“Sembrando Amor”

Marzo 2016 Clase 4

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es
el amor. 1Co 13:13

Haciendo un repaso de las cartas de Pablo a los Tesalonicenses (1Tes 1.3) vemos
que los felicita y agradece a Dios por estas tres virtudes que ellos estaban
sembrando: Obra realizada por su FE, Trabajado motivado por el AMOR, y la
Constancia sostenida por la ESPERANZA en Jesucristo.
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También lo vemos en la carta a los Colosenses (Col 1.3-5), donde nuevamente
los felicita por su Fe en Cristo, el Amor entre hermanos y la Esperanza en el
Reino de los cielos.
Pero en su carta a los Corintios vemos que lo primero que destaca es que “nada
les faltó, fueron enormemente enriquecidos” es decir, tuvieron todo lo necesario
para crecer espiritualmente, de hecho es a la Iglesia que más tiempo le dedicó
Pablo, durante su ministerio. Ahora tristemente en vez de verla crecer, Pablo le
tiene que llamar la atención por la inmadurez espiritual, que se ve reflejada en las
divisiones, pleitos y contiendas. (1 Cor 3.1-3)
La falta de amor está relacionada con la falta de madurez y crecimiento
espiritual. En todo lugar donde hay divisiones, contiendas, pleitos, lo que
verdaderamente hay es “inmadurez espiritual” directamente proporcional a la
falta de Amor y como vimos en la clase anterior se ve afectada la Unidad del
Cuerpo de Cristo.
Por esta razón Pablo le dedicó todo un capítulo, al tema del Amor. De las tres
virtudes que más se destacan: fe, esperanza y amor, y si bien son necesarias en
nuestros días; la realidad que en el tiempo venidero, la fe será reemplazada por la
vista (Ap 1.7-8), la esperanza se convertirá en experiencia (Rom 8:24). Sólo el
amor es eterno, el más importante, porque Dios es amor (1Juan 4:8).
Trabajo en la Barca:
1- Leer todo el Capítulo 13
2- Hacer una lista de todo lo que Sí es el Amor. (hay 8)
3- Hacer una lista de todo lo que No es el Amor. (hay 8)
4- Entre todos definir cada una de estas características de lo que es y no es.
5- Compartir cuales cuesta poner en práctica en la vida personal
6- Buscar un compañero de oración y pedir el uno por el otro sobre algunas
de estas características que necesitamos cambiar o necesitamos que Dios
nos ayude a vivir y experimentar.
7- Orar juntos como Barca pidiendo que Dios nos ministre ese amor para
que juntos como Iglesia vivamos en unidad y crecimiento espiritual.
Lectura adicional:
1 Juan 4.7-21
Iglesia Vivir Es Cristo
www.vivirescristo.org

Poniendo en Práctica: Hacer una visita, llevando una palabra de amor. Si tengo
algo con algún hermano, buscar el momento para hablarlo y restaurarlo en Amor.

