
El amor es Cristo que sale de mis poros (1 Corintios 13)                                                                                    
Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: 1 Corintios 13 es una de las mayores obras de la literatura jamás compuestas. Aun más 
importante es que ofrece la mejor y más definitiva descripción del amor. Pero la mayoría de la gente piensa 
que el Apóstol Pablo escribe sobre el amor que se debe tener por los demás y por eso muchos nos sentimos 
culpables, presionados o sin esperanza de amar asi, pero el capítulo del amor en la Biblia es el amor divino 
que no puede ser producido por el esfuerzo humano;¡es acerca del amor, cuyo nombre es Jesucristo! Él 
quiere vivir en nosotros y así transformar todo nuestro ser que su Espíritu perspire a través de nuestros poros 
a las personas que nos rodean.

Oración de Apertura: Cristo en mí...Cristo que sale de mis poros (Inspirado en 1 Corintios 13) 

Leer la Escritura: 1 Corintios 12:31-13:13 (NTV)
12:31 Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora 
déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. 

13:1 Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo sólo 
sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. 2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes 
secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover 
montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada.  3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta 
sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso; pero si no amara a los demás, no habría logrado nada.
4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que 
las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la 
injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, 
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia.
8 La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, y el conocimiento especial se volverán inútiles. ¡Pero el amor 
durará para siempre! 9 Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, ¡y aun el don de profecía revela 
sólo una parte de todo el panorama!  10 Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas 
parciales se volverán inútiles. 11 Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero cuando 
crecí, dejé atrás las cosas de niño. 12 Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, 
pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego 
conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente.
13 Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la mayor de las tres es el amor.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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