
1 Corintios 13
 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiese todos los misterios y todo 
conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 
nada soy.  Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor 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, sino que 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, cesarán las lenguas y el conocimien-
to se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos; pero cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 
niño, juzgaba como niño; pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por 
espejo, oscuramente; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces 
conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor.



EDITORIAL por Gloria Silva

EL AMOR SEGÚN LA BIBLIA

En este tiempo que nos tocó vivir, donde la violencia y el odio se ven por todas partes, provocando en los seres 
humanos un sentimiento de temor e incertidumbre, surge como un faro en una noche tormentosa y obscura, el 
AMOR.

La Palabra de Dios nos enseña que Dios es AMOR. La esencia de Dios es el amor. También leemos en la Biblia 
que Dios amó tanto al (ser humano), que prefirió sacrificar a Su único Hijo –Jesús- para darnos la oportunidad 
de reconciliarnos con Él y así recuperar la promesa de la vida eterna.

No cabe duda que ninguna persona puede sentir tan vehemente, fuerte, profunda, intense y sinceramente tanto 
amor como lo siente Dios por la humanidad. Y digo esto, porque Dios cedió lo más preciado para Él en favor de 
los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Porque Jesucristo se despojó de toda Su gloria y grandeza para 
humillarse hasta la muerte, con el único fin de propiciar la salvación de los pecadores.

Por favor, medite en la primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13 que es el canto al amor más 
sublime que pueda haber.

Los primeros tres versículos enseñan que una persona puede ser muy espiritual, muy ilustrada y con muchas 
riquezas, que hasta puede llegar al sacrificio con tal de ser vista por muchos, pero si no cuenta con el sentimien- 
to íntimo del AMOR, esa persona es lo mismo que un metal que solo hace ruido pero que lo que dice y hace, es 
pura vanidad.

Es verdad que todos los seres humanos hemos sido dotados de la sublime capacidad de amar. De hecho, somos 
imagen y semejanza de Dios y si Dios es AMOR, entonces nosotros tenemos también esa esencia.
¿Qué ha pasado entonces con la raza humana de nuestro tiempo, para quienes el AMOR viene a ser algo muy 
difícil de alcanzar?

De acuerdo al mensaje del Apóstol Pablo, esta carencia de amor se debe a la lejanía y rechazo de Dios y Su Evan- 
gelio.

Analicemos lo que Pablo nos dice que el AMOR….

ES SUFRIDO.- Significa que el dolor ajeno no nos es indiferente. Que sufrimos con el que sufre y queremos ayu- 
dar para mitigar ese dolor. ¿Tú sientes lo mismo?

ES BENIGNO.- Quiere decir que hace bien, sana heridas, es un bálsamo para el necesitado, llega con las palabras 
exactas que el alma adolorida necesita. ¿Practicas ese sentir?

NO TIENE ENVIDIA.- Quien tiene esta clase de AMOR, disfruta ver cómo el otro alcanza sus logros soñados y 
no busca la manera de hacerlo sentir mal, por tener lo que uno no tiene. ¿Te pasa lo mismo?

NO ES JACTANCIOSO.- Es decir, espera a que otros reconozcan sus cualidades y si no lo hacen, tampoco se 
molesta, pues cada quien se esfuerza de acuerdo a sus habilidades.

NO SE ENVANECE.- En esta clase de AMOR no existe la soberbia, la altanería, el menosprecio de los demás.
NO HACE NADA INDEBIDO.- Quien está dotado de este AMOR, conoce la voluntad de Dios, por lo tanto, no 
hiere con sus acciones ni al Señor, ni a quienes ama.

NO BUSCA LO SUYO.- Vela por agradar a quienes ama y busca satisfacer sus necesidades.
NO SE IRRITA.- Quien goza de este sentimiento, también tiene dominio propio y conoce el significado de la 
tolerancia y la búsqueda de la paz, no de la guerra ni de la confrontación.

NO GUARDA RENCOR.- Ha aprendido a perdonar y olvidar, así como Dios nos perdona y olvida nuestras 
transgresiones: “El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo pro- 
fundo del mar todos nuestros pecados”.  (Miqueas 7:19)

NO SE GOZA DE LA INJUSTICIA MAS SE GOZA DE LA VERDAD.- Quien practica esta clase de amor, no se 
alegra del mal ajeno, ni participa en la injusticia contra nadie, mintiendo o dando falso testimonio para perjudi- 
car a otros.
TODO LO SUFRE.- Prefiere ser objeto de injurias cuando se trata de cuidar el buen nombre de aquellos a 
quienes ama. Así como Jesús sufrió el vituperio de sus enemigos, todo por AMOR.



TODO LO CREE.- Quien ama, deposita toda su confianza en el(la) amado(a). Esta persona no sufre dando lugar 
a dudas o incertidumbre, porque tiene plena confianza.

TODO LO ESPERA.- Es paciente, espera todo de su amor, sin pensar que algo pudiera hacerle cambiar de sentir.
TODO LO SOPORTA.- Quien siente esta clase de AMOR, sabe que habrán luchas y está preparado con la arma- 
dura de Dios, para superarlas al lado del ser amado.

EL AMOR NUNCA DEJA DE SER.- Esta clase de AMOR, es continua, sin altas ni bajas, sin condiciones ni 
chantajes.

Sí en nuestro tiempo, la genta tuviera esta clase de amor ¡qué mundo tan diferente tendríamos para vivir! Med-
itemos: éste es el AMOR que Dios tiene para quienes aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y es la clase 
de AMOR que espera que prevalezca en los matrimonios y relaciones hijos-padres.

TESTIMONIOS

CHIAPAS ORANDO POR MÉXICO

NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo 
ACTIVIDAD REALIZADA: Oración por México 
LUGAR: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
IGLESIA: Solo Cristo Salva
NOMBRE DEL PASTOR: Andrés Castelazo
VISIÓN GENERAL
Estamos iniciando este año con mucho entusiasmo y pasión por servir al Señor. Para nosotros como pastores es 
fundamental proclamar la oración y el ayuno en la congregación en estos tiempos tan difíciles, pero creemos que 
mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo (I Juan 4:4). Nuestra confianza está en Dios quien 
permitirá que nuestro país sea alcanzado para Cristo.

DESAFÍOS
Debido a los problemas sociales que enfrenta México hoy en día, el Estado Chiapas siempre se ha visto espe-
cialmente afectado por problemas sociales. Entre estas dificultades tenemos los constantes bloqueos de carret-
eras que obligaron a muchos Pastores a retrasarse o no llegar a nuestra reunión programada para exhortar a la 
oración y ayuno por México. A pesar de esto,  gracias a Dios logramos las actividades se llevaron de acuerdo a los 



planes previstos y con la unción del Espíritu Santo.

VICTORIAS
Gracias a Dios un 90 % de los Pastores convocados asistieron a la reunión y se comprometieron a orar por nues-
tro México, en unidad al proyecto Acelerando la Evangelización de México por medio de la oración que patroci-
na Cruzada Mexicana.

QUERÉTARO ORANDO POR MÉXICO

NOMBRE DEL PROMOTOR: HERMILO ROJO VENEGAS
ACTIVIDAD REALIZADA: PROYECTO ORACIÓN POR MÉXICO 
LUGAR: CORREGIDORA, QUERÉTARO
IGLESIAS PARTICIPANTES:  LA FAMILIA DE DIOS, AMISTAD NUEVA GENERACIÓN y JESÚS ES REY
NOMBRE DE LOS PASTORES: MANUEL CARRASCO, EDUARDO ARVIZU y EDGAR HERNÁNDEZ

TESTIMOIO

Pastor: Adolfo Pérez
Para nosotros, el participar en este proyecto de oración por México en unidad con la Cruzada Mexicana será de 
mucha bendición. Todos los pastores de nuestra Asociación con sus respectivas congregaciones, estarán orando y 
ayunando por la evangelización de México, un día de cada mes.

Con la ayuda de Dios esperamos testificar de Cristo entre los que forman nuestro Gobierno y confiamos en el 
Señor Jesucristo que Él añadirá más obreros para alcanzar aquellas almas que necesitan de Cristo para que sus 
vidas sean transformadas.

VISIÓN GENERAL

Tuvimos tiempo para entregar a cada persona el manual “Como Orar” para instruir acerca de la oración por 
México, en el cual se convoca al pueblo cristiano para dedicar tiempo especial en oración en pro de la evangeli-
zación de todo nuestro País.

DESAFÍOS
Se inscribieron hermanos que no se concentrarán en un mismo horario, ni un mismo lugar, debido a las distan-
cias entre uno y otro pero lo importante es saber que estarán unidos en el mismo espíritu de amor y compasión 
por todo el pueblo Mexicano.

VICTORIAS
Adolescentes, jóvenes y por supuesto los adultos recibieron la credencial de “Voluntario de Oración” y le pus-
ieron su nombre comprometidos a orar cada día.



TESTIMONIO 

“Me llamo Gerson Hernández y hoy me comprometí con Dios a orar todos los días, es lo que voy a hacer, México 
necesita del evangelio, pero el evangelio debe ir acompañado de oración para tener éxito”.

“Yo soy Eduardo Arvizu. En mi Iglesia tenemos programado añadir a los horarios de oración en grupos,  cultos 
especiales donde se reunirá toda la Iglesia para reforzar estas jornadas de oración.

Adquiere nuestro nuevo material evangelistico. 
2 PESOS POR EJEMPLAR MAS EL COSTO DEL ENVIO.

lngresa a la pagina y pidelos en
WWW.CRUZADAMEXICANA.ORG

Campaña Nacional de oración por México
Durante los pr6ximos meses tendremos una guia de oraci6n a nivel nacional por el 
evangelismo de nuestra naci6n, por los pastores, evangelistas, misiones y todo tipo 
de lideres como hermanos que hacen la labor de evangelizar puedan animar a mas 
hermanos a realizar el evangelismo en las calles, colonias, pueblos, rancherias, mon-
tafias o barrios del pais.



Les daremos mas informes mediante la
pagina de facebook. O en nuestra pagina de 
red:   Cruzadamexicana.org 


