
     En todos los años 
que llevo sirviendo 
como pastor, aun no 

he oficiado una boda 
en la que el pasaje 
de 1 de Corintios 13 

no se haya leído o al 
cual no se le haya 
hecho referencia de 

alguna manera. 

    Cuando buscamos palabras que descri-
ban lo que el amor es, como fieles creyen-
tes vamos a la Biblia. Sin embargo, esta 

definición del amor de 1 de Corintios 13, 
no solo dice lo que el amor es sino lo que 
hace… y no hace. Y en este contexto se 

destaca la prioridad del amor en tal mane-
ra que el inspirado apóstol dice que sin 
amor nada tiene valor, que aún el ejercicio 

de dones espirituales y hasta el mas eleva-
do acto de entrega carece de fuerza y va-

lor, si no es movido por el amor. En otras 
palabras, para el creyente amar es priori-
dad..  

     El problema está en que un gran nume-

ro de personas, cristianos incluidos, son 
pobres en definir y organizar sus priorida-
des de manera que el amor ocupe el lugar 

de prominencia que le es debido. En Mar-
cos 12 (que en un par de meses estaremos 
explorando) unos saduceos vienen a Jesús 

con una cuestión teológica: ¿Cuál es el 
primer mandamiento de todos? y el Señor 
les responde citándoles una porción de la 

Torá (el Pentateuco: primeros cinco libros 
del Antiguo Testamento). Si se tiene en 
cuenta que los Saduceos era un grupo reli-

gioso que solamente aceptaba el Pentateu-
co, entonces es posible que esa haya sido 
la razón por la que el Señor Jesús no les 

respondiera con otra Escritura. De hecho 
les responde con una pregunta ¿Qué es lo 
que dice la ley? ¿Qué está escrito? No 

erraríamos al afirmar que el Señor conocía 
las Escrituras y como experto en ellas sa-

bia cual era la prioridad numero, lo que 
permite pensar que la pregunta no era para 
que ellos le educaran a El, sino para darle 
a ellos mismos la oportunidad de darse 

cuenta de que aun con todo el énfasis reli-
gioso y las estrictas normas que se impo-
nía a ellos mismo y a otros, la realidad era 

que ellos estaban viviendo de forma dife-
rente a lo que la Escritura enseñaba. 

     No pasa diferente en el mundo de hoy. 
Muchas personas (creyentes sumados) co-
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nocen que el amor es lo mas impor-
tante, sin embargo andan dando prio-
ridad a un enorme numero de cosas 

que les distrae y desvía de tal manera 
que aquello que debe ser lo primero 
queda relegado a un rincón en la parte 

mas baja de la escala de asuntos im-
portantes. El día de San Valentin es 
un ejemplo de ello. No solamente se 

limita la celebración del amor y el 
afecto fraternal a un día de chocolates, 
rosas y cena, sino que en tal celebra-

ción Dios no siempre ocupa el lugar 
supremo. Quizás es por ello que Dios 
quiere que no solamente conozcamos 

la “definición del amor” sino que ate-
soremos lo que el amor puro es capaz 
de hacer… y de dejar de hacer, para 

que aprendamos a amar y crezcamos 
en el amor. 

     Otra de las grandes historias de la 
Biblia es la del Rey David. Este hom-

bre no era exactamente un tipo perfec-
to. Es mas, cometió muchos errores. 
El mintió, le robó la esposa a otro 

hombre, cometió adulterio, y asesinó 
al hombre para cubrir su pecado. 
Cualquiera hubiera podido decir que 

David era cualquier cosas menos un 
hombre con un corazón para Dios… y 
se estaría equivocando, porque la Bi-

blia nos hace saber que a pesar de to-
dos sus errores, David amaba a Dios 
en tal manera que Dios mismo se re-

fiere a él como un varón coforme a Su 
corazón. (Hechos 13:22-23)  

    Cuan confortador es para nosotros 
conocer lo extenso del amor de Dios y 

como espera Dios que le amemos a 
El…. y a las demás personas. Saber 
amar y hacerlo debe ocupar el mas 

alto puesto en el orden de nuestras 
prioridades. Comenzando con Dios y 
permitiendo que ese amor fluya hacia 

otras personas. Como recordara Jesús 
a aquellos que quisieron enredarle con 
una pregunta teológica: “El primer 

mandamiento de todos es: Oye, Is-
rael; el Señor nuestro Dios, el Señor 
uno es. Y amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Este es el principal manda-
miento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que 
estos.” (Marcos 12:29-31). 
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CALENDARIO DE  
MINISTERIOS ENCARGADOS 

DE ABRIR Y DIRIGIR LAS 

REUNIONES DE ORACION POR 

ZOOM DE LOS LUNES: 
 

Febrero 6: 7PM—Red Nacional 

Febrero 13:   Oración 

Febrero 20:  Diáconos y Ujieres 

Febrero 27: Música y Educación 

Marzo 6: 7PM—Red Nacional 

PARA EL CALENDARIO  Y MAS INFORMACION 

VISITENOS EN INTERNET: 

WWW. PIBHPC.COM 

“Orad sin cesar.”  
(1 Tesalonicenses 5:17) 

CADA LUNES A LAS 7:30P.M.  

POR ZOOM y TELEFONO  

EXCEPTO EL PRIMER LUNES DE CADA MES  - MIRE LA NOTA DEBAJO 

SOLICITE A LOS UJIERES LA INFORMACION PARA  CONECTARSE.  

ADEMAS DE SUS DIEZMOS Y 

OFRENDAS PARA EL SOSTENI-

MIENTO DE LA IGLESIA LOCAL 

STED PUEDE DAR OFRENDAS 

DESIGNADAS A CUALQUIERA DE 

ESTOS FONDOS: 

• Benevolencia (Ayuda al Ne-
cesitado) 

• Misiones Internacionales 

• Nuevo Ministro de Música. 

• Memoriales (Funerales). 

• Jóvenes 

• Niños 

“Cada uno dé como propuso en su 
corazón: no con tristeza,  

ni por necesidad, porque Dios ama  
al dador alegre”.  
(2 Corintios 9:7) 

TOME NOTA…. A partir del Lunes 6 de Febrero, el primer 
Lunes de cada mes la reunión de oración será por ZOOM 
y Teléfono pero la hora y los datos para conectarse serán 
diferentes pues nos estaremos conectando a la RED NA-
CIONAL DE ORACION. Si no recibió la información para 
conectarse solicítela a los ujieres. 


