
TEMA: LA CLAVE PARA PERMANECER EN LOS CAMINOS DEL SEÑOR

TEXTO: 1 CORINTIOS 13:7 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.

Este versículo nos habla de los cuatro todos del amor: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera y todo lo soporta, podemos decir entonces que la CLAVE para permanecer en los
caminos de nuestro Dios, para no alejarnos de nuestra iglesia, para no abandonar nuestros
ministerios, para evitar caer en desánimo ES EL AMOR. Veamos en la palabra de Dios
porque el amor es la clave para permanecer en los caminos del Señor:

EL AMOR ES LA CLAVE PORQUE TODO LO SUFRE: yo tengo que reconocer que el
señor todo lo sufrió por amor a mi vida, si yo verdaderamente amo a Dios tengo que estar
dispuesto a sufrir y no dejar de amarlo, no abandonar sus caminos a pesar de lo que
podamos sufrir, a pesar de lo que podamos enfrentar.

Lastimosamente muchos cristianos se apartan del camino de Dios por las situaciones que
están sufriendo, pero tenemos que comprender algo muy importante: el Señor no nos
prometió una vida sin aflicciones, pero si nos invitó a confiar que él ha vencido al mundo
(Juan 16:33) Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.

EL AMOR ES LA CLAVE PORQUE TODO LO CREE: Si yo verdaderamente amo a Dios
tengo que creer en sus promesas, y confiar que él las hará realidad en mi vida, tengo que
confiar que todas son verdaderas y que todas se cumpliran (1 Corintios 1:20) Porque
todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios.

Aunque las circunstancias que estamos enfrentando parecen muy complicadas tenemos
que creer que Dios cumplirá sus promesas aunque parezca muy difícil o imposible
(Jeremías 32:27) He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿habrá algo que sea
difícil para mí?

EL AMOR ES LA CLAVE PORQUE TODO LO ESPERA: Esto es lo que a muchos
cristianos nos cuesta, esperar el tiempo de Dios, pues queremos que las cosas sucedan
cuando nosotros queremos o cuando nosotros decimos pero si verdaderamente amamos al
Señor tenemos que esperar sin cansarnos, seguir haciendo lo bueno sin desmayar
(Gálatas 6:9) No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos.

EL AMOR ES LA CLAVE PORQUE TODO LO SOPORTA: Lastimosamente esto es lo que
a muchos cristianos los hace alejarse de Dios, es lo que hace que se aparten de los
caminos del Señor, pues no estar dispuestos a soportar las burlas, las críticas, la pérdida de
amistades, el menosprecio de su familia, los ataques del enemigo, etc pero tenemos que
recordar que el Señor lo soporto todo por amor a nosotros (Hebreos 12:2) puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.


