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El perfecto amor cubre muchas faltas,
así como nos ha amado Dios
debemos amar y tener la capacidad
de perdonar sobre todo que abunde
en nosotros su amor y que sea Él que
gobierne nuestros corazones.



VESTIDOS COMO ESCOGIDOS DE 
DIOS. Colosenses 3:12 

• Llenos de compasión por los demás, que el
amor de Dios abunde en nosotros. Filipenses
1:8-9

• Hoy en día se ha multiplicado la maldad, y el
amor se ha disipado, esto no es el propósito de
Dios. Mateo 24:12



VESTIDOS COMO ESCOGIDOS DE 
DIOS. Colosenses 3:12 

• El señor nos da la capacidad que nos
soportamos y nos perdonamos los unos con
los otros.

• Nuestras vidas deben estar arraigadas y
centradas en amor. Efesios 3:17

• Y andad en amor, como Cristo nos amó.
Efesios 5:2



CAPACIDAD DE SOPORTARNOS Y 
PERDONARNOS, LOS UNOS CON LOS 

OTROS. Colosenses 3:13

•Perdonar como Jesús nos ha perdonado.
•Si perdonamos El señor nos perdonará a
nosotros. Mateo 6:14
•Y no volviendo mal por mal, ni maldición
por maldición. I Pedro 3:8



CAPACIDAD DE SOPORTARNOS Y 
PERDONARNOS, LOS UNOS CON LOS 

OTROS. Colosenses 3:13

•No juzgues y no serás juzgado. Lucas 6:37

•Antes sed benignos los unos con los otros.
Efesios 4:32; Efesios 5:1-2



ESTIMANDO A LOS DEMÁS E 
INTERESÁNDONOS POR ELLOS. 

Filipenses 2:2-5
• Completando mi gozo, sintiendo el mismo
amor.

• Nada hagan por contienda o por vanagloria.
• No mirando lo suyo propio, sin pensar en
los demás.



ESTIMANDO A LOS DEMÁS E 
INTERESÁNDONOS POR ELLOS. 

Filipenses 2:2-5
• Haya en nosotros el mismo sentir que hubo
en Cristo.
•Practicando la generosidad y al amor 
fraterno. I Pedro 1:22



ESTIMANDO A LOS DEMÁS E 
INTERESÁNDONOS POR ELLOS. 

Filipenses 2:2-5
• Que el señor nos haga crecer en amor. I
Tesalonicenses 5:12

• No tenga mas alto concepto que debemos
tener de nosotros. Romanos 12:3-5



CONCLUSIÓN 

Es necesario construir relaciones
genuinas en nuestra vida, aprendiendo
del ejemplo de Jesús.


