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El Amor No Hace Nada 

Indebido
por Douglas L. Crook 

Nuestro Amor Para Dios 

1a Corintios 13:5 
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 

se irrita, no guarda rencor; 
Si verdaderamente amamos a Dios, no vamos a 

conducirnos en una manera indebida, indecorosa o 
que no es digna de un hijo de Dios.   Somos hijos de 
Dios y debemos comportarnos como hijos de Dios.  
Si nos comportamos como los impíos del mundo, 
estamos andando en una manera indebida para un 
hijo de Dios. 

Filipenses 1:27 
27 Solamente que os comportéis como es digno 

del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a 
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes 
por la fe del evangelio, 

Debemos preguntarnos si nuestra conducta es 
apropiada para o digna de uno que está deseando 
honrar a Jesús y que está combatiendo por la fe del 
evangelio.   Si amamos a Dios vamos a siempre 
desear agradarle en todo. 

Romanos 13:11-14 



11 Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora 
de levantarnos del sueño; porque ahora está más 
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 
creímos. 

12 La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz. 

13 Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, 
no en contiendas y envidia, 

14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la carne. 

Andemos en la luz de lo que Dios ha revelado 
ser correcto y apropiado para un hijo de Dios.  Que 
dejemos a un lado los pecados de la carne y 
vistámonos del Señor y de sus virtudes de piedad. 

En Efesios 5:1 al 20 Pablo nos explica cómo 
podemos y debemos andar como hijos de la luz. 

Efesios 5:1-20 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 

amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos 

amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 

3 Pero fornicación y toda inmundicia, o 
avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; 

4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 
truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias. 

5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 
inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en 
el reino de Cristo y de Dios. 
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6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque 
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. 

7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 

ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda 

bondad, justicia y verdad), 
10 comprobando lo que es agradable al Señor. 
11 Y no participéis en las obras infructuosas 

de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que 

ellos hacen en secreto. 
13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en 

evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque 
la luz es lo que manifiesta todo. 

14 Por lo cual dice: 
Despiértate, tú que duermes, 
Y levántate de los muertos, 
Y te alumbrará Cristo. 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 

no como necios sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los 

días son malos. 
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino 

entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
19 hablando entre vosotros con salmos, con 

himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando 
al Señor en vuestros corazones; 

20 dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
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Debemos imitar a nuestro Padre Celestial y 
andar en amor.  Siempre debemos comprobar lo que 
es agradable al Señor y aprovechar cada oportunidad 
para conocer mejor la voluntad de Dios y ponerla por 
obra en nuestra vida. 

Es apropiado para y digno de un hijo de Dios 
estudiar Su palabra y ser ejemplo del creyente a 
todos.  Es digno de uno que ama a Dios promover la 
enseñanza y predicación de Su palabra para dar 
oportunidad a otros de glorificar al Señor.  Es 
indebido descuidar estas cosas. 

¿Ama, usted, a Dios?  ¿Está aprovechando bien 
el tiempo o sea las oportunidades que tiene para traer 
gloria a Dios para la eternidad?   Que el Señor nos 
ayude amar a Dios con un amor que no hace nada 
indebido.
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