
La Prueba del Amor 
SERIES PRUEBAS:   1 Corintios 13:1-13   Chris Mueller 

Introduccion: 
  
Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los 
otros. 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.   
  

1 Juan 4:20  Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no 
puede amar a Dios a quien no ha visto.  

 
Romanos 13:8-10  8 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 9 Porque esto: NO 
COMETERAS ADULTERIO, NO MATARAS, NO HURTARAS, NO CODICIARAS, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: 
AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO. 10 El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.   

 
#1 La                             del Amor; 1-3 

1 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que 
retiñe.  
2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para 
trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 3 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara 
mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 

  
 Verso 1 La prioridad del amor en el                      . 
 
 Verso 2 La prioridad del amor en el                      . 
 
 Verso 3 La prioridad del amor en el                       . 
 
  

#2 El                               del Amor 4-7   
1 Juan 4:7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8 El que no 
ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.  

  
 1 Cómo se Relaciona el amor con                            . 
 4 El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia;  
 
 PACIENTE  
 BONDADOSO  
 NO TIENE ENVIDIA 
 
 
 2 Cómo el Amor se Relaciona con el                            . 
            4 el amor no es jactancioso, no es arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no busca lo suyo,  
 
 NO SE JACTA 
 NO ES ARROGANTE  
 NO SE PORTA INDECOROSAMENTE 
 NO BUSCA LOS SUYO 
 
 
 
 3 Cómo el Amor se Relaciona con el                              . 

5 no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 6 no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad 
  
 NO SE IRRITA  
 NO TOMA EN CUENTA EL MAL RECIBIDO  
 NO SE REGOCIJA EN LA INJUSTICIA  
 SE ALEGRA CON LA VERDAD;  
 
 
 
 
 
 



 4th Cómo el Amor se Relaciona con las                                               .. 
 7 todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  
 
  TODO LO SUFRE   
  TODO LO CREE 
  TODO LO ESPERA 
  TODO LO SOPORTA 
 
 2 Timoteo 1:7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  
 
 
#3 La                            del Amor 8-12 

8El amor nunca deja de ser; pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay 
conocimiento, se acabará.  

 
 

El Amor es permanente, y ciertos dones no lo son  
  

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; 10 pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. 
 
 1 La palabra perfecto se refiere a la BIBLIA 
 
 2 La palabra perfecto se refiere a la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, 
dejé las cosas de niño. 12 Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara; ahora 
conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. #4  

 
 

     #4 La                             del Amor 13 

 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.   
 
  
 
LLEVAR A CASA:  
 Filipenses 1:9 vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento,  
 1 Tesalonicenses 3:9-10 

 
 A-Amor no es una                               ., pero si una acción 
 
 B-                             .es necesaria para que los Cristianos amen 
 
 C-Amor es un sacrificio desinteresado por                        .de otros... 
 
 D-La Biblia declara, el amor es lo más                              . 

 
PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

1. ¿Por qué el amor es tan incomprendido hoy tanto por los creyentes como por los no creyentes? 
2. ¿Por qué el AMOR es una prioridad en el ministerio de la Iglesia?En una oración, describe el verdadero amor bíblico y da tres ejemplos 

de cómo lo has visto la semana pasada. 
3. ¿Por qué Pablo dice que EL AMOR ES PERMANENTE y que los regalos de firma no lo son? 
4. ¿Por qué es el amor preeminente sobre otras cualidades como la fe y la esperanza? 
5. ¿Cómo debería verse eso en tu vida y en nuestra iglesia? 
6. ¿Qué pasos vas a tomar esta semana para ser más amoroso? 

 
       Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación de la Iglesia FBC  

o recoge el mensaje de hoy en un CD gratis en la mesa de libros. 
 


