos hacer nada de lo que 

hicimos ayer. Es por eso que esto es tiempo presente, amando, porque en eso es lo que Dios está 

interesado que usted esté haciendo—no que planee hacer, no que haya hecho—sino que esté 

haciendo. Es por eso que está escrito de esa forma. Es maravillosa la forma en que está escrito. 

 

Verso 13: “…Por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él, y Él esta viviendo 

en nosotros: por Su propio Espíritu, el cual nos ha dado. Y hemos visto por nosotros mismos y 

dado testimonio que el Padre envió al Hijo como el Salvador del mundo. Quien quiera que 

confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él, y él en Dios” (vs 13-15).  

 

Confesar es muy profundo. No puede confesar que Él es y hacer como los católicos y 

remover el segundo mandamiento y tener ídolos y estatuas y santos y toda esa clase de cosas. 

Usted no está confesando verdaderamente a Cristo. Está usando Su nombre. Entonces, esto 

requiere la verdadera confesión. 

 

Verso 16: “Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. 

Dios es amor, y aquel que vive en amor esta viviendo en Dios, y Dios en él.” Hermanos, esta es 



la forma de cristianismo mas alta que Dios quiere que tengamos. Esto es lo que necesitamos, 

estar perfeccionando. Esto es hacia lo que necesitamos estar trabajando. 

 

Verso 16: “Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. 

Dios es amor,… [esto está describiendo Su característica mas alta] …y aquel que vive en amor 

esta viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es 

perfeccionado dentro de nosotros,…” (vs 16-17). 

 

Este es el amor, porque este es el amor el cual viene de Dios, lo cual significa que es un 

continuo perfeccionamiento,  

 

 mientras estamos caminando 

 mientras estamos creciendo 

 mientras estamos orando 

 mientras estamos estudiando 

 mientras vivimos nuestras vidas y entendemos el amor que Dios tiene por nosotros  

 como podemos amarnos unos a otros 

 

Tan solo tendría que decir, hermanos, que hace años no teníamos ni idea de como era esto en 

realidad, lo que es en realidad. 

 

Debe ser: “…perfeccionado dentro de nosotros, para que podamos tener confianza en el 

día de juicio…” (v 17). No temor—¡confianza! Una de las peores cosas en el mundo que ha 

sido hecha en el nombre de Cristo es constantemente, cada semana, poner a los hermanos en 

temor de que van a perder su salvación.  

 

 ¡Dios no lo llamó para perder la salvación!  

 ¡Dios no lo llamó para darle Su Espíritu y quitarlo!  

¡Él no hizo eso!  

 Él dio Su Espíritu para que pueda ser perfeccionado.  

 Él dio Su Espíritu porque lo ama.  

¡Tan solo lo opuesto!  

 

Esto es algo tremendo. Necesitamos tener realmente confianza en el ‘día de juicio’ de 

modo que cuando llegue el ‘día de juicio’, ¿qué va a ver Dios el Padre? A Cristo de pie allí en 

nuestro lugar—¿correcto? ¡Sí! Eso es lo grande y tremendo que hace Dios. Esta es una pista para 

vencer: Cuando está amando a Dios, ¡está venciendo! Usted está venciendo. Cuando está 

centrado en eso, no tiene que vencer el pecado hasta la muerte. Inténtelo y verá.  

 

Si nunca ha experimentado el amor de Dios, les diré que hacer. Esté orando, pídale a 

Dios que le ayude a entender el amor de Dios. ¡Él lo hará! Él responderá esa oración. Continúe 

orando esto y el día llegará cuando usted estará orando y sentirá este amor de Dios, y conocerá 

este amor de Dios, y sabrá que es verdadero, porque viene de Dios el Padre directamente hacia 

usted. Tendrá confianza. No temor. ¡No tormento!  

 

“…porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo” (v 17). 

¡Piense en eso! Esta es una promesa tremenda. Cuando usted está amando a Dios en esa forma, 

Dios imputa Su justicia a usted, la misma justicia de Cristo:  



 

 para inspirarnos a hacer bien 

 para inspirarnos a amar a Dios 

 para inspirarnos a vencer 

 

Si y cuando peca, lo cual hará, Cristo está allí limpiándonos de toda injusticia, todo pecado. ¿Por 

qué? Porque Él lo quiere en el Reino de Dios, ¡es por eso! 

 

Verso 18: “No hay temor en el amor de Dios;….” Estoy comenzando a entender esto. 

Por tanto, no puede llevar una Iglesia de Dios en temor. Lo mas grande del Evangelio es el amor 

de Dios—¿cierto? Si usted va a predicar el Evangelio y va a servir al pueblo de Dios, ¿cómo 

puede hacerlo con temor? 

 

“…sino, el perfecto amor hecha fuera…” (v 18). Esto es un proceso. Mientras Dios está 

perfeccionando este amor en usted y usted está esforzándose, con el Espíritu de Dios, para crecer 

en ese amor—lo cual es el cumplimiento más grande de toda su vida. Quiero que entienda eso. 

Esto es una meta de largo plazo, de tiempo de vida. Esto es algo en lo que necesitamos crecer 

cada día; no es tan solo algo que viene todo de una—tendrá experiencias cuando eso pasa—pero 

es algo continuo. 

 

“…hecha fuera el temor…” (v 18). ¿Qué hace esto para guardar su trabajo y el Sábado? 

Dios se encargará de eso. No tiene que preocuparse; puede tener que sufrir un poco, pero no 

tiene que preocuparse. Ahora, eso puede sonar contradictorio, pero no tiene que preocuparse, 

¡Dios se encargará! 

 

“…porque el temor tiene tormento.… [y cuando tiene tormento y tiene temor] …y 

aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios” (v 18). Eso, hermanos, es el 

pecado mas grande de las Iglesias de Dios hoy en día. Eso puede ser corregido, Dios lo quiere 

cambiado, pero tenemos que estar deseosos. Tenemos que ir a Dios y decir, ‘Dios, no tengo ni 

idea. Por favor ayúdame a entender. Por favor guíame con Tu Espíritu.’  

 

Verso 19: “Nosotros Lo amamos porque Él nos amó primero.… [Nunca olvide eso. Él 

nos amó primero. Todo eso enlaza con la Pascua.] …Si cualquiera dice, “Yo amo a Dios,” y odia 

a su hermano, es un mentiroso.…” (vs 19-20). Les diré, las políticas y todo lo que ha pasado en 

las Iglesias de Dios—el odio, la vehemencia, la puñalada trapera—no era el amor de Dios. 

¿Habían mentirosos? ¡Sí, absolutamente! Puede aplicar eso a cualquier iglesia. Puede ir a la 

Iglesia Adventista del Séptimo día, la Iglesia de Dios del Séptimo Día, o a iglesias observadoras 

del domingo. Entre en esos comités y las políticas que están allí.  

 

Hablé con un hombre quien solía ser un bautista y estaba en todos esos comités y todo 

eso; eso se vuelve muy carnal. ¿Quien va a ser promovido, quien va a ser ordenado, quien va a 

ser profesor de la escuela dominical, y el superintendente? ¡Murmuración y toda esa tontería! 

 

“…Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo es capaz de amar a Dios a 

Quien no ha visto?” (v 20). ¡Puede poner cualquier nombre allí! Si tiene problemas familiares 

ponga el nombre de la persona con la que tiene el problema. Algunas veces tiene hijos que su 

comportamiento es tal que casi que literalmente los odia. Dios dice que si los odia usted no está 

amando a Dios. Bien, ¿cómo resuelve entonces el problema?  



 

 No puede resolverlo gritando, porque eso no lo hará.  

 No puede resolverlo por disciplina, porque es mucho mas que eso si se deteriora.  

 

He encontrado una forma de solucionar esas cosas: Póngalo en las manos de Dios, y diga, ‘Dios, 

solo Tú puedes solucionar esto. Ayúdame a hacer mi parte, pero por favor pon en la mente de 

esta persona lo que Tú quieres.’ Dios puede cambiar una mente—¿cierto?  

 

 ¿No lo llamó Dios? 

 ¿No cambió Él su mente? 

 ¿No tiene fe suficiente de que Dios pueda cambiar la mente de esa persona?  

 

Tan solo póngalo en las manos de Dios y ¡déjelo a Él hacerlo! ¡Sí! Eso resuelve demasiados 

problemas. Entonces puede tener la experiencia del hijo prodigo volviendo a casa—esa es una 

experiencia tremenda, ¡créanme! El amor obra, y Dios se encargará que obre si estamos 

clamándole para que eso funcione, porque es lo más grande que hay.  

 

Verso 21: “Y este es el mandamiento que tenemos de Él: que aquel que ame a Dios 

debería también amar a su hermano.”  

 

Ahora, vayamos a I Corintios 13. Desafortunadamente en la King James antigua, I 

Corintios 13 traduce la palabra griega para amor—‘agape’—como caridad—y esa es en verdad 

una traducción desafortunada.  

 

Como sabe, hay 3 palabras para amor en el griego:  

 

1.  ‘eros’—no está en el Nuevo Testamento—es amor y deseo sexual, el cual puede ser 

pervertido en erótica. Eso es lo que la mayoría del mundo conoce hoy en día, nada sino erótico.  

 

2. ‘phileo’—del cual viene la palabra Filadelfia, el amante de los hermanos. 

 

Esto es solamente afección humana, y amor humano hacia seres humanos y entre seres humanos, 

y hay un poquito de eso; hay algo de esto aun en el mundo, pero muy poco.  

 

3.  ‘agape’—la mas alta forma de amor—amor Divino—el cual solo Dios puede dar como un 

regalo.  

 

Este amor divino también, a causa del sacrificio de Cristo, puede ser referido como un amor de 

sacrificio, porque usted voluntariamente hace en amor por otra persona, sin buscar nada a 

cambio. También, el amor ‘agape’ es el amor más alto y más grande que podemos alcanzar 

porque viene de Dios y es una de Sus más grandes características.  

 

I Corintios 13:8 “El amor nunca falla.…” ¡Piense en eso! ¿Ha querido alguna vez algo 

seguro en su vida? A todos nos gustaría tener algo seguro para hacer dinero, y así es como 

mucha gente es acabada en el camino—¿cierto? ‘Esto es seguro, ponga su dinero en eso.’ ¡Se va! 

Muchas de esas personas quienes invirtieron sus fondos de retiro en derivativos—¡se fue! 

¿Cuantos están en derivativos en el mercado mexicano hoy en día? ¡Se fue! ¡Falla!  

 



 ¡La salud falla!  

 ¡Los amigos fallan!  

 ¡Usted falla!  

 ¡Toda la sociedad va a fallar! 

 

Pero hay algo que nunca falla: ¡el amor de Dios! 

 

“…El amor nunca falla.…” (v 8).  

 

Verso 13: “Y ahora, estas tres permanecen: fe, esperanza y amor; pero el más grande de 

estos es el amor.” ¿Cuan grande es el amor? ¿Cuan importante es el amor? Es lo más grande y 

¡nunca falla! No hay nada mas en este mundo que pueda compararse—¿no es correcto? ¡Sí! 

 

Comencemos a entender como en realidad el apóstol Pablo trae el punto. Quiero que 

entienda esto en relación a todo el fondo de todos los problemas en la iglesia en Corinto. 

Recuerdo una vez una persona me preguntó, ‘¿En qué era de la iglesia cree usted que estamos?’ 

Yo dije, ‘Bueno, si pudiera expresar alguna era de la iglesia en la que estamos, diría I Corintios,’ 

porque cada problema que hay en I Corintios lo ve: sigan a este hombre, sigan a ese hombre; 

divisiones, herejías, doctrinas raras y extrañas; adulterio, fornicacion, corrupción, llevando a la 

gente a la corte; queriendo tener experiencias pentecostales, hablar en lenguas; y quien es el mas 

grande y toda esa clase de cosas.  

 

¿Quien tiene el Espíritu de Dios? ¿En qué organización está? No está en ninguna 

organización; ¡está en usted! Estaban tan mal que estaban diciendo en I Corintios 15, que la 

resurrección no ocurrió; no hay resurrección. Quiero decir, dentro de la Iglesia de Dios. Piense 

en eso con el transfondo de todo esto: usted pertenece al partido de Cristo; usted al partido de 

Pedro; usted al partido de Apolos. Entonces él dice, ‘Hermanos, quiero mostrarles una forma 

mejor.’  

 

I Corintios 12:31: “Pero deseen fervientemente los dones mas edificantes; y sin embargo 

les muestro un camino mas superior [o mas excelente] a todos esos.” Entendamos, como lo he 

mencionado antes, Pablo está hablándose a sí mismo. Esta es una aplicación doble. Y podría 

decir que tiene una aplicación triple: para Cristo, para usted y para los ministros.  

 

Note lo que dice, I Corintios 13:1 “Si hablo con las lenguas de hombres y de ángeles, 

pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso.”  

 

Tanto como un ruido no orquestado. La mejor expresión que pienso de esto es: si tomara 

un instrumento agudo y lo tocara al revés—eso tan solo le sacudiría los nervios. Entonces, amar 

es mas importante que comunicar, incluso si usted pudiera hablar todos los idiomas del mundo. 

Se consideraría una gran persona—¿cierto? Incluso si pudiera traer algo nuevo, y pudiera hablar 

cualquiera que sea el idioma de los angeles y no tiene el amor de Dios es ¡nada! 

 

Verso 2: “Si tengo el don de profecía,…” Eso es lo que todos quieren; la gente quiere 

profecía. ¿No son las iglesias construidas sobre profecía? Hay incluso una revista llamada, 

Destello de profecía. ¡Wow! Si quiere mucha gente, dígales profecía. ¡Sí! Por eso es que venden 

tantos de esos raros pasquines en las cajas de los supermercados. Es por eso que tanta gente va a 

las iglesias—¡quieren saber! Escuche, si usted entendiera toda profecía, pero no conoce a Cristo: 



 

Verso 2: “Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y todo el 

conocimiento,… [tendría el cerebro mas grande en el mundo, pudiera entender toda filosofía, 

entendería todo lo concerniente a la experiencia humana.] …y si tengo toda la fe, como para 

remover montañas,…”  

 

La fe es importante—¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios—¿correcto? Pero si 

usted tuviera fe donde pudiera mover montañas—fe que mueve la tierra. Les diré, si alguno 

quisiera construir una iglesia, consiga fe movedora de tierra y vaya a los medios y haga que 

vayan allí y que lo pongan en televisión, tendría inmediatamente millones de seguidores—

¿cierto? Los tendría yendo a usted por trenes de carga, por aviones de carga, por carros de carga, 

por buses de carga y diciendo, ‘¡Sáneme! ¡Cambie esto! ¡Cambio eso! ¡Cambie todo!’  

 

Si tuviera todas esas cosas e incluso fe movedora de tierra, pero no tiene amor, ¿de qué 

sirve? Pablo se está hablando a sí mismo. Todo ministro debería leer esto y decírselo a sí mismo. 

Cada persona necesita entender esto en relación al amor de Dios, usted puede tener todas estas 

cosas, pero si no tiene amor, la verdad es en el otro sentido; nunca tendrá nada de esto a menos 

que tenga amor. 

 

 ¿Cree usted que Dios va a dar fe movedora de tierra a alguien quien no Lo ama?  

 ¿Cree usted que Dios va a darle conocimiento a alguien que no Lo ama? ¡No!  

 

¿Qué si fuera una persona filantrópica y da cosas? Hay mucha gente que da cosas y tiene grandes 

caridades—¿cierto? Les gusta tener su nombre en el periódico. Así es como es reconocido en el 

medio. Los tienen a todos ellos—¿cierto? 

 

Verso 3: “Y si regalo todos mis bienes [para alimentar al pobre], y si entrego mi cuerpo 

para que pueda ser quemado,…” Eso es un sacrificio tremendo—¿cierto? Nunca olvidaré en las 

noticias una vez durante la Guerra de Vietnam. Mostraron a un monje budista, y se colocó en 

posición lotus, se roció gasolina, cruzó sus brazos, encendió el fósforo y se quemó para protestar 

la guerra. Si no tiene el amor de Dios eso no hace nada. Puede incluso hacer eso, el mas grande 

auto sacrificio, lo mas sobresaliente que pudiera, si no tiene el amor de Dios, no es nada. 

 

“…pero no tengo amor, no he ganado nada” (v 3). Entonces esto nos da una comparación 

de cuan importante es el amor. El amor nunca falla y el amor es lo más grande.  

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Al predicar el Evangelio, ¿cual cree que debería ser el foco principal de lo que 

deberíamos predicar? Es de aceptar, el amor requiere un poco más, porque: 

 

 el amor es un proceso 

 el amor es una experiencia 

 el amor es algo que usted vive y por el que va a través 

 

Aquí está lo que el amor hace por usted. Este le permite tener estas calidades. Usted no puede 

hacer funcionar esta clase de amor. No puede tan solo tener un sentimiento en su corazón o lo 

que sea que pueda ser, y hacer funcionar esto.  



 

Gálatas 5:22: “Pero el fruto del Espíritu es amor,… [viene del Espíritu Santo de Dios] 

…el fruto del Espíritu es amor,…” Cuando tiene verdaderamente amor, entonces el amor lo 

habilita para tener gozo. Sé que algunas veces yo leería esto y pensaría de mi experiencia en la 

Iglesia y diría, ‘Soy miserable.’ ¡Sin gozo!  

 

Me gustaría leerles y describirles la visión de Cristo de la Iglesia. A la gente le gusta dar 

una paliza a los laodiceanos—¿cierto? ¡Sí! ¿Qué si el laodiceanismo es una era? ¿Qué si todos 

hemos sido laodiceanos? ¿Qué si lo que estamos experimentando es que somos laodiceanos  

arrepentidos? ¡Sí! Los laodiceanos han sido etiquetados como lo peor y lo más repugnante en el 

mundo. ¡No lo son! Cristo dice, ‘Los amo’—¿cierto?  

 

Apocalipsis 3:14: “Y al ángel de la iglesia de los Laodiceanos, escribe: Estas cosas dice 

el Amén, el Testigo fiel y verdadero, el Iniciador de la creación de Dios.”  

 

Verso 15: “Yo conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes; Me gustaría que fueran 

fríos o calientes.… [Quiero que piense acerca de su experiencia de iglesia.] …Entonces, porque 

son tibios, y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de Mi boca” (vs 15-16). Estos ya están en 

el cuerpo de Cristo. No puede ser vomitado a menos que esté en el cuerpo. Un ministro dijo, con 

todos los problemas ocurriendo: ‘Bien, trato de permanecer justo en la mitad.’ Y dije, ‘¿qué 

describe eso? Un perfecto laodiceano: ni caliente ni frío—sino justo en la mitad.’ 

 

Verso 17: “Porque dicen, ‘Soy rico, y me he hecho adinerado,…” No se de ninguna 

iglesia en la historia de la Iglesia de Dios, a la que hubiera sido enviada mas de $4 billones—eso 

es mucho dinero—y ni siquiera predicaban el amor de Dios. ¿Sabe por qué se fue abajo? ¡Por 

eso!  

 

“…me he hecho adinerado, y no tengo necesidad de nada’; y no entienden que son 

desgraciados,… [Ha descrito esto nuestra experiencia de iglesia—¿correcto? ¿No es cierto?] …y 

miserables, y pobres, y ciegos, y desnudos” (v 17). ¿Ha intentado alguna vez hablar con alguien 

quien no quiere abrir sus ojos? ‘No me moleste con los hechos. No me confunda con la verdad. 

Lo que sea que ellos digan, yo lo haré.’ Colocándose usted mismo para el engaño. 

 

Verso 18: “Les aconsejo que compren de Mi oro purificado por fuego… [Cuando nos 

arrepentimos, Dios quiere que vayamos por el oro, el cual es Su amor. Eso es lo que es tan 

importante. Eso es lo que El quiere que consigamos: Su amor.] …purificado por fuego… 

[Entonces va a tener algunas dificultades en eso; eso no viene fácil.] …para que puedan ser 

ricos;… [Si es rico en Cristo, ¿qué importa lo demás?] …y ropas blancas para que puedan estar 

vestidos, y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada;…”  Lo cual significa ¡Dios va a 

exponer todo! 
 

Si Dios expone a todo el mundo por lo que es, ¿cree usted que Dios va a ocultar y cubrir 

las cosas de la Iglesia de Dios que fueron pecado y corrupción y nunca dejarlas ser conocidas? 

¡No! Jesús dijo, ‘Eso que es hablado en secreto va a ser gritado desde las terrazas.’ Y les 

garantizo hermanos, parte del castigo por todas las cosas que han sido hechas en el nombre de 

Dios—lo cual nunca debería haber sido hecho—va a escuchar y entender algunas de las cosas 

más horrendas e impensables. ¡Todos ellos pueden arrepentirse! Pero Dios no va a dejar que pase 

sin ser expuesto.  

 



“…y unjan sus ojos con colirio, para que puedan ver” (v 18). Tendré tan solo que decir, 

que parte de la experiencia por la que hemos ido, y si escucha algunos de los sermones más 

viejos, verá, ¡BANG! ‘Bueno yo nunca vi eso antes. Nunca pensé en eso antes. No sabía que eso 

estaba aquí antes.’ ¿Que está pasando? Está viendo—¿correcto? ¿Qué es lo más grande que 

necesita ver? El amor de Dios, la Palabra de Dios, eso es lo que Él quiere que usted vea. 

 

Verso 19: “A tantos como amo,… [Mientras diferentes ministros pueden odiar a los 

laodiceanos, Cristo dice que Él los ama. En eso es lo que necesitamos enfocarnos.] …regaño y 

castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse.” Eso es todo lo que Dios quiere. Como he dicho 

muchas, muchas veces, si cree que usted ha ido tan lejos que no puede arrepentirse, lea acerca 

del Rey Manases. Él pasó por todo—¿cierto? ¡Sí, él se arrepintió! ¡Entonces hay esperanza!  

 

Volvamos a Gálatas 5:22, estos son los frutos del Espíritu, entonces si no los hemos 

tenido en el pasado, no hemos ejercitado el Espíritu—¿correcto? ¡Sí! “…amor, gozo, paz,…” En 

vez de temor, paz mental. Eso es tremendo—¿cierto? Cuando usted ama a Dios le garantizo que 

va a tener paz mental. Cuando ama a Dios las cosas pueden pasar y usted puede entender que 

Dios va hacer que funcione. Puede concentrase en amar a Dios y expresar ese amor. 

 

“…paciencia,…” (v 22) Esto significa la capacidad de aguantar. La mayoría de nosotros 

tenemos mecha corta, y vamos por ahí listos para explotar. Paciencia—puede tener una 

enfermedad, puede tener un mal.  

 

Recuerdo una de nuestras fundadoras de hecho, la mujer quien llamó y dijo, ‘¿Puede 

venir y tener un estudio Bíblico con nosotros?,’ Esther Greisinger. Ella tenía diabetes, 

difícilmente podía ver, eso se empeoraba y empeoraba, los tendones en la ingle de su pierna 

derecha jalaban y se bloqueaban, y ella estaba en un dolor tremendo todo el tiempo. 

Gradualmente quedó ciega, tenía que caminar con un bastón, gradualmente terminó en una silla 

de ruedas sufriendo de dolor insoportable. Sin embargo, si uno de los hermanos la llamaba, ella 

lo animaba, le daría esperanza. En su dolor ella daba esperanza.  

 

La historia de como su esposo fue bautizado es una larga historia, pero van a haber 

algunas cosas que tenemos que sufrir. Dios le da la capacidad de soportar y ver hacia el final. 

 

“…amabilidad, bondad,…” (v 22). Esto es algo que no hemos experimentado, y es algo 

que no somos naturalmente como personas, porque tiene que ser un regalo de Dios. Recuerdo 

que se nos dijo, se nos ordenó por la Administración de la Iglesia, dar un sermón de ataque una 

vez al año. Entonces, como ministro nuevo fui y en mi segundo año, di un sermón de ataque. 

Ataqué todo bajo el sol, y a todos en la Iglesia, y todo pecado que conocía de cualquiera en la 

iglesia. Y wow, tomaron una gran distancia de mi. Yo aliené a toda la congregación. Me tomó 

mas de un año, ganarlos nuevamente. ¡Eso no lo logra! Santiago dice, ‘La ira del hombre no 

cumple la justicia de Dios.’ Además ¿por qué no pueden los hermanos de Dios ser inspirados en 

amor? ¿No sería eso mejor? ¡Sí!  

 

“…bondad, fe,… [Note donde la fe viene en relación al amor.] …mansedumbre, 

autocontrol;… [¿Cómo va a vencer el pecado con auto-control? Al amar a Dios ¡primero!] 

…contra tales cosas no hay ley. Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus 

pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el 

Espíritu. No deberíamos llegar a ser vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos 



unos a otros” (vs 22-26). Si caminamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, y el fruto del 

Espíritu es de Dios. 

 

Entendamos algo acerca de la Iglesia; como Dios trata con nosotros. Algunas veces 

pasamos por alto lo obvio. La Iglesia de Dios no es asemejada a un árbol; un árbol crece. La 

Iglesia de Dios es asemejada a una vid, la cual se extiende. ¿No es tremendo? Esa simple 

instrucción debería decirnos que una jerarquía está mal. Tengo un sermón por salir, Ídolo 

invisible /Hombre visible. Usted va a entender lo que pasó.  

 

Jesús dijo, Juan 15:1: “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.… [Él es el 

Único haciendo las obras. ¿Qué es lo que está en nosotros haciendo las obras? Cristo y el 

Padre—¿correcto? ¡Sí!] …Él quita cada rama en Mí que no lleva fruto;… [¿Estamos viendo 

pasar eso? ¡Sí!] …pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto” (vs 1-

2). Eso es lo que Dios quiere: más amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, paciencia, 

temperamento. 

 

Verso 3: “Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado.… [Cristo 

está constantemente limpiándonos] …Vivan en Mí,… [todo esto es parte de la Pascua] …y Yo 

en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, 

tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en Mí.… [aquí está la única 

jerarquía]: …Yo soy la vid, y ustedes son las ramas.…” (vs 3-5).  

 

Tendré que confesarles hermanos, que en 13 años no he tenido que ejercer ni pizca de 

autoridad—y no lo intento—porque si todos estamos sometidos a la autoridad y al amor de 

Cristo, ¿no es eso una autoridad mayor? Luego cuando venimos juntos a hacer lo que 

necesitamos hacer, ¿no podemos hacerlo en paz, y disciplina y entendimiento? ¡Sí!  

 

Como lo mencioné en la Fiesta, y algunas personas vinieron después y dijeron, ‘Nunca 

escuchamos palabras como esas.’ Yo dije, ‘¿Por qué tan solo no confiamos en los hermanos? 

¡Dios lo hace!’ ¿No puede confiarse en los hermanos? Oh ellos no pueden ser de confianza, no 

van a estar en el Reino de Dios.  

 

John Morgan en Australia echó un vistazo a 140 iglesias. En Australia usted está tan lejos 

que va a gastar tiempo teniendo hechos verdaderos—¿cierto? Él revisó 140 iglesias. Él es ahora 

nuestro gerente de oficina, pequeña como es, allá en Australia. Cuando hablé con él por teléfono 

acerca de establecer la oficina y todo, dije, ‘Mire, tan solo envíe un reporte trimestral y déjeme 

saber que está pasando. Si no puede ser de confianza con el dinero y los fondos, no estará en el 

Reino de Dios así que no necesitamos preocuparnos por eso, tan solo encárguese de eso.’ Nunca 

se les ha confiado a los australianos hacer eso, en todos los años de experiencia. No necesito lo 

que tienen; que ellos lo usen allí. Así de simple. La vid, eso es lo que necesita ser. Dejar que 

venga el fruto. 

 

“…Aquel que está viviendo en Mí, y Yo en él, lleva mucho fruto; porque separados de 

Mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en Mí, es echado como una rama, y es 

secado completamente; y hombres las reúnen y las echan al fuego, y son quemadas. Si viven en 

Mí, y Mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen, y esto les sucederá” (vs 

5-7).  

 



Eso es lo que tiene que ser, justo aquí: está viviendo en usted. ¿Cristo es llamado qué? 

‘En el comienzo era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.’ Si tiene la 

Palabra de Cristo en usted, y Cristo en usted y el Padre en usted, ¿en qué va a pensar? ¿En qué se 

va a enfocar? ¿Sobre que van a ser sus pensamientos?  

 

“…pedirán cualquier cosa que deseen, y esto les sucederá” (v 7). Dios responderá 

oraciones. Eso es lo que es la respuesta a oraciones no contestadas, justo aquí. Habrá tiempo en 

el que orará, tal vez será por años antes que Dios responda esa oración. ¿Le ha pasado alguna 

vez? ¡Sí! ¿Respondió Dios? ¡Sí! ¿Cuando? ¡En el tiempo más apropiado!  

 

Verso 8: “En esto es Mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto; así serán Mis 

discípulos. Como el Padre Me ha amado,… [aquí estamos entrando en la clase de amor que 

necesitamos tener] …Yo también los he amado;…” (vs 8-9). ¿No dio Él su vida por nosotros? 

¡Sí, en verdad! {Escuche el sermón: Los tres pactos de Abraham.} Es profundo lo que Él hizo 

por nosotros.  

 

“…Yo también los he amado; vivan en Mi amor. Si guardan Mis mandamientos, vivirán 

en Mi amor; así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre, y vivo en Su amor.… 

[todo lo que Él hizo fue agradable al Padre] …Estas cosas les He hablado, para que Mi gozo 

pueda vivir en ustedes, y que su gozo pueda ser pleno. Este es Mi mandamiento: Que se amen 

uno al otro, como Yo los he amado” (vs 9-12). Esto es el Padre y Cristo en usted expresando Su 

amor a los otros—como si Él estuviera aquí.  

 

Cuando le da la mano a alguien, es Cristo en usted y el Padre expresando ese amor. Usted 

le da a alguien un abrazo, es porque Cristo en usted y el Padre están abrazándolo. Piense en eso y 

trate esto con su compañerismo y va a ver una transformación vasta—¿cierto? ¡Sí!  

 

Recuerdo la primera vez que tuvimos a alguien del este viniendo a guardar la Fiesta con 

nosotros, la Fiesta de Tabernáculos en Twain-Harte. Era tan solo un grupo pequeño, éramos 

solamente 12 en aquel entonces. Aquí vienen 10 personas de Michigan con los niños. Ellos están 

observándonos. Creo que era 1988, o algo por ahí. Aquí viene nuestra pequeña congregación de 

12, estábamos abrazándonos unos a otros y todo eso y entonces uno de los hombres que estaba 

de pie allí le preguntó a una mujer, ‘¿Cuando fue la ultima vez que se vieron?’ Oh el Sábado 

pasado. Él estaba impresionado porque parecían amigos perdidos por mucho tiempo que se 

encuentran. Así es como es, y creo que el Ultimo Gran Día en Gulf Shores Dios nos bendijo 

fenomenalmente. Esa es la forma en que la Fiesta debería ser. Es un derrame del Espíritu de Dios 

y un derrame del amor de Dios a nosotros. 

 

Verso 12: “Este es Mi mandamiento: Que se amen uno al otro, como Yo los he amado. 

Nadie tiene más grande amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son Mis 

amigos, si hacen cualquier cosa que les mande” (vs 12-14). ¡Piense en eso! ¡Jesucristo es su 

amigo! Esto es algo poderoso, hermanos. Necesitamos dejar que eso penetre.  

 

Algunas veces va y piensa: ¿esto ha estado en la Biblia todo este tiempo? ¡Sí, ha estado 

allí todo este tiempo! Veamos que puede hacer el amor por nosotros. Veamos como esto nos 

cambiará.  

 

I Corintios 13:4: “El amor es paciente…” Eso no solo significa paciencia, sino soportar 

pacientemente. El amor soportará. El amor nunca falla. 



 

“…y es amable;…” (v 4). Eso viene de la palabra graciable. Así es como el 

comportamiento debe ser: graciable, amable, bueno. 

 

“…el amor no envidia,…” (v 4). No es celoso. Si alguien recibe una bendición, se 

regocija con él. Usted recibirá bendiciones, entonces no envidia. 

 

“…no se jacta de si mismo,…” (v 4). ¿Cuantas veces el ministerio ha sido de esa forma? 

 

“…no es hinchado.…” (v 4). Lo mas grande de esto, eso y lo otro. ¿No es interesante, se 

hincha? ¿De qué se trata todo lo de auto ayuda? Es tan solo tontería de inflar su propia mente con 

pensamiento de que usted es algo grande. ¡No es así!  

 

“…no es hinchado. No se comporta vergonzosamente,…” (vs 4-5). Usa discreción, buena 

conversación. 

 

“…no busca sus propias cosas,…” (vs 4-5). Y podemos poner allí para un ministro, no 

tiene una agenda oculta. ¡No!  

 

“…no es fácilmente provocado, no piensa mal” (vs 4-5). No se sienta allí y guarda una 

tarjeta de registros. ‘¡Ah ha! Él hizo eso. ¡Ah ha! Él hizo aquello. ¡Ah ha! Él hizo lo otro.’  

 

¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la relación que Dios quiere de 

nosotros para crecer en este amor, es que el amor entre Dios, el cual es incondicional de Su parte, 

llegue a ser incondicional de nuestra parte hacia Él, y hacia otros especialmente en la familia 

entre los hermanos.  

 

Puede resolver muchos problemas en su matrimonio si se deshace de la tarjeta de 

registros. Y sin importar lo bueno, malo o feo, sin embargo la situación es, usted debe saber que 

es amado. Entonces hay esperanza. Y cuando sabe eso, ¿qué va a hacer en primer lugar? Eso va 

a solucionarle muchos problemas de entrada—¿cierto? ¡Sí! Eso es lo que Dios quiere que sepa, 

que Él lo ama bajo toda circunstancia. 

 

“No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad... [eso es lo que tiene que 

ser] …El amor soporta todas las cosas,… (vs 6-7). Eso significa que es capaz de, con la Verdad 

y con el amor, cubrir la dificultad que sea que pueda llegar. Eso es lo que necesitamos hacer con 

los hermanos. Necesitamos llegar a ellos, cada uno de nosotros, con el amor de Dios y ayudarlos 

a cubrir sus pecados y sus lamentos con el amor de Dios. Es por eso que si alguien ha dejado 

temporalmente a Dios a causa de los hombres, y luego vuelve a Dios y tenemos una parte en eso, 

le damos la bienvenida con brazos abiertos, le damos la bienvenida y decimos, ‘Dios lo ama.’ 

Eso es lo que necesita.  

 

Ellos no necesitan esto: ‘Bueno, no lo he visto en la iglesia por un tiempo largo. ¿Dónde 

ha estado?’ Con eso no los verá en la iglesia nuevamente—¿cierto? ¡Sí! Eso requiere mucho 

amor de nuestra parte—¿cierto? ¿Saben ellos que han pecado? ¡Sí! ¿Están avergonzados porque 

han pecado? ¡Sí! ¿Se lo han confesado a Dios? ¡Probablemente en el proceso! ¿Necesitan amor, 

gozo y paz? ¡Sí! Lea la historia del hijo prodigo.  

 



Verso 7: “...cree todas las cosas,… [no mentiras, esto es de la Verdad] …espera todas las 

cosas,… [porque el amor en realidad le da a usted la verdadera esperanza.] …aguanta todas las 

cosas.… [lo que sea.] …El amor nunca falla.… [¡Nunca, nunca falla!] …Pero si hay profecías, 

ellas cesarán;…” (vs 7-8).  

 

No las profecías de Dios. El cielo y la tierra están basados en las profecías y la Palabra de 

Dios. Esto no significa las profecías de Dios, significa todas las estupidas profecías que nosotros, 

en nuestra inflada vanidad, solíamos decir que pasarían. Puedo recordar un par de fechas: 1972, 

1975, etc, etc. 

 

“…si hay idiomas, ellos cesarán;…” (v 8). Va a ser tremendo, ¿qué vamos a hablar 

cuando seamos los hijos e hijas de Dios y hablemos con Dios? Les garantizo que no va a ser 

ingles, les garantizo que no va a ser hebreo. Hebreo es tan pagano como cualquier otro idioma. 

Entonces, todo ese asunto que el hebreo es un idioma puro no tiene sentido. Va a ser eliminado. 

 

“…cesarán; si hay conocimiento, el desaparecerá. Porque sabemos en parte, y 

profetizamos en parte;…” (vs 8–9). Seamos honestos como Pablo, no sabemos todo en el mundo, 

no entendemos todas las profecías. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas profecías. Pero 

va a ser en parte.  

 

“…Pero cuando eso lo cual es perfecto haya venido, entonces eso lo cual es en parte será 

dejado a un lado. Cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba 

como un niño;…” (vs 10-11). Hermanos, Cristo quiere que maduremos, saquemos esas cosas 

infantiles porque todas esas son enemigos del amor.  

 

Nosotros crecemos y les digo, cuando éramos adolescentes pensábamos que éramos 

grandes, fuertes y duros, o hermosas, y toda esa clase de cosas. Luego cuando teníamos 20 

estábamos listos para conquistar el mundo, y éramos motivados por ‘eros.’ Un poco después 

entendemos que hay algo más que eso en la vida. Luego Dios comienza a llamarnos, entonces 

necesitamos quitar todas esas cosas infantiles porque aquellas, lo que sea, son enemigos del 

amor. Tal vez nunca hemos crecido conociendo el amor de Dios en absoluto, y tal vez queremos 

ser amados pero cada vez que alguien trata de expresar ese amor nosotros casi que ponemos una 

barrera, porque tenemos miedo.  

 

Dejemos que el Espíritu de Dios nos ayude a vencer eso de modo que entiende el amor de 

Dios. Algunas veces eso es incluso dentro del matrimonio; algunas veces la gente puede vivir 

todas sus vidas en una vida matrimonial y nunca conocer en realidad el amor de Dios. Eso es una 

vergüenza, pero algunas veces así es, es por eso que hay la segunda resurrección, Dios va a 

encargarse de todas esas cosas. 

 

Verse 12: “Porque ahora vemos a través de un vidrio oscuro, pero luego veremos cara a 

cara; ahora conozco en parte, pero luego sabré exactamente como he sido conocido. Y ahora, 

estas tres permanecen: fe, esperanza y amor; pero el más grande de estos es el amor” (vs 12-13). 

 

Tan solo entendamos cuan grande, cuan tremendo y cuan fantástico es el amor de Dios, y 

lo que eso hace por nosotros. Es por eso que algunas veces comienzo, y algunas veces termino, 

muchos sermones en Efesios 3:16. Esto es lo que Pablo, cuando estaba en prisión, escribió a los 

hermanos de modo que ellos sabrían:  

 



Efesios 3:16: “Que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de Su gloria, el ser 

fortalecidos con poder por Su Espíritu en el hombre interior;… [persona interior] …que Cristo 

pueda morar en sus corazones por fe; y que siendo arraigados y cimentados en amor,…” (vs 16-

18). En eso es que necesitamos ser enraizados y arraigados. No en una organización, no en una 

corporación, no en un hombre, sino en el amor de Dios. 

 

“…ustedes puedan ser completamente capaces de comprender con todos los santos… 

[Esto es lo que Dios nos quiere dar. Esto es fantástico, esto expande la mente, esta es la meta de 

toda la vida.] …cual es la anchura y longitud y profundidad y altura, y de conocer el amor de 

Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano;…” (vs 18-19) 

 

No hay nada en este mundo que vaya a ser más grande que llegar a conocer y entender el 

amor de Cristo. ¡Eso es tremendo! Nada más grande en absoluto.  

 

“…el cual sobrepasa el conocimiento humano; para que puedan ser llenados con toda la 

plenitud de Dios” (v 19). Esta es una declaración profunda. ¿Cómo va a ser lleno con la plenitud 

de Dios? Eso es lo que el amor de Dios producirá.  

 

En caso que dude que eso pasará, él dice, v 20: “Ahora a Él, Quien es capaz [esto 

significa tiene el poder y capacidad] de hacer abundantemente excesivo…” Mientras estoy 

hablando acerca de esto quiero que piense en su idea mas grande que Dios de lo que Dios va a 

hacer por usted, o darle, o proveerle. Va a tener que multiplicar eso, más y más. 

 

“…abundantemente excesivo por encima de todo lo que pedimos o pensamos, según el 

poder que está obrando en nosotros” (v 20). Esto es lo que va a hacer el amor de Dios. Es por eso 

que es tan importante, hermanos. Vamos a estar escuchando mucho de esto. Estoy aprendiendo 

mientras voy, hermanos, estoy aprendiendo. Por naturaleza no soy persona amorosa. Y justo 

como el apóstol Juan, él y su hermano Santiago fueron llamados los hijos del trueno, y él no 

escribió acerca del amor sino hasta tarde en su vida—¿cierto? No nos dice esto todo lo que él 

pasó y sufrió, pero aprendió el amor de Dios—¿cierto? ¡Sí! Entonces ¡podemos! Estoy 

aprendiendo mientras avanzo. El apóstol Pablo escribió, ‘Tú, entonces, que estás enseñando a 

otro, ¿no te enseñas también a ti mismo?’ (Romanos 2:21).  

 

Es grandioso lo que esto puede hacer. Tan solo piense cuan fantástica que es la Palabra 

de Dios que Él la pondría aquí y entonces agrega Su Espíritu de modo que podemos entender Su 

amor. Es por eso que el amor nunca falla, y el amor es lo más grande de todo. 

 

Escrituras referenciadas: 

 

1) Mateo 24:11-12 

2) II Pedro 3:3-6 

3) II Timoteo 3:1-5 

4) Lucas 11:42 

5) I Juan 4:8-9, 8, 10-21 

6) I Corintios 13:8, 13 

7) I Corintios 12:31 

8) I Corintios 13:1-3 

9) Gálatas 5:22 

10) Apocalipsis 3:14-19 



11) Gálatas 5:22-26 

12) Juan 15:1-14 

13) I Corintios 13:4-13 

14) Efesios 3:16-20 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 Juan 3:16 

 I Corintios 15 

 Romanos 2:21 

 

También referenciado: Sermones:  

 

 Ídolo invisible,  Hombre visible 

 Los tres pactos de Abraham 

 

 


