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Incluso en medio de la pandemia, tenemos bastante gente alrededor nuestro: familia, vecinos,
compañeros de trabajo, la gente en el supermercado o en el banco, etc. Por eso, la pregunta que
debemos hacernos es ¿cómo nos ven los demás? ¿Qué conocen de nosotros? ¿Puede ser mal
carácter, egoísmo, orgullo?
Juan 13:34-35. Jesús, en estos versículos, nos enseñó cuál debe ser nuestra “carta de presentación”.
Deberíamos ser conocidos por amar a los demás; no solo a la familia, sino a todos, creyentes y no
creyentes.
El amor significa tratar bien, de corazón, a los otros; y es una decisión. Entonces es nuestro
comportamiento lo que demuestra nuestro amor. Y se trata de amar a las personas como son, no
como nos gustaría que fueren.
Juan 4:20-21. 1 Juan 4:8. Muchos dicen amar a Dios, pero el que no ama al prójimo, no conoce a
Dios, el que no ama a su hermano, tampoco ama a Dios, porque Dios ama a todos.
Hay 9 características que tiene el amor:
1. El amor no hace nada indebido. Es decir que el que ama no pasa los limites, no falta el
respeto, no se aprovecha de los otros, no está en chismes y no pone condiciones para amar.
2. El amor no busca lo suyo. Quien ama no es egoísta, sino que piensa primero en los demás.
3. El amor no se irrita. El que ama es lento para caer en ira.
4. El amor no guarda rencor. Es decir que sabe y quiere perdonar. Si nos han ofendido no
podemos quedarnos ahí, Dios no respalda la falta de perdón y además eso nos puede llevar
al infierno.
5. El amor todo lo sufre. El que ama, ama sin quejarse, así como un padre o una madre sufre
por los pañales de su hijo o las impertinencias de un adolecente.
6. El amor todo lo cree. Quien decide amar cree y piensa lo mejor de los demás.
7. El amor todo lo espera. O sea que es paciente, no se rinde con la gente, así como Dios no se
rinde con nosotros.
8. El amor todo lo soporta. El que ama no es grosero, no pide recompensa ni saca en cara los
errores de los otros.
9. El amor nunca deja de ser. El amor es una decisión, no se acaba.
Romanos 5:5. ¿Cómo se puede amar así? Pues, no se trata que hacerlo en nuestras fuerzas, sino con
el amor de Dios que ya está en nosotros. Es tiempo de dejar salir ese amor de Dios. Que nuestra
carta de presentación sea Su amor, que nos conozcan por amar a todos.
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