Consejos para ser una persona más paciente:
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a) Identifica los

May 30 – Jun 2
Marco Monroy

que disparan tu enojo y

ponlos bajo

“El fruto del espíritu es amor , alegría, paz, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” Gálatas 5:22-23a

*

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni
jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no
se enoja fácilmente, no guarda rencor. 1 Corintios 13:4-5

b) Aclara tus

*

un comportamiento diferente.

Necesitamos ser

y tener

Confusión: Pensamos que el Amor es simplemente una
.
Error: Definimos la

•

a través de

nuestros

“El fruto del Espíritu es… amabilidad, bondad…” Gálatas 5:22c
.

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada
vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es
mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo.” Fil. 1:9-10
“Mi oración es que usen la cabeza al evaluar sus emociones para que
su amor sea sincero y no un simple emocionalismo…”
Filipenses 1:9 (El Mensaje)
El Amor es en realidad una

.

Actitudes adoptadas por Amor
•

Amabilidad y Bondad

Paciencia
El fruto del Espíritu es… paciencia… Gálatas 5:22b
El Amor es paciente… no se enoja fácilmente 1 Cor 13:4a, 5b
El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla.
Proverbios 29:11
“Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente
de vida. Proverbios 4:23 (DHH)

“Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y,
viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y
aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo
llevó a un alojamiento y lo cuidó.” Lucas 10:33-34
Significa

e

Consejos para ser más bondadosos y amables.
a) Se consciente de las

de los demás.

Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo.
1 Corintios 10:24
b) Aprovecha cada
“Nunca digas a tu prójimo: ‘Vuelve más tarde; te ayudaré mañana’, si
hoy tienes con qué ayudarlo.” Proverbios 3:28
Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos.
Mateo 5:41

