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Tres Verdades en la Vida Cristiana  

1 Corintios 13:4-8 “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 

envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada 

indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se 

goza de la injusticia, más se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor nunca deja 

de ser; Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 

tres; pero el mayor de ellos es el amor” 

1) La Fe Hace Todo POSIBLE   

• La Fe hace posible que vivamos de Modo Diferente 

Diferente: En parte o totalmente distinto en naturaleza, forma o 

calidad 

Hebreos 11:1  

➢ (RVR) “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve.” 

➢ (NVI) “Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la 

certeza de lo que no se ve.” 

➢ (DHH) “Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que 

se espera; es estar convencidos de la realidad de cosas que 

no vemos.” 

Evidencia: Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma 

que nadie puede dudar de ella ni negarla 

• La Fe es tener el Conocimiento de que Dios tiene el 

CONTROL ABSOLUTO de todas las situaciones de la vida 

y que Él Siempre Está ACTIVAMENTE OBRANDO EN 

TODO  

Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados.” 

• La Fe hace que la Salvación sea posible  

2 Timoteo 1:8-9 “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de 

nuestro Señor….  quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 

no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la 

gracia que nos fue dada en Cristo Jesús.” 

 

• La Fe También Hace Posible que podamos vivir la Vida 

Cristiana Cotidiana  

Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo 

yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en 

la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 

mí.” 

 

2) La Esperanza Hace Que Todo VALGA LA PENA  

Esperanza: (secular) Tener un deseo para obtener o hacer algo o 
para que algo suceda o sea verdad, sobre todo, algo que parece 
posible o probable 

Esperanza: (bíblica) Una expectativa confiada que se basa y 

descansa en las promesas de Dios 

• Nuestra esperanza es una esperanza Gloriosa 

Romanos 5:2 “Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este 

lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, y 

esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios”   

 

• Nuestra esperanza es una esperanza VIVA 

1 Pedro 1:3 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.” 



Vivo: (1) que tiene vida (2) que dura y subsiste físicamente o en la 

memoria 

1 Tés 4:13-16 “Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a 

pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como 

esos otros que no tienen esperanza. 14 ¿Acaso no creemos que 

Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los 

que han muerto en unión con él. 15 Conforme a lo dicho por el 

Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos 

quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que hayan muerto. 16 El Señor mismo 

descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero” 

 

3) El Amor lo Hace todo más FÁCIL 

 
• No es cualquier amor… es el Amor Ágape: amor sin 

condiciones 

 
Mateo 22:36-40 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la 

ley?” 37 Jesús le respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.” 38 Éste es el 

primero y más importante mandamiento. 39 Y el segundo es 

semejante al primero: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 40 

De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.” 

 
EL AMOR ÁGAPE ES EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS 

COSAS 

• La Fe Cederá a la VISTA 

• La Esperanza Cederá al CUMPLIMIENTO  

 

• Pero El Amor Vivirá Porque Le Amaremos Por Toda la 

ETERNIDAD 

 

Próximo Paso: La Fe, La Esperanza y El Amor: Tres poderosas 

verdades que afirman que tenemos todo para vivir victoriosamente 

y alcanzar al prójimo. Sea librado por esa verdad. 

 


