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¿Qué es el AMOR
verdadero?

El amor es sufrido: al ser paciente con las imperfecciones de

la gente... 

Para entender lo que significa el AMOR VERDADERO

primero vamos a definir lo que Pablo escribe (inspirado por

Dios) acerca de éste amor:

            " El amor [VERDADERO] es sufrido, es benigno; el amor no

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace

nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se

goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo

cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero

las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia

acabará."  - 1 Corintios 13:4-8

Esto significa:

Sigue en p. 07
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¿Conoces el
significado de la
Oración del
Padre Nuestro?
Jesús dijo: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro

que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga

tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así

también en la tierra. El pan nuestro de cada día,

dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como

también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos

los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus

ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre

celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,

tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.

Mateo 6:9-15
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“¿Santificado sea tu nombre?” ¿Quién desea honrar el nombre del Señor hoy?

“¿Venga tu reino?” ¿Quién desea que Cristo venga o reine en la tierra?

“¿Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra?” ¿Hacer Tu voluntad…? 

“¿Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores?” 

El Padre Nuestro es la oración más repetida del mundo, pero la menos obedecida:

       No, yo tengo mi agenda…

       ¿Perdonar a nuestros deudores…? ¿Estas loco?...

¿QUE ES EL PERDÓN? Es levantar la pena, liberar de una obligación o DEUDA a alguien. Cada vez

que hablamos del perdón, tenemos que hablar de cuatro factores:

(1) Un ofensor. La persona que te hirió y te “debe” algo.

(2) Un ofendido. El que esta lastimado y lleno de odio o rencor por la ofensa.

(3) Una ofensa. La deuda que te deben; sea material o inmaterial.

(4) Una confesión. Lo que dirás al perdonar: “Yo decido perdonar a…”

Perdonar es condonar una deuda, es decir, no esperar que te paguen las ofensas “que te deben”. 



EL PROBLEMA ES QUE NO ES FACIL

PERDONAR. 
Es más fácil el dicho: “Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a

tu enemigo…” (Mateo 5:43)

Pero Jesús dijo que eso era facil y que ahora sus

seguidores tendrían que ir más lejos: “Amad a vuestros

enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que

os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen…”

(Mateo 5: 44)

Perdonar es un ASUNTO DIVINO, NO HUMANO. Sólo

Dios puede ayudarnos hacerlo. Incluso, eso es una

característica de que somos “hijos de Dios”. 

Mateo 5:45-46 dice: “…para que seáis hijos de vuestro Padre

que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos,

y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los

que os aman, ¿QUÉ RECOMPENSA TENDRÉIS? ¿No hacen

también lo mismo los publicanos?”
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Note que Nuestro JESÚS dice 

 que PERDONAR TRAE
RECOMPENSAS. 

Porque si amáis a los que os aman, ¿QUÉ

RECOMPENSA TENDRÉIS? ¿No hacen también lo

mismo los publicanos?”  (Mateo 5:46)

Así que si no perdonas...

 ¿CUÁNTAS RECOMPENSAS HAS PERDIDO?

¿Sanidad, Prosperidad, Descanso, Paz?  

¡Es tiempo de perdonar!



AL DIA  |  NUMERO 0104

CRUZADA DEL PERDÓN 
SABADO 27 DE FEBRERO, 2021

De 10 de la mañana a 2 de la tarde y

De 3 de la tarde a 7 de la noche.

En dos reuniones (sólo para la congregación): 

Te esperamos en Av. Henry Ford 318. Col

Bondojito. Alcaldía Gustavo A. Madero

A 100 metros de Av. Congreso de la Unión 

y a tres calles del Metro Bondojito.

ENTRADA LIBRE 

CRUZADA DEL
PERDÓN en Vivo
en  Bondojito 

y On-Line al
mundo
¿Quieres ser feliz por un instante?, ¡Vengate!

¿Quieres ser feliz toda la vida?, ¡Perdona!

Perdonar no es olvidar sino recordar sin que

te duela. Perdonar es la medicina contra

muchas enfermedades. Perdonar no ayuda a

cambiar el pasado, pero si crea un futuro

mejor.

Ven a la Cruzada del Perdón 2021 y

DECÍDETE A PERDONAR... 



Bautismo en
Agua en el
"Nombre de
Jesús" y
Bautismo en el
Espíritu Santo

AL DIA  |  NUMERO 0105

DOS DIAS DE ESTUDIO 

PARA PREPARACIÓN...
Lunes 22 de Febrero (6:30pm a

9:00pm)

Miércoles 24 de Febrero (6:30pm a

9:00pm)

En Ambas Iglesias, Ecatepec y Bondojito.

Día de BAUTISMO: Domingo de Febrero

a las 2:30pm En Ambas iglesias.

DIRIGIDO: A todos los congregantes que no

se han Bautizado en Agua y en el Espíritu

Santo.

Encargado en Ecatepec 

- Hno. Jorge Gonzalez 

(Cel/ WhatsApp: 55 7394 9630)

Encargado en Bondojito

- Hno. Pablo Serviño 

(Cel/ WhatsApp: 55 4760 7614)



MINISTRACIÓN
para Lideres y
Servidores
SABADO 13 DE FEBRERO

EN AUDITORIO DE BONDOJITO:

De 1:00pm a 4:00pm
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"Entonces los que temían al SEÑOR [con una

actitud de reverencia llena de temor] hablaron

entre sí; y el SEÑOR prestó atención y lo escuchó, y

se escribió ante él un libro de recuerdos de los que

temen al SEÑOR [con una actitud de reverencia y

respeto] y que estiman su nombre. "Serán míos", dice

el SEÑOR de los ejércitos, "en aquel día en que los

reconozca públicamente y los declare abiertamente

como mi propia posesión [es decir, mi tesoro muy

especial]. 

Y tendré compasión de ellos y los perdonaré como

un hombre perdona a su propio hijo que le sirve". 

 Entonces volverás a distinguir entre el justo y el

impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 

(Malaquías 3:16-18  Biblia Versión

Amplificada)



El amor es benigno, activo en hacer el bien, amable. 

El amor no tiene envidia; en razón de que no es

posesivo y competitivo. 

Por lo tanto, no es jactancioso. Es decir, desea lo mejor

para los demás.

No se envanece. El amor posee la cualidad de ocultarse,

no hace ostentación de sí mismo. 

El amor no hace nada indebido (no es indecoroso), no

trata a otros con arrogancia; no se comporta con

rudeza, sino son cortesía y buenas maneras. 

El amor no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o

demandar precedencia alguna; al contrario es

generoso. 

El amor no se irrita; no es susceptible, no es grosero ni

hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la

compostura.

¿Qué es el AMOR
verdadero? (Cont...)
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El amor no guarda rencor; no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el

resentimiento.

El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos,

sino se goza de la verdad, al propagar activamente el bien.

El amor todo lo sufre, al defender y sostener a otros.

Pero sobre TODO...

Sufre TODO. En el pasaje se mencionan cuatro rasgos positivos que incluyen “todo”. Quien ama de

verdad soporta todo lo que pueda venir, sean insultos, heridas, o desilusiones.

Cree TODO. Siempre se confía en el otro. No significa aceptar cualquier cosa que diga, sino que hay

una seguridad total en él o ella.

Espera TODO. La persona que muestra este sentimiento manifiesta una actitud optimista en cuanto al

futuro. No pasa grandes períodos de tiempo preocupado por el mañana. Espera lo mejor para el ser

amado y para ella.

Resiste TODO. El apóstol ahora introduce la otra clase de paciencia, la de aguantar una carga pesada.

Aun en medio de grandes conflictos. Quien ama de verdad soporta el peso del sufrimiento y muestra

paciencia y perseverancia cuando está bajo presión.


