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DÍA 16: “LO QUE MÁS IMPORTA”
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La vida consiste en amar. Cuanto más amamos, más nos asemejamos a
Dios pues Él es amor. Gálatas 5:14

La vida consiste en amar. Cuanto más amamos, más nos asemejamos a
Dios pues Él es amor. Gálatas 5:14

- Aún a pesar de nuestra naturaleza egocéntrica, Dios quiere que amemos a
todo el mundo pero especialmente a los miembros de nuestra familia en la
fe. Nuestra prioridad debe de ser para nuestros hermanos.

- Aún a pesar de nuestra naturaleza egocéntrica, Dios quiere que amemos a
todo el mundo pero especialmente a los miembros de nuestra familia en la
fe. Nuestra prioridad debe de ser para nuestros hermanos.

1ª Pedro 2:17, Gálatas 6:10, Juan 13:35

1ª Pedro 2:17, Gálatas 6:10, Juan 13:35

- Amar es el mejor uso que le podemos dar a la vida, debe de ser nuestra
prioridad.

- Amar es el mejor uso que le podemos dar a la vida, debe de ser nuestra
prioridad.

1ª Corintios 14:1a

1ª Corintios 14:1a

- La vida sin amor no tiene sentido. El amor durará para siempre. El amor
nos evaluará y es de máxima importancia para Jesús.

- La vida sin amor no tiene sentido. El amor durará para siempre. El amor
nos evaluará y es de máxima importancia para Jesús.

1ª Corintios 13:3, Mateo 22:37-40, 1ª Corintios 13:13, Mateo 25: 34-46,
Gálatas 5:6

1ª Corintios 13:3, Mateo 22:37-40, 1ª Corintios 13:13, Mateo 25: 34-46,
Gálatas 5:6

- El tiempo es la mejor forma de expresar el amor. Debemos de dedicarle
tiempo. La entrega de nuestro tiempo es una forma de entregarnos en
amor.

- El tiempo es la mejor forma de expresar el amor. Debemos de dedicarle
tiempo. La entrega de nuestro tiempo es una forma de entregarnos en
amor.

1ª Juan 3:18, Efesios 5:2
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- El mejor momento para amar es ahora, no se debe de postergar.

- El mejor momento para amar es ahora, no se debe de postergar.

Gálatas 6:10, Efesios 5:16, Proverbios 3:27
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Ejercicio: ¿Son las relaciones mi prioridad? ¿Qué medidas tomaré para que
lo sean?

Ejercicio: ¿Son las relaciones mi prioridad? ¿Qué medidas tomaré para que
lo sean?

Versículo para recordar: Gálatas 5:14
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