
Serie “Portadores de tu Gloria” 

Juan 17:22 Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

Colosenses 1:27 RVR1960 

«a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria,» 

Martes 7 (13 de Nisan) – Portadores de tu Amor II 

1Jn 4:13 Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque él nos ha dado su Espíritu.  

1Jn 4:14 Nosotros mismos lo hemos visto, y lo decimos sin miedo: el Padre envió a su Hijo para salvar a todo el 

mundo.  

1Jn 4:15 Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una 

sola persona con él.  

El Comienzo para portar el amor de Dios: La fe en Jesús. Es la puerta de acceso para recibir el amor del Padre. 

Dios nos amó primero y nuestra Fe en Jesucristo como Señor y Salvador obra de tal manera que nuestra vida 

nunca más será igual. Quedamos unidos íntimamente con Dios, somos el objeto de su amor. 

 Rom 8:35  ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la 

indigencia, el peligro, o la violencia?  

Rom 8:36  Así está escrito: "Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día; nos tratan como a ovejas 

destinadas al matadero."*  

Rom 8:37  Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  

Rom 8:38  Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios,* ni lo presente ni lo por 

venir, ni los poderes,  

Rom 8:39  ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 

manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

1Jn 4:16  Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está 

íntimamente unido a Dios.  

1Jn 4:17  Si en verdad amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por 

qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo.  

1Jn 4:18  La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el 

miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar.  

El Amor vence al miedo. La condición es amar a Dios, pero también a mi prójimo. 1 corintios 13   El amor no es 

envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda 

rencor. El amor no se deleita en la maldad. El amor es paciente, es bondadoso. se regocija con la verdad. Todo lo 

disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue.  

1Jn 4:19  Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero.  

1Jn 4:20  Si decimos que amamos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. 

Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver.  

1Jn 4:21  Y Jesucristo nos dio este mandamiento: «¡Amen a Dios, y ámense unos a otros!» 

 

DESAFÍO: Pensar si tenemos alguna persona con quien deberíamos restaurar nuestra 
relación y orando en el espíritu buscar la manera de enviarle un mensaje de reconciliación.  


