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INTRODUCCIÓN 

1. Hay muchas enseñanzas en la Escritura sobre el amor 

2. Somos mandados a amar a Dios por encima de todas las cosas (Mat.22:37) 

3. Somos mandados también a amar al Señor Jesús por encima de todo (Mat.10:37) 

4. La forma que podemos saber que amamos a Cristo es si guardamos sus  

     mandamientos (Juan 14:15) 

5. También somos mandados a amar a nuestro prójimo (Mat.22:39) 

6. Especialmente debemos a amar a nuestros hermanos  

 a. Debemos amarnos unos a otros con amor fraternal (Rom.12:10) 

 b. Sino amamos a nuestros hermanos somos homicidas (1Juan 3:14) 

7. Particularmente en este pasaje Pablo dice que una de las razones por las que  

    debemos practicar el amor: “porque el amor edifica” 

8. La palabra edificar significa “construir una casa” refiriéndose aquí a la iglesia 

9. La pregunta que surge es ¿POR QUÉ EL AMOR EDIFICA? 

 

I. PORQUE EL AMOR ES LA BASE PARA SOPORTARNOS  

 A. Tenemos el mandamiento de soportarnos unos a otros (Efe.4:2) 

  1. Con humildad 

  2. Con Paciencia 

  3. En Amor 

 B. El soportarnos incluye respetar las opiniones de los demás (1Cor8:1-13) 

  1. Que nuestra libertad de opinión no sea tropezadero (Vs 9) 

  2. El tiene una opinión no menosprecia a que tiene otra (Rom.14:3) 

  3. El que tiene otra opinión no juzga al que tiene otra (Rom.14:3) 

  4. Lo mas importante es el amor por los hermanos 

   a. 1Corintios 8:12-13 

   b. Romanos 14:19; 15:1-2 

 C. El Amor hará que nos soportemos los unos a los otros y la iglesia se  

                edificará en lugar de destruirse 

  1. Nos ayudará a ponernos en el lugar de la otra persona 

  2. Nos ayudará a comprender a la otra persona 



  3. Nos ayudará a sufrir los agravios 

  4. Nos ayudará a que el amor cubra los pecados (1Pedro 4:8) 

 

II. PORQUE EL AMOR ES LA BASE PARA PERDONAR 

 A. Somos mandados a perdonarnos unos a otros (Col.3:13-14) 

  1. Como Cristo os perdonó 

  2. La razón para olvidar las quejas de unos hacia otros es el amor 

 B. Jesús habló de cómo debemos perdonar  

  1. 70 veces 7 (Mat.18:22) 

  2. Luego Jesús contó la parábola de los dos deudores (Mat.18:23-35) 

  3. Cuando pienso en cuanto se me perdonó, perdono a mi hermano 

 C. Un gran ejemplo es el de Jacob y Esaú (Génesis 33:1-9) 

 D. Cuando hay perdón la iglesia se edifica 

 

III. PORQUE EL AMOR ES LA BASE PARA CORREGIR EL ERROR 

 A. Algunas veces los hermanos se equivocarán (1Juan 1:8-10) 

 B. Algunas veces disciplina tendrá que ser aplicada (1Cor5) 

 C. Pero cual es la actitud que debemos tomar 

  1. Mansedumbre (Gal6:1-2) 

  2. Considérate a ti mismo 

  3. Restáurale  

  4. Sobrelleva las cargas 

  5. Misericordia y verdad (Prov.16:6) 

  6. Que Satanás no gane ventaja (2Cor.2:5-11) 

 D. Cuando somos sabios para corregir el error con amor, ternura y  

                  amabilidad, la iglesia será edificada 

 

IV. PORQUE ES LA BASE PARA CONSOLAR (2Cor 1:3-6) 

 A. Cuando sufrimos Dios nos consuela 

 B. Dios nos consuela para que aprendamos a consolar a los que sufren 

 C. Cuando consolamos a los que sufren la iglesia se edifica  

 

CONCLUSIÓN  

1. El Amor es lo mas importante en la vida de los cristianos 

2. El Amor ayudará a edificar a la iglesia  


