NADA IMPORTA SIN AMOR

“Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no
circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor.”
-Gálatas 5:6 (NTV)
¿Te has preguntado alguna vez que es lo que le importa a Dios? La Biblia nos dice en Gálatas
5:6 que, “Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no
circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor.” (NTV).
Dios dice que lo que importa en la vida no son tus logros o tus éxitos o tu fama o tu fortuna. Lo
importante es la fe que se expresa por medio del amor. Si te olvidas de eso, has perdido la cosa
más importante en la vida.
En los primeros versículos de 1 Corintios 13, Pablo dice lo mismo de cinco formas diferentes: La
cosa más importante en la vida es el amor.
Aquí te doy cuatro razones del por qué:
1. Si no tienes una vida de amor, entonces nada de lo que digas importará.
“Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a
los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena.” (1 corintios
13:1 NTV). Hemos sido impactados por grandes oradores. Nos gusta la elocuencia
y el carisma. Pero Dios dice, “No me importa que tan buen comunicador seas.
¿Estás viviendo una vida de amor?” Si no, entonces nada de lo que digas
importará. Las palabras sin amor son solo ruido.
2. Si no vives una vida de amor, nada de lo que sepas importará.
“Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé
todas las cosas, … pero no tengo amor, no soy nada” (1 Corintios 13:2 DHH).
Vivimos en un mundo donde el conocimiento se está incrementando. Somos más
inteligentes que nunca. Pero seguimos teniendo los mismos problemas: crimen,
abuso, prejuicio, violencia. ¿Por qué? Porque el mundo no necesita más
conocimiento. Necesita más amor. Puedes ser un genio. Pero Dios dice que, si no
tienes amor en tu vida, todo lo que sabes no vale nada.
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3. Si no tienes una vida de amor, nada de lo que creas importará.
La Biblia dice, “…y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo
amor, no soy nada.” (1 Corintios 13:2b DHH). Existe el mito de que el ser un
seguidor de Cristo solo se trata de creer ciertas verdades. ¡Nos es verdad! Seguir
a Cristo es vivir una vida de amor. Se necesita más que creer para agradar a Dios.
4. Si no tienes una vida de amor, nada de lo que des importará.
El siguiente versículo dice, “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” (1 Corintios 13:3 NTV). El amor no siempre es una motivación
para dar. Algunas personas dan solo para recibir o quitarse la culpa o para
controlar o por prestigio. Puedes dar por muchos motivos equivocados, pero la
Biblia dice, que, si no lo estás haciendo en amor, nada de lo que des importará.
La Biblia es muy clara sobre que sucede cuando no vives una vida de amor.
PREGUNTAS PARA DISCUTIR:
¿Qué te motiva a dar?
Si un amigo te describiera, ¿Qué diría sobre como demuestras tu amor a otros?
La Biblia dice, “Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve
estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del
amor” (Gálatas 5:6 NTV). ¿Qué crees que significa esto?
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