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1a Corintios 13:7 
7 (El amor) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta. 
El amor todo lo espera o sea tiene la esperanza 

del cumplimiento de lo que es prometido. 
1) El amor de Dios por nosotros - 
Dios nunca cuestiona que Su amor es 

suficiente para hacernos lo que deberíamos ser para 
Su gloria.  Él espera, está seguro, que todos los que 
creen en Su Hijo serán renovados. 

Dios espera que todos los que se rindan y 
apliquen Su gracia recibirán un galardón completo. 

1a Tesalonicenses 5:23-24 
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. 

24 Fiel es el que os llama, el cual también lo 
hará. 

Él nunca mira a ninguno de sus hijos y dice, 
"ese es tan malo, no espero que mi gracia sea 
suficiente para ese". 

La provisión es para todos y es suficiente para 
que todos obtengan lo mejor de Dios.  La gracia de 



Dios es suficiente para lograr el fin deseado por Dios 
para Su pueblo. 

Por entender el amor de Dios que todo lo 
espera me hace comprender que puedo alcanzar lo 
mejor de Dios.  Me da denuedo, seguridad y 
confianza, no en mi capacidad, sino en el amor de 
Dios que espera que Su gracia sea suficiente para 
completar Su obra en mí hasta lo máximo. 

2) Nuestro amor por Dios - 
Si ama a Dios, usted esperará que Él siempre 

cumpla Su Palabra.  Si lo ama, esperará estar listo 
para gobernar y reinar con Cristo como la esposa del 
Cordero.  Se rendirá a Su gracia que le enseñará a 
vivir piadosamente y lo transformará de gloria en 
gloria. 

2o Samuel 7:25-29 
25 Ahora pues, Jehová Dios, confirma para 

siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y 
sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. 

26 Que sea engrandecido tu nombre para 
siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios 
sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea 
firme delante de ti. 

27 Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: Yo te 
edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su 
corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. 

28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus 
palabras son verdad, y tú has prometido este bien a 
tu siervo. 

29 Ten ahora a bien bendecir la casa de tu 
siervo, para que permanezca perpetuamente delante 
de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu 
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bendición será bendita la casa de tu siervo para 
siempre. 

David esperaba que Dios cumpliera todo lo que 
había prometido.  David amaba a Dios con un amor 
que todo lo esperaba. 

3) Nuestro amor el uno por el otro - 
Efesios 3:14-21 
14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15 de quien toma nombre toda familia en los 

cielos y en la tierra, 
16 para que os dé, conforme a las riquezas de 

su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 
interior por su Espíritu; 

17 para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 
amor, 

18 seáis plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, 

19 y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. 

20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, 

21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús 
por todas las edades, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

¿Ama, usted, a su hermano?  Entonces esperará 
que si se rinde al amor de Dios, será todo lo que debe 
ser para la gloria de Dios.  Si no lo ama, lo 
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abandonará.  Que aprendamos amarnos los unos a los 
otros con un amor que todo lo espera.

4


