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¿Cómo aprender a tener relaciones saludables? 

1- Baso mis relaciones en amor. Jn 15:12 
2- Entiendo que el amor proviene de Dios y por lo tanto es para siempre. Is 54:8 

 
 
“El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 1Cor 13:7 RV1960 
 
El amor nunca deja de tener paciencia, nunca deja de creer, nunca deja de tener esperanza, 
 nunca se da por vencido. 1 Corintios 13:7 (Paráfrasis de diferentes versiones de la Biblia). 
  
 
1. EL AMOR VERDADERO DEMUESTRA GRACIA. 
  I Cor 13:7 “Todo lo disculpa” NVI, “Todo lo sufre” RV60 
               
            ¿Qué es la gracia? 
                 Es recibir lo que no merezco y que Dios me pide que otorgue. 
 

              ¿Cómo demuestro gracia para mantener relaciones saludables? 
- Perdonando  
- Aceptando lo que no puedo cambiar  
- Siendo misericordioso 
- Poniéndome en los zapatos de otros  
-            Dejando de ser tan exigente y pasando por alto muchas cosas 
 

Mateo 18: 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
 
2. EL AMOR VERDADERO SIEMPRE ESPERA LO MEJOR 

1 Cor 13:7 “Todo lo espera” NVI 
 
-       El amor verdadero es optimista 
-       No se queda en el pasado 
-       Tiene las mejores expectativas 
 
“Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí mientras voy 
más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. 
Es tal la angustia que me invade, que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y manténganse 
despiertos conmigo” 
44 Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Mateo 24:36-38, 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. EL AMOR VERDADERO SOPORTA LO PEOR 
I Cor 13:7 “Todo lo soporta” Nunca se da por vencido (Paráfrasis) 
 “El que ama es fiel… cueste lo que cueste” BAD 
 
Características de una amor persistente: 
-      Actúa con determinación ( decidido, osado, atrevido) 
-      Es diligente (cuidadoso, eficiente, que actúa pronto) 
-      Es resuelto (valiente, audaz) 
-      No se da por vencido (perseverancia) 
 
 
“Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: 
Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. 
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente” Mateo 26:61-62 
 

 
4. EL AMOR VERDADERO DEMUESTRA CONFIANZA 
           I Cor 13:7 “Todo lo cree” 
 

- El amor y la confianza se entrelazan 
- La confianza es esencial en las relaciones 
- Usted no puede decir que ama en quien no confía 

 
“Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera 
vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis 
ovejas” Jn 21:17 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las relaciones deben estar basadas en el amor de Jesús: 

ü Mostró su gracia, se dio sin esperar. 
ü Mostró su confianza porque apostó a nosotros si merecerlo. 
ü Espera lo mejor de nosotros. Sabe que podemos lograrlo y sigue esperando lo mejor. 
ü Es paciente entiende que nos equivocamos una y otro y otra vez pero su amor soporta todo. Es 

paciente con nosotros, no nos desecha. 
 
 
“El amor NUNCA deja de tener paciencia, NUNCA deja de creer, NUNCA deja de tener 
esperanza, NUNCA se da por vencido” 1 Corintios 13:7 


