El fruto del Espiritu Santo
GÁLATAS 5:22
EL AMOR

Recuento del fruto del Espíritu

https://www.youtube.com/watch?v=MqI4NrD0qko

¿QUÉ ES EL
AMOR?
Aunque es difícil definir con palabras el amor, la Biblia describe cómo se
manifiesta esta cualidad. Por ejemplo, dice que es “sufrido y bondadoso”, que
“se regocija con la verdad” y que “todas las cosas las soporta, todas las cree,
todas las espera, todas las aguanta”.
Además, quien siente amor demuestra un profundo cariño e interés sincero
por otras personas y es un amigo leal.
Por el contrario, quien no tiene amor siente celos, es orgulloso, se comporta
de manera indecente, es egoísta, rencoroso y no perdona.
Entonces debemos cultivar el amor que “no busca sus propios intereses” (1
Cor. 13:4 – 8)

El amor como
fruto del
Espíritu
Gálatas 5:22



El amor, se puede explicar con el hecho
de que todos somos amados por alguien
y todos amamos a alguien ¿verdad?



Piensa en alguien que te ame a pesar de
todo. Puede ser que cometas errores y
sin importar tu apariencia, ellos siempre
te amarán. Dios también nos ama, a
pesar de todo, ¡y hasta te ama más que
tus padres! El puede ayudarnos a amar a
otros de la forma en que deberíamos
hacerlo.

El Señor Jesucristo
nos da el mejor
ejemplo
“Dios es amor”. (1 Juan 4:8). Todas sus obras y acciones lo prueban. Su mayor
muestra de amor es que el Señor Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del
calvario por nosotros como dice 1 Tim 3:16 : “Dios fue manifestado en carne…”
Así el amor de Dios se manifiesta en que El nos amó primero (1 Juan 4:9-10).
Gracias al amor de Dios, recibimos el perdón de nuestros pecados, tenemos
esperanza y podemos vivir para siempre.

Jesús dijo: “Nadie tiene mayor amor que este: que alguien dé su vida por sus
amigos” (Juan 15:13) . ¿Podemos nosotros replicar el amor de Jesús aunque
seamos imperfectos? Por supuesto que sí. Veamos cómo.

“SIGAN ANDANDO EN AMOR”
El apóstol Pablo nos anima: “Háganse imitadores de Dios, como hijos amados,
y sigan andando en amor, así como el Cristo también los amó a ustedes y se
entregó por ustedes” Efe. 5:1.2.
Para seguir andando en el camino del amor, debemos demostrar esta cualidad
en todo aspecto de la vida.
El amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Por ejemplo, el
amor que sentimos por el Señor Jesús y por las personas nos motivará a
predicar las “buenas nuevas de salvación” Mt. 24:14; Lc. 10:27.
También manifestamos amor cuando somos pacientes, bondadosos y
perdonadores. Por eso, la Biblia nos aconseja: “Como Cristo nos perdonó a
nosotros, así también lo debemos hacer nosotros con los demás” Col 3:13.

Recordemos que no hay que confundir el amor
verdadero con la permisividad. Por ejemplo,
unos padres permisivos quizás hagan todo lo
que su hijo quiere con tal de que deje de llorar.
En cambio, los padres que aman de verdad a su
hijo serán firmes cuando sea necesario.
De manera similar, Dios es amor, pero
“disciplina a quien ama” Hbr 12:6.
Debemos recordar que todos somos
imperfectos y que no siempre actuamos con
amor. Por lo tanto, hay aspectos en los que
podemos mejorar. Veamos tres maneras de
lograrlo:

¿CÓMO PODEMOS CULTIVAR EL AMOR?

•

Pidámosle a Dios que nos dé su Espíritu Santo. “Y cuanto más el Señor dará su Espíritu
Santo a los que le piden” Luc. 11:13

Si pedimos en oración Espíritu Santo y nos esforzamos por seguir “andando en el Espíritu”,
demostraremos más amor para con el prógimo. Gal. 5:16.
Los predicadores de la congregación por ejemplo pueden pedirle al Señor que el Espíritu santo
les ayude a dar consejos bíblicos con amor.
Los padres también pueden orar para que el Espíritu de Dios los ayude a disciplinar a sus hijos
con cariño, no con dureza.

• Meditemos en cómo Jesús demostró amor incluso
al ser maltratado 1 Ped. 2:21-23. Su ejemplo puede
ayudarnos especialmente cuando alguien nos
ofende o sufrimos una injusticia.
• Podríamos preguntarnos: “¿Qué haría Jesús?”. En
dificultades, antes de ponernos bravos con otras
personas y pelear con ellos por sus malas acciones
podemos recordar esta pregunta y así nuestra
actitud cambiará satisfactoriamente hacia las
personas y hacerles caer en cuenta del error con
amor.
• Si imitamos a Jesús, siempre actuaremos con amor.

Ese es el amor que identifica a los hijos de Dios y a los
cristianos verdaderos (Juan 13:34, 35). Pues podemos
anteponer las necesidades de los demás antes que las nuestras.
Y ¿Qué ganamos con cultivar el amor?

• Al soportarnos unos a otros con amor, podemos disfrutar de un ambiente
de amor y paz Efe 4:2-3.
• Todos experimentamos esta paz y no hay tropiezo para aquellos que aman la
ley de Dios. Sal 119:165
• Disfrutamos del beneficio de habitar los hermanos juntos y en armonía y de
lo agradable y hermoso que es tener la presencia de Dios entre nosotros
porque allí envía el Señor bendición y vida eterna (Sal 133:1-3).

Gracias niños
DIOS LES BENDIGA

