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En los DEC anteriores hemos visto como Dios manifiesta su amor 

como padre hacia nosotros y como Él nos ama desde el principio. En este 

DEC vamos a hablar de lo que dejamos pendiente en el anterior. ¿Qué 

significa que Dios es amor?  

1 Corintios 13:4-8 

En estos versos vemos como Pablo describe lo que es el amor. Incluso 

se ha llegado a llamar esta definición como la definición del amor perfecto.  

El amor: 

 Es paciente 

 Es bondadoso 

 Es noble (opuesto de envidia) 

 Es humilde y sencillo (opuesto de jactancioso) 

 Es modesto (opuesto de orgulloso) 

 Se comporta con suavidad (opuesto de rudo) 

 Es solidario (opuesto de egoísta) 

 Es benevolente (opuesto de rencor) 

 Se regocija con la verdad 

 Nunca se da por vencido 

 Jamás pierde la fe 

 Siempre tiene esperanza 

 Se mantiene firme en toda circunstancia 



¿Cambiaria tu percepción de Dios si hago lo siguiente? 

Dios: 

 Es paciente 

 Es bondadoso 

 Es noble (opuesto de envidia) 

 Es humilde y sencillo (opuesto de jactancioso) 

 Es modesto (opuesto de orgulloso) 

 Se comporta con suavidad (opuesto de rudo) 

 Es solidario (opuesto de egoísta) 

 Es benevolente (opuesto de rencor) 

 Se regocija con la verdad 

 Nunca se da por vencido 

 Jamás pierde la fe 

 Siempre tiene esperanza 

 Se mantiene firme en toda circunstancia 

Esta es la identidad de Dios, desde el principio de los tiempos este ha 

sido Dios. A veces lo vemos como alguien que nos regaña o nos limita de 

hacer ciertas cosas. Cuando en realidad El siempre ha estado ahí para 

guiarte, amarte y cuidarte. Él espera lo mejor de ti y para lograrlo da lo mejor 

de él. Créele con todo tu corazón y deja que la intimidad con El crezca. El 

no espera que seamos perfectos como vimos en el DEC anterior el 

simplemente quiere amarte y que te dejes amar. 

Verso para memorizar 

1 Corintios 13:4-8 NVI 



El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni 

jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se 

enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino 

que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía 

cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 


