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“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas,

y no tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe,

de tal manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser…
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor” (1 Corintios 13:1-8, 13).
El amor es “un camino” abierto a todos y que conduce hacia todos. Así como
un camino está hecho para que se ande por él, el amor solo se conoce
verdaderamente por la experiencia. Por esta razón, este maravilloso capítulo 13,
copiado al principio de este texto, no nos da ninguna definición del amor. Hace una
lista no completa, pero sí suficiente como para humillarnos profundamente, de lo
que el amor hace y sobre todo de lo que no hace. Ese camino fue el de Cristo en
este mundo; y notemos que su nombre puede sustituir la palabra amor en este
capítulo sin cambiarle el sentido (véase 1 Juan 4:7-8).

(Jesús dijo:) “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros.” Juan 13:35
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Romanos 13:9
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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“If I spoke human and angelic languages, and

I have no love, I come to be like resounding
metal, or clanging cymbal.
And if I had prophecy, and understood all
mysteries and all science, and if I had all faith, in

such a way that I moved the mountains, and I
have no love, I am nothing.
And if I distributed all my goods to feed the
poor, and if I gave my body to be burned, and I

have no love, it is of no use to me.
Love is long-suffering, it is benign; love is

not envious, love is not boastful, it is not puffed up; he does not do anything
improper, does not seek his own, does not get irritated, does not hold a grudge;
one does not enjoy injustice, but one enjoys the truth.
He suffers everything, believes everything, hopes everything, supports everything.
Love never stops being…
And now faith, hope and love remain, these three; but the greatest of these is love
”(1 Corinthians 13: 1-8, 13).
Love is "a path" open to all and that leads to all. Just as a path is made to be
walked, love is only truly known by experience. For this reason, this wonderful
chapter 13, copied at the beginning of this text, does not give us any definition of
love. It makes a list that is not complete, but it is enough to humiliate us deeply, of
what love does and especially of what it does not do. That way was that of Christ
in this world; and note that his name can substitute for the word love in this
chapter without changing the meaning (see 1 John 4: 7-8).

(Jesus said :) "By this all will know that you are my disciples, if
you have love for one another." John 13:35
"You love your neighbor as yourself." Romans 13: 9
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