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“La Supremacía del Amor” -Juan 13:35
”En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros.” John 13:35 (RVR)

Recordemos esto:

Todo es SIN Valor – Si No hay Amor!

I. El Amor es lo primordial en el creyente
A. Sin Amor todos los dones del Espíritu – no tienen significado
Pablo hablando de los Dones Espirituales: 1 Corinthians 12:1-6
1
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los
dones espirituales. (OSEA: quiero que sepan de
los dones)
2
Sabéis que cuando erais gentiles, se os
extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los
ídolos mudos.
3
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por
el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo.
4
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo.
5
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es
el mismo.
6
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que
hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Despues

La lista de los dones Espirituales – ese es otro estudio

Pasar al versículo 27-31 (RVR)
27
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular.
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Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que
sanan, los que ayudan, los que administran, los
que tienen don de lenguas.
29
¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas?
¿todos maestros? ¿hacen todos milagros?
30
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos
lenguas? ¿interpretan todos?
31
Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os
muestro un camino aun más excelente.
28

Sin amor todos los dones y operaciones del Espíritu Santo
– No tienen significado y son sin valor.
Continuar en 1 Corinthians 13:1-2 (RVR)
1
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no
tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe.
Cuidado con esto: “Hay algunos que ponen más énfasis
en hablar en lenguas” – Y buscan ese don para mostrar que
son muy espirituales – Superiores Y Espirituales!
Solo es Ruido – es un sonido de metal - sin sentido

B. Si conocemos bien la Palabra – sin Amor, de nada vale
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.
2

Pablo dice: Si conociera bien la Palabra – y mucha Fe y
conociera bien toda la enseñanza de Dios – Y no tengo amor
- Nada Soy!
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1 Corinthians 13:3-13 (RVR)
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 injusticia, 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.
Pastor Chuck Dice: “He llegado a la conclusión que es más
importante que yo tenga la actitud correcta que tener la
respuesta correcta. Si mis respuestas son erróneas, Dios
puede corregirlas en un momento por la revelación de Su
verdad. Pero muchas veces toma una vida entera para
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cambiar una actitud. Es mejor que tengamos la actitud
correcta y la respuesta equivocada, que la respuesta
correcta y la actitud equivocada. Recuerde esto la próxima
vez que tenga una discusión con alguien sobre alguna
posición doctrinal o controversial.”

1- El deseo de Dios es experimentemos el amor
y lo compartamos con otros.
Jesus dijo: John 13:34-35 (RVR)
34
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis
unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros.
35
En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.
Es un Gran mandamiento - John 14:20
El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.
21

Podemos ser mentirosos si no entendemos esto
- 1 John 4:19-21 (RVR)
19
Nosotros le amamos a él (A DIOS), porque él
nos amó primero. (EL DIO SU VIDA POR
NOSOTROS – Aun siendo pecadores)
20
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a
Dios a quien no ha visto?
21
Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El
que ama a Dios, ame también a su hermano.
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Queremos al prójimo - los hermanos que son feos con
nosotros - 1 John 3:15-18 (RVR)
15
Todo aquel que aborrece a su hermano es
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida
eterna permanente en él.
16
En esto hemos conocido el amor, en que él puso
su vida por nosotros; también nosotros debemos
poner nuestras vidas por los hermanos.
17
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
18
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y en verdad.
Este amor necesita ser demostrado por nuestras acciones,
actitudes y estilo de vida.
Que todos puedan ver el amor de Cristo manifestado en nosotros
1 Timothy 4:12 (RVR)
12
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza.

C. “La Compasión” – Es un Ingrediente importante para amar
“compassion”
1. Diccionario: Sentimiento de “conmiseración” (OSEA: Compasión que
se tiene del mal de alguien), pena o lástima hacia quienes sufren
penas, calamidades o desgracias:
2. Las Escrituras: Es querer expresar el tener o sentir piedad. Se
apunta a un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un
amor que siente pena por el otro. La hija de Faraón tuvo compacion
del niño que encontró en el río (Éx. 2:6). Job pedía a sus amigos que
tuvieran compacion de él (Job 19:21)

6

Distintivos de CC BendiZion “La Supremacía del Amor” -Juan 13:35

| Domingo 3/30/14

Hosea 11:8b (RVR)
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama
toda mi compasión.
Un PUNTO CLABE: Procurar tener entendimiento y ser compasivo, viendo
a la gente a través de de la compasión de Cristo.
Un Ejemplo de la compasión que Jesús sintió
- Matthew 9:35-38 (RVR)
35
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad
y toda dolencia en el pueblo.
36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque? estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
37
Entonces Jesus dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.
Jesus entendía la necesidad de el hombre tiene – la salvación
Jesus sentía compacion por ellos
Pastor Chuck Dice: He descubierto que el secreto
para la compasión es el entendimiento. Ezequiel dijo:
Ezekiel 3:15b “ y me senté donde ellos estaban
sentados, y allí permanecí siete días atónito entre
ellos.” Pienso que esto es algo bueno de hacer, al
menos en su mente. Póngase en los zapatos de los
demás. Póngase usted mismo en las situaciones de su
vida. Siéntese donde el esta sentado. Vea las cosas
desde sus perspectivas. Nosotros siempre solamente
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vemos las cosas desde nuestro lado, pero trate de
verlas de otro lado.
Continua diciendo: Algunas veces hay personas que
nos irritan por sus habitos o por ciertas características
que son desagraables. Escuche a Dr. James Dobson
una vez decir que había un compañero en la escuela al
que el odiaba completamente, y que el muchacho
también la odiaba a el. Todo el tiempo en la escuela no
pudieron soportarse. Tiempo mas tarde el Dr. Dobson
se encontró el tipo en una convención, y el sabia que
iba a tener que enfrentarlo. Asi que, escribió las cosas
que le irrataban y le disgustaban acerca del tipo.
Entonces cuando lo encontró le dijo “¡Sabe tengo que
confesarle que cuando estaba en la escuela lo odiaba
por estas razones!” Entonces comenzó a leer todas las
razones del porque lo odiaba. El tipo respondió
diciendo: “Bueno, yo también lo odiaba por las mismas
razones!” El Dr. Dobson dijo que vio de nuevo sus
razones y reconoció que se estaba mirando al espejo.
Encuentro que esto es muy cierto y a la vez divertido.”
La Verdad es que lo que nos molesta de otros - es lo
mismo que hacemos nosotros
Lo hemos hecho tanto tiempo que ya es parte de nosotros
– nos y no lo vemos!
Cuando lo vemos en otros – alli si nos molesta mucho –
nos enojamos - nos ofendemos - no lo podemos soportar
OJO: El entendimiento es un componente importante de la
compasión.
La Verdad es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo – para dar Amor
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D. El fruto del Espíritu es – El Amor
Pastor Chuck: Trate de entender donde está la espina, que es lo que le
irrita-lo hace enojar. Si busca entenderlos, tendrá compasión por ellos.
El Fruto del Creyente – es la santificación - Romans 6:21-23
21
¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las
cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas
es muerte.
22
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto
la santificación, y como fin, la vida eterna.
23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.
Otro Fruto es ser usado por Dios compartiendo el evangelio
a los no salvos - Romans 1:13 (RVR)
13
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que
muchas veces me he propuesto ir a vosotros (pero
hasta ahora he sido estorbado), para tener
también entre vosotros algún fruto, como entre
los demás gentiles.
El fruto del espíritu es AMOR - Galatians 5:22-23 (RVR)
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,
23
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley.
CONCLUSION : Jesus dijo a sus dicipulos:
John 15:7-14 (RVR)
7
Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho. (ESO ES ESTAR LLENO
DEL ESPIRITU)
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En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis
mucho fruto (compartiendo el amor de Cristo), y
seáis así mis discípulos.
9
Como el Padre me ha amado, así también yo os
he amado; permaneced en mi amor.
10
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su
amor.
11
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo
esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
12
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a
otros, como yo os he amado.
13
Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos.
14
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando.
8

Lo importante es llevar fruto y mostrarlo - John 15:15-17
(RVR)
15
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre, os las he dado a conocer.
16
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto (otro tipo de fruto), y vuestro fruto
(AMOR) permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
17
Esto os mando: Que os améis unos a otros.
Y De esta manera podemos ver y vivir la supremacía del AMOR!
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A. Sin Amor todos los dones del Espíritu – no tienen significado
B. Si conocemos bien la Palabra – sin Amor, de nada vale
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