MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Pegamento Esencial Para Que Toda Parjea Aplique
1 Corintios 13:1-8

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Es sorprendente que se pueda pasar mucho tiempo hablando del hogar y la familia y aún
así, si no tenemos cuidado, descuidar el ingrediente esencial que mantiene a cada familia
unida. Obviamente esta palabra es una parte vital en nuestro vocabulario. . . pero eso
no es suficiente. El amor no debe ser únicamente una palabra para ser dicha a diferentes
miembros de la familia; es una virtud que debe ser modelada por todos. Este estudio
nos enseñará que el amor es el «pegamento» esencial que debe ser aplicado por todos
¡diariamente!
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Cuando el amor se expresa genuinamente, no hay palabras que lo puedan describir. Y
cuando el amor falta, no hay nada que puede ocupar su lugar. Piense cómo se expresa
el amor en situaciones que lo dicen todo: Un aeropuerto . . . la sala de maternidad de un
hospital . . . el rostro de un orgulloso padre entregando a su hija en matrimonio. Sin embargo, el
amor nunca brilla más que cuando se le ve tras el negro velo de la muerte.

2. Un Regreso a la Verdad que Escudriña Nuestros Corazones

El grandioso tratado de Pablo sobre el amor ágape está en 1 Corintios 13. Este capítulo
describe esta clase singular de amor en términos prácticos que nos ayudarán a determinar
si estamos expresando esta clase de amor o no en nuestros matrimonios.
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En los versículos 1 al 3 veremos la prioridad que el amor representa:
•
•
•

Es mayor que las palabras
Es mayor que el talento espiritual
Es mayor que una vida sacrificial

En los versículos 4 al 8 observaremos las características que el amor demuestra:
•
•
•
•
•
•

Es paciente y bondadoso
No es celoso ni arrogante
Es encantdor
Tiene la piel gruesa
Ama la verdad
Tiene límites
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MATRIMONIO: DE SOBREVIVIR A PROSPERAR
Pegamento Esencial Para Que Toda Parjea Aplique
1 Corintios 13:1-8

INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
para Excavar más Hondo

El amor, como el pegamento, puede producir una unión duradera, pero para que sea
eficaz hay que aplicarlo. De nada sirve dejarlo en el recipiente. Pablo usa verbos para
describir el amor. Lo mismo es cierto en toda la Biblia; el amor sin expresión no es amor
para nada.
A continuación hallará tres principios útiles para animarle y ayudarle a implementar las
acciones que representan el amor.
1. Póngalo por escrito.
2. Arriésguese a menudo.
3. Hágalo ahora mismo.
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