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El poder del amor

«El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia;
el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta
indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en
cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino
que se alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser...»
— 1 Corintios 13:4-8
Po r Tom Shepha rd

N

oemí había quedado viuda. Sus
dos hijos se casaron con mujeres
no judías y, al cabo de diez años,
ambos murieron. Ella dijo a sus
nueras que regresaran a sus familias, pero una de ellas, Rut, se negó a dejarla.
Algo vio Rut en Noemí que la hizo amarla y
quedarse junto a ella.
Esta historia que comienza triste nos da una
gran enseñanza del poder del amor y de cómo
el amar incondicionalmente trae bendición a la
vida.
1. El amor se demuestra con adhesión.
«No insistas que te deje o deje de seguirte»
(Rut 1:16). El amor
se manifiesta cuando
permaneces cerca de
alguien que pasa por
tiempos de dificultad. Rut no dejaría
sola a Noemí, sin
importar su situación.
Proverbios 18:24
dice: «Hay amigo más
unido que un hermano».
2. El amor significa adaptación. «Tu
pueblo será mi pueblo,
y tu Dios, mi Dios» (Rut 1:16). Al contraer
matrimonio, las parejas requieren de hacer
muchos ajustes. La vida se transforma totalmente, pero estar dispuestos a adaptarse permite que todo sea más sencillo. De igual forma
fue como Rut se adaptó a la forma de vida de
Noemí, que era la misma del pueblo de Dios.
3. Con amor se traspasan las fronteras
de la propia comodidad. «Donde tú mueras,
moriré» (versículo 17). Cuando una pareja se
casa, se expresan uno a otro los votos matrimoniales que, entre otras cosas, dicen: «... Para
bien o para mal, en la salud y en la enferme-

dad, seas más rico o más pobre... hasta que
la muerte nos separe». Esto no significa otra
cosa que «Saldré de mi propia comodidad para
estar junto a ti». Jesús lo dijo de esta manera:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame»
(Lucas 9:23). Desde luego que salirse de la propia comodidad implica sacrificio, pero cuando
el amor es auténtico y verdadero, el resultado de sacrificarse es mayor que el sacrificio
mismo.
4. El amor se manifiesta con palabras de
aliento. «No insistas que te deje o que deje de
seguirte» (versículo 16). Rut le decía a Noemí:
«No estás sola en
esto; a dondequiera
que vayas, cualquier
cosa que te acontezca, ahí estaré contigo.
Siempre tendrás a
alguien a tu lado».
Proverbios 25:11
dice: «Como manzanas de oro en
engastes de plata es
la palabra dicha a
su tiempo». Es lindo
escuchar palabras de
aliento y cariño, pues
cuando son dichas en amor siempre son de
impacto para quien las escucha.
5. Se demuestra el amor anteponiendo las
necesidades del otro a las propias. Rut estaba
determinada a seguir al lado de Noemí, sin
importar las circunstancias que les esperaban.
«El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta» (1 Corintios 13:7). En
nuestra vida diaria, estar al pendiente y tratar
de satisfacer las necesidades de nuestros seres
queridos es una manera en la que podemos
demostrarles nuestro amor.
Continúa en la Pág. 2

❧

Busca tiempo para
orar en familia
Aunque es muy importante la relación individual con el Señor,
también lo es tener un
mismo sentir en el seno
de la familia. Encuentra
momentos para compartir y juntos buscar la
Presencia del Señor.
❧

Vivamos siempre
en el amor de Dios
Hagamos de cada día
un testimonio de amor.
Que la Presencia de
Dios en nuestra vida se
haga manifiesta, para
que quienes nos rodean
vean en nosotros la paz
y la luz de Cristo. «En
el amor no hay temor,
sino que el perfecto
amor echa fuera el
temor, porque el temor
involucra castigo, y el
que teme no es hecho
perfecto en el amor»
(1 Juan 4:18).

Hogares La Vid se
está llevando a cabo
de manera virtual.
Busca el grupo
adecuado para ti en:
www.lavid.org.mx/
grupos/hogares-lavid/

❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Del Viñador

¿Qué es el amor?

DIRECTOR

1 Corintios 13 nos da la mejor definición.

Rodolfo Orozco

T

odos hemos leído alguna o muchas veces 1 Corintios 13. Sin embargo, tal vez no entendimos
toda la implicación del pasaje. Esta es una paráfrasis:
l. Aunque hable cinco idiomas y tenga tantos conocimientos que pueda hablar de innumerables temas, si no tengo suficiente amor para no contar chismes ni menospreciar a otros, no solo
soy mucho ruido y pocas nueces, sino una persona destructiva.
2. Y aunque lea mucho la Biblia y me sepa partes de ella de memoria, y ore todos los días y tenga
mucha fe y otros dones espirituales, si no tengo suficiente amor para sacrificar algunos deseos personales por el bien de otros, mi supuesta espiritualidad no vale nada.
3. Y aunque tenga dos empleos para dar de comer a mi familia, contribuya a obras de beneficencia y ofrezca ayuda voluntaria a toda labor comunitaria que se presente, si no manifiesto
amor y bondad a quienes me rodean, mi arduo trabajo y mis sacrificios personales carecen de
valor.
4. El amor tiene un día largo, fatigoso y desesperante en la oficina, y no reacciona con brusquedad ni mal genio. El amor participa de la alegría del que tiene todas las oportunidades. El amor no
tiene que conducir el automóvil más llamativo, vivir en la casa más grande ni disponer de los aparatos más avanzados. El amor no siempre debe ser el jefe ni tener la última palabra.
5. El amor no es tosco ni grosero, y no refunfuña; no trata de hacer sentir culpables a los demás
ni los presiona para conseguir lo que quiere. El amor está demasiado ocupado en atender las necesidades ajenas para pasar mucho tiempo preocupándose por las propias. El amor no se altera cuando
las cosas no salen como él quiere. El amor es rápido para creer lo mejor de las personas y lento para
creer lo demás.
6. El amor detesta que le cuenten chismes. Solo quiere hablar de las buenas cualidades de nuestros semejantes y lo bueno que han hecho. El amor sabe que lo que escuche, observe y lea influirá en
sus actitudes y acciones, y por tanto, en los demás. Por eso, da mucha importancia a cómo emplea el
tiempo.
7. El amor es flexible, toma todo con calma y puede hacer frente a todo lo que surja. El amor siempre está listo para dar a los demás un margen de confianza, y espera lo mejor de ellos. El amor quiere
verlos desarrollar su plena capacidad y hace todo lo posible para que así sea. Al amor nunca se le agota
la paciencia, ni siquiera con quienes son lentos para hacer su parte o lo que les corresponda. El amor no
mira constantemente el reloj mientras otros hablan.
8. El amor nunca falla. Yo decepciono a otros, y otros pueden defraudarme. Todos nos equivocamos a veces o nos confundimos. En muchos casos, nuestras palabras y actos se quedan cortos, y
nuestras ideas luminosas no siempre se interpretan de la manera que queremos o esperamos.
9. Somos humanos y fallamos, y con frecuencia somos insensatos. Lo que entendemos del mundo
en que vivimos, no digamos ya del mundo futuro, es parcial en el mejor de los casos.
10. Pero cuando el Espíritu del amor de Dios vive en nosotros, lo cambia todo.
11. Aunque en realidad somos niños en cuanto a poner en práctica el verdadero amor, Dios puede
ayudarnos a crecer y abandonar nuestra conducta infantil.
12. Sin Él, no tenemos la menor idea de lo que es amar y de lo que más importa en la vida. Sin
embargo, cuando vivimos en su reino —el reino de los Cielos,
que con Jesús está ya dentro de nosotros—, podemos ver desde la
perspectiva de Él, tener bien definidas nuestras prioridades, hacer
uso de todos los recursos posibles y vivir y amar a plenitud.
13. En la vida hay mucho agradable y bueno, ¡pero nada tan
bueno e importante como el amor!
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Año nuevo,
nuevos pensamientos
Juan José Campuzano

El poder del amor
Continúa de la Pág. 1

Finalmente, Dios premió el amor que Rut mostró por su suegra y las bendijo a ambas en gran manera.
En cada uno de estos puntos, Jesús nos ha demostrado su
grande y perfecto amor. Él está junto a nosotros en tiempos
difíciles, nos acepta como somos, dejó la comodidad del Cielo
por venir a salvarnos, nos ofrece palabras de esperanza y consuelo, y antepuso nuestras necesidades al morir en la cruz por
nosotros.
Jesús es nuestro maravilloso amigo que nunca nos defraudará y que nos ha regalado la salvación eterna. Es el modelo de
amor perfecto al que siempre debemos imitar.
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