
 
  
 
Por: Maribel Nez 

Reunión de planeación 
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu 

Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén 
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos 
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las 
personas que van a llegar. 

• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal, 
y haz el bien; Busca la paz, y síguela.” 
 Como parte del equipo de una casa, debemos de 
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que 
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser 
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o 
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente 
venga a nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.  

• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo 
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir 
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, 
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida. 

El amor 8 
Semana: 37 Fecha: 18 de septiembre del 2022 

Objetivo: Continuaremos utilizando los fundamentos de la biblia 
como amor, paz, temor, etc., para que el oyente que sea nuevo 
pueda entender de que consiste el reino de los cielos, y conozca lo 
que Dios nos enseña en su palabra y como aplicarlo en su vida. 
 

 1 Corintios 13: 4 - 7 El amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de 
la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. 
 

Introducción: “Busca lo tuyo”, “hazlo realidad”, “tú lo mereces”, 
“demuestra quién eres”, “no te dejes”, “que no te ninguneen”, “acabalo” 
“se va a acordar de mi”, “nunca se lo perdonare”; estas son algunas 
frases que hemos escuchado, hemos dicho, nos han dicho, nos han 
enseñado, y que solo demuestran nuestro fracaso como seres humanos 
de amar como Dios ama. Porque solo hay una, solo una manera de amar, 
como Dios ama, el resto son imitaciones baratas. Cada vez 
experimentamos de manera personal o indirecta la discapacidad 
humana de mostrar y dar amor. Escuchamos diariamente esa necesidad 
de amor que todos tenemos y la carencia del mismo. Todas esas 
canciones de reproche, de venganza, de deshonra; las telenovelas llenas 
de engaño, infidelidad, traición, etc. son un grito desesperado de lo 
mucho que necesitamos ser amados y amar.  

1. ” …no busca lo suyo…” 
“Hoy he operado a una niña. Tendría unos 9 años. Y necesitaba sangre 0- 
en el banco de sangre del hospital no contábamos con ninguna, pero su 
hermano gemelo tenía el mismo tipo de sangre. Le expliqué a este 
hermano gemelo que su hermana necesitaba una transfusión de sangre, 
que era una cuestión de vida o muerte. Este niño se quedó callado 
durante un momento y luego se despidió de sus padres. No sospeché 

Versículo para memorizar 
Salmo 91:14 - 16 

Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me 

invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la 
angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, 

Y le mostraré mi salvación. 



nada hasta después de que le sacáramos sangre. De pronto me 
preguntó: “Doctora, dígame sinceramente ¿cuándo voy a morir?”. Este 
niño pensó que estaba dando su vida por su hermana y no le importo 
perder su vida si su hermana pudiera vivir. Afortunadamente tuve la 
oportunidad de explicarle lo importante que había sido que él 
compartiera de su sangre con su hermana, y que gracias a este gesto 
generoso su hermana estaba recuperándose y pronto saldría del 
hospital. Por supuesto, ambos están muy bien. 
Esta historia nos muestra lo que significa no buscar solo nuestro 
bienestar. Por supuesto que Dios no está de acuerdo cuando alguien 
abusa de ti, o cuando tratan de sacar provecho tuyo, pero pagarle a los 
demás con la misma moneda solo crea un círculo vicioso de desamor y 
odio que no nos lleva a ningún lado, solo a generar egoísmo.   

2. “…no se irrita…” 
Se conoce como ira, cólera, furia, rabia o enfado a una emoción que se 
expresa a través de la irritabilidad, la agresividad e incluso la violencia, y 
que se encuentra entre las más primitivas y primordiales del ser humano. 
Su manifestación física se da, por un lado, a través de expresiones 
faciales y corporales, o del aumento del tono de voz, cambios que se 
asemejan al modo en que los animales reaccionan ante las amenazas. 
Por otro lado, provoca reacciones fisiológicas como el aumento de la 
presión sanguínea y del ritmo cardíaco, y la secreción de adrenalina y 
noradrenalina, en la medida en que el organismo se prepara para huir o 
defenderse. Irritarse surge cuando las cosas no son como quieres que 
sean o no obtienes la respuesta que quieres de parte de la gente.  
Muchas veces nos irritamos porque la gente no hace lo que decimos, o 
no obtenemos lo que deseamos al momento, estos son rastros de 
intolerancia en nuestro carácter. La intolerancia es la actitud de una 
persona que no respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás si 
no coinciden con las propias. En pocas palabras, cuando nos irritamos es 
porque pensamos que tenemos la razón de algo, aunque estemos mal. 

3. “…no guarda rencor…” 
¿Cuántas veces has dejado de hablarle a alguien porque te hizo algo que 
te molesto o te ofendió? ¿Cuántas veces te has vengado de alguien que 
según tu hizo algo en tu contra? ¿Cuántas veces TU has ofendido, 
lastimado, agredido, insultado, etc. a otros? Necesitamos entender que 
muchas veces recibimos lo que damos y la gente reacciona a lo que 
nosotros hacemos bien o mal. Es verdad, hay situaciones donde una 

persona se comporta de manera grosera hacia nosotros “sin razón 
alguna”, decimos o pensamos. Pero todos, absolutamente todos 
estamos sujetos a una ley bíblica, creamos o no creamos en Dios, 
vayamos o no vayamos a la iglesia, la ley bíblica se encuentra en Gálatas 
6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará”. ¿Qué significa esto? Que, si no 
somos cuidadosos con nuestra conducta hacia los demás, si no hacemos 
del amor una ley de vida, andaremos por la vida apuñalando 
(emocionalmente y espiritualmente) a otros y los otros reaccionaran de 
la misma manera hacia nosotros. Dirás que te lastimaron por eso no 
perdonas a cierta personan o a nadie, al final de cuentas, la falta de 
perdón se manifiesta a través del rencor. El rencor es ese sentimiento de 
hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa 
o un daño recibidos.  Muchas veces esos daños y ofensas recibidas son 
causadas por nuestro egoísmo y falta de amor.  
Conclusión: Somos una humanidad que necesitamos reconciliarnos con 
nuestro creador, con ese Dios de amor que nos hizo a su imagen y 
semejanza. Está comprobado que solos no hemos podido amar a otros, 
ni siquiera a las personas que decimos son importantes en nuestra vida 
como esposo(a), padres, hijos, etc. Sin una relación personal con Dios por 
medio del sacrificio de Jesús en la cruz seguiremos yendo por la vida 
lastimando a los demás con algo que pensamos es amor.  

 Aplicación para damas: 
Para que tu puedas amar a alguien es necesario saber que es, como es, 
como se siente, y como dar y recibir amor. Todos, absolutamente todos 
tenemos esa necesidad básica de ser amados y de amar.  Fuimos 
creados de esa manera, nacimos con esa necesidad fue algo intencional 
que Dios puso en nosotros para crear un vínculo entre él y nosotros. El 
problema no es la falta de amor que tengas, sino en donde estas 
buscando o como estas buscando llenar esa necesidad de amor. Y si no 
sabes dónde está el verdadero amor o como amar de verdad solo darás 
una clase de amor mezclado de egoísmo, inseguridad, temor, 
desconfianza, etc. La fuente única e inagotable de amor real, verdadero, 
original, incorruptible es Dios. Sin Dios en tu vida, en la vida de tu 
familia siempre existirá esa carencia de amor verdadero que luego 
buscamos llenar con cosas materiales.    Dios las bendiga  
                  


