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El amor es sufrido biblia

Basándome en el texto 1 Corintios capítulo 13 versículos 1 a 8 describo primero algunas de las palabras que aparecen en este texto que el amado apóstol Pablo nos expone en esta hermosa carta dirigida a los hijos de la ciudad de Corinto, comenzaré con el hecho de que según la Biblia hay diferencias entre lo que se
conoce como amor según algunos verbos de este texto. Por ejemplo, verbo: EPITHUMIA - Este verbo define el amor sexual EROS - Este verbo nos describe el amor romántico de STORGE - Describe el amor que nos protege y nos da la seguridad de PHLILEO - Nos describe por amor familiar y el que existe entre
amigos (Branch) AGAPE - Esto nos describe por el amor de Dios en la forma más profunda y limpia. Las Escrituras dicen: 1o al Capítulo 13 Corintios 13:1 Si hablara lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, llegaría a ser como el metal que resuena, o planchas que juran. 13:2 Y si tuviera una profecía, y
entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe en que pudiera mover montañas y no tuviera amor, no soy nada. 13:3 Y si tengo que compartir todos mis bienes para alimentar a los pobres, y si he renunciado a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no tiene forma de beneficiarme. ¿Cómo
sucedió el Amor?13:4 Amor, es benigno; el amor es poco envidiable, el amor no se jacta, no se desvanece; 13:5 No hace nada indebido, busca el suyo, no irrita, no se ofende; La injusticia 13:6 no se disfruta, pero se disfruta de la verdad. 13:7 Todo perdura, cree en todo, espera, lo soporta todo. SUFFERING: Esto
significa que aguanta mucho, lentamente ofende, no alimenta la amargura; Si no, ama pacientemente, incluso cuando duele. DOBROYSNO: Esto significa que es útil, generoso, beneficioso, amable, busca el bienestar de un ser querido. NO ENVY: Usted no se ofende por los logros realizados por otra persona. NO
BRAY: Esto significa que no estás en exhibición con tus propios logros. El gran Salomón lo expresó en Respuestas 27:2 Deja ir al extraño, no a su boca; Extraño, no tus labios. No aplaude por sus logros, sabe cómo manejar sus triunfos, mientras sigue aplaudiendo el hecho de que otros no generan una competencia
insalubre. NO ENVANECE: Esto significa que no se infla (1 Corintios 4:6..... Es fácil para otros ignorar las necesidades de otros de no hacer ISN'T: Significa obsceno, Rude, obscene, alguien que realmente ama no engaña, roba, no prueba la lealtad de los demás a su favor. NO BUSCA LA SUYA: Si usted ama
realmente se preocupa por los demás, más que el suyo. , sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo lo mismo. 2:3 No hagas nada para el concurso o vapeo; más bien humildemente, valorando unos a otros como superiores a sí mismos; 2:4 No sin pesar cada uno por su cuenta, pero cada uno es
también para los demás. NO SE ANNOYED: Muchas veces nuestra mala suerte refleja nuestro egoísmo, sabemos que hay tiempo para ello, pero debe hacerse en el amor y sin pecado. (Efesianam 4:26 Eyao, pero no peques; no lances el sol sobre tu ira) NO GUARDAS GRUDCOR: La palabra usada aquí en griego;
es un término contable que significa que el seguimiento es un símbolo de venganza, y ya no está justo delante de nuestro Dios. NO ES INJUSTO: Significa que siempre ofrece justicia, armonía y placer en todo. DISFRUTAMOS DE LA VERDAD: Es raro que el hermano Pablo no haya dicho que goza de justicia, si no;
Dijo en verdad, porque la Verdad muestra injusticia - este principio nos muestra que goza de moralidad, integridad - paciencia y lealtad. Todo el mundo sufre: sufrir tormentas de frustración, llueve fracaso. En griego, esta palabra proviene del verbo techo, por lo que es capaz de proteger y apoyar. TODOS CREEN: El
verdadero amor se nutre de nuestra fe en Dios, porque estamos seguros de lo que Dios ya ha dicho. TODAS LAS ESPERANZAS: Está arraigado en el frente, sabemos muy bien que los errores humanos no son finales, porque Pablo escribió (Romanos 5:5 y la esperanza no se avergonza; porque el amor de Dios fue
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado). Este amor se nutre y no se mantiene mediante una estadística emocional o física, si no; fes y esperanzas dadas por Dios a aquellos que confían en él. TODOS LOS APOYOS: Eso significa que no te rindes, no renuncias a una misión, no vas a
saber de una manera que vale la pena llegar hasta el final. Podemos concluir verdaderamente cuando el hermano Pablo expresa en el versículo 8 El amor nunca deja de serlo. (Es alfa y omega, es el principio, y es el fin) El amor es esto: Obediencia (Juan 15:9 Cómo el Padre me amó, así que yo también te amé;
permanecer en mi amor.) El amor es el siguiente: rendición incondicional (Juan 15:13 Nadie tiene más amor que éste, que el hombre deja su vida por sus amigos). AQUI TENEMOS ALGUNOS DE LOS MUCHOS PASAJES QUE NOS MUESTRAN LAS ESCRITURAS DEL AMOR: Salmos 122:8 Por el amor de mis
hermanos y de mis camaradas, diré: La paz sea con vosotros. Pripovili 5:19 Como gacela favorita y elegante. Sus afectos te satisfacen en todo momento, y en su amor siempre te acuestas. Un informe 10:12 El odio causa peleas; Pero el amor cubrirá todas las deficiencias. Romanos 5:8 Pero Dios muestra su amor por
nosotros, en el que, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 12:9 El amor no se utilizará. Odio lo malo, sigo lo bueno. Romanos 12:10 Amaos unos a otros con amor fraternal; en términos de honor, refiriéndose el uno al otro 1Corinos 16:14 Todo lo que se hace con amor. Galatas 5:13 ..... para servir por
amor el uno al otro. Efesios 3:17 para que Cristo se balancee con fe en vuestros corazones, que, arraigados y arraigados en el amor. Efesiones 5:2 Y andar en el amor como Cristo nos amó... Judíos 10:24 Y meditemos unos a otros para alentar el amor y las buenas acciones 1 Pedro 4:8 y, sobre todo, para tener un
amor ardiente entre vosotros; porque el amor cubrirá muchos pecados. 1 Juan 4:7 y 8 Amado, amenos los unos a los otros; porque el amor es de Dios. Todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios. El que no le gustaba no conocía a Dios; porque Dios es amor. Judá 1:2 La caridad, la paz y el amor se
multiplican por vosotros. Queridos hermanos y hermanas, si hay alguien en este lugar que cree que nadie los ama, permítanme decirles lo equivocados que están, porque el libro de la Biblia de Dios nos muestra que este no es el caso, permítanme explicarles. Juan 3:16 dice: Porque Dios amó tanto al mundo que dio a
su Hijo Ortodoxo Solo, que el que cree en él no amenazaría sino que tendría vida eterna. Dios nos dio a su hijo para dar su vida por ti y por mí, derramar su sangre como pago por nuestras deficiencias, murió en la cruz, pero ahora está vivo, sentado en el padre correcto de Dios esperándonos. Hermanos Jesús nos
ama a cada uno de nosotros. La paz y la gracia están en nuestras vidas. Amén. ¡! Contribución a nuestra página de Hna: Nolvia Portillo Lea 1 Corinthians 13 en línea (NVI)El amor sufrió, es benigno; el amor no es envidioso; el amor no se jacta, no se desvanece, no hace nada inapropiado, no busca el suyo, no irrita, no
tiene ofensa.1 Corintios 13:4-5 - RVR95 El amor sufrió, es benigno; el amor es poco envidiable, el amor no se jacta, no se desvanece; No hace nada inapropiado, no busca lo suyo, no se molesta a sí mismo, no guarda rencor.1 Corintios 13:4-5 - RV60A Top de la Biblia del díaDoki este sitio usa galletas Pregunte al
apóstol Pablo: ¿cuál es el fruto del Espíritu?, y lo primero que dice es amor (Gálatas 5:22). Pablo diría que el amor es el fruto más grande del Espíritu, así como dijo que el amor era el don más grande del Espíritu (1 Corintios 13:13). Entonces pregúntale a Pablo qué es el amor y qué dice primero? El amor es paciencia
(1 Corintios 13:4). Ahora no asumo necesariamente que esto significa que Pablo creía que la paciencia era la mayor cualidad de amor. Pero el hecho de que lo mencioné primero en esta hermosa descripción del amor cristiano debería hacernos parar. Amor versus resistencia ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió: El
amor es paciente? La respuesta puede no ser tan obvia como parece. Usamos el término paciencia para una amplia variedad de cosas: por ejemplo, para apoyar generalmente difícil; para no perder la tranquilidad durante el tráfico en hora punta; inversiones financieras a largo plazo; no gritando a nuestro hijo, que hace
su quinto tantrick en el mismo día o que dejó la leche en el mostrador por primera vez; trabajar constantemente para lograr esta medida; o no pensar (o tomillo) una maldición cuando el programa se congela, lo que requiere el apagado forzado y la pérdida de nuestro trabajo no salvado. Pero Pablo tenía un significado
específico en mente cuando lo dijo. La versión de 1960 de la reina Valera nos da un poco de ayuda en el lenguaje: El amor sufrido. Mirando la palabra griega Pablo eligió aún más útil, una versión de la palabra macrotomía. A veces los traductores eligen traducir la palabra griega hypomono como paciencia (por ejemplo,
Lucas 8:15; Romanos 2:7; 2 Corintios 12:12; Adrect 2:3). Pero el hipomono difiere del macrotio. El hipomoo casi siempre se refiere a la perseverancia o a la resistencia a circunstancias difíciles o dolorosas (piensa en Jacob 1:3). Pero la macrotomía casi siempre se refiere a un amor tolerante, persistente y paciente por
el hombre. Es una forma de amor por sacrificio que ofrecemos a otra persona. El amor de Dios Esta palabra tiene poderosas connotaciones para Pablo. Como judío, entendió el macrotimio —el amor que sufre— como una de las características más fundamentales del carácter de Dios. Porque cuando Dios reveló Su
gloria a Moisés en el monte, declaró: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad (fidelidad)1. Salida 34:6. La descripción de Dios se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento (por ejemplo, números 14:18; Salmos 86:15; Joel 2:13; Jonás 4:2). Y en el
Antiguo Testamento griego (Septuagint), que Pablo conocía como el dorso de su mano, la palabra griega captura la frase lento para la ira: una versión del macrotimium. Esta palabra es poderosa porque describe el amor increíblemente paciente de Dios por los pecadores. Dios es amorosamente lento para enojarse con
el pecado perdurable de los pueblos Antetilus durante muchos siglos. Es amorosamente lento por su ira con los terribles y grotescos pecados de los pueblos del pueblo de los cananeos durante muchos siglos (Génesis 15:16). Se desaceleró amorosamente a la ira con la rebelión de los dioses de Israel durante el
período de los jueces, y luego durante el período de los reyes durante muchos siglos. Y es amorosamente lento para enojar al mundo enojado durante muchos siglos desde la venida de Cristo, sin querer hacer pensar a nadie, sino que todos llegan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Es por eso que Pablo usó macrotim en
las siguientes oraciones: aquí están:
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