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1 Corintios 13:7A. El amor…  “Todo lo sufre”.
por Moreiba Cabrera

E L A M O R Q U E E S 
FUERTE, PODEROSO.

Estoy trabajando en mis 
días de vacaciones en 
Dinamarca y llevo 6 horas 
ininterrumpidas, sacando 
una lección tras otra, 
recibiendo la inspiración 
de Dios en cada una de 
ellas; me falta espacio 
para escribir todas las 
cosas bonitas que voy 
aprendiendo, pero se que 
tengo que limitarme a 
una clase por semana.

En temas anter io res 
hemos visto que el amor 

es sufrido porque muestra 
Paciencia cuando tarda 
en responder, porque 
tiene la disposición de 
aguantar y hasta de 
sufrir, no solo por las 
s i t u a c i o n e s q u e l e 
rodean; sino mas bien 
con las personas que 
tiene a su alrededor.

Vimos también que el 
amor es sufrido porque es 
un amor que perdona, 
porque tiene la capacidad 
de disculpar las faltas o 
errores de otros. No se 
trata de ignorar las faltas 
o errores de los demás, 

sino de una capacidad 
para no hacer de esas 
fa l tas o e r ro res , un 
motivo para la discordia o 
la pelea.

Aprendimos también que 
el amor que todo lo sufre 
es un amor que restaura, 
que repara a la condición 
a n t e r i o r . S o m o s 
r e s t a u r a d o s p a r a 
restaurar.

Ahora quiero que veamos 
que el amor que todo lo 
sufre es un:

AMOR QUE CUBRE.

DISCIPULADO Nº 39.
2
6
 d

e
 S

e
p

ti
e

m
b

re
 d

e
 2

0
1
8



2

La palabra para “sufre” también se 
puede traducir “cubre”. Tanto el Apóstol 
Pablo como Pedro, enseñan una verdad 
importante con relación al amor.

1 Pedro 4;8. “Y ante todo, tened 
entre vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá multitud de 
pecados”.

Spurgeon dijo: “El amor cubre; esto es, 
nunca proclama los errores de hombres 
buenos. Hay entrometidos fuera que 
nunca descubren una falta en un 
hermano, pero tiene la necesidad de 
correr con el vecino con la sabrosa 
noticia, y después andar de arriba abajo 
como su hubieran s ido e legidos 
pregoneros comunes. Por ningún motivo 
es honroso para los hombres o mujeres 
funcionar como informantes comunes. 
Sin embargo, conozco a algunos que no 
están ni la mitad de ansiosos por 
publicar el evangelio que por publicar la 
calumnia. El amor se para en presencia 
de una falta, con un dedo en los labios.” 

AMOR QUE LEVANTA AL CAÍDO.

Una vez oí que el único ejército que deja 
a sus heridos en el campo de batalla, es 
el de los cristianos, que no solo los deja 
caídos; sino que, estando el suelo, le da 
de patadas. Debemos aprender a 
cuidarnos unos a otros, esto es 
demostración del verdadero amor.

Hace muchos años oi una canción de 
Bobby Cruz y Richie Ray, titulada: AL 
ARBOL CAÍDO

El árbol aquel, cuya sombra ayer nos 
cobijó
en cuyo tronco tú y yo escribimos 
palabras de amor
Sobre sus ramas las golondrinas y el 
ruiseñor cantaban alegres
y su trinar nos llenó el corazón, de tanta 
ilusión.
El árbol aquel que a su tiempo 

sus frutos nos dio
Sólo luchó, las tormentas, 
el frío y el calor,
no pudo más, y su tronco 
hacia el río dobló
y allí cayó, allí se marchitó 
su verdor.

Ya nunca más se oirá de su copa 
a algún ave trinar
Nunca más, su sombra fresca 
nos cobijará
Más no desprecies, ni jamás 
le golpees con tu pie
Pues su raíz puede volver 
a reverdecer

Coro:
//Al árbol caído no le des, 
nunca le des con los pies camará//
te digo que su raíz está en la tierra 
y puede volver a reverdecer
Al árbol caído no le des, 
nunca le des con los pies camará
Levanta al caído y dale la mano, 
pero no le des con los pies, 
puede ser tu hermano.

EL AMOR QUE ES FUERTE, ES 
PODEROSO

No sé si alguna vez te has desmayado, 
pero te da la sensación que te quedas 
sin fuerzas. Yo sí. No fue una buena 
experiencia. Te sientes débil, pierdes la 
visión y caes al suelo. Parece que te vas 
a morir ¿Por qué? Porque la fuerza salió 
de ti.

Así como la energía física y los músculos 
son para el cuerpo, la fuerza es para el 
amor. La fuerza sustenta el amor, pues 
este no vive solo de buenos momentos. 
Para que el amor prevalezca, tiene que 
ser fuerte para vencer los malos 
momentos también. Si no es fuerte, no 
va a resistir. El amor necesita fuerzas 
para estar de pié.

Ese es el amor verdadero, no esas 
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imitaciones baratas que existen por ahí. 
El amor falso no tiene fuerzas, no 
soporta el momento de crisis. Desiste, 
huye a los brazos de otro(a), se 
desespera.

Muchas personas han vivido un amor 
débil, por eso no logran resolver los 
problemas dentro de la relación ni 
protegerse de los de afuera.

El amor no vive solo de días buenos. 
Algunos días usted va a mirar a su 
conyugue y va a sentir ganas de 
cantarle una linda canción de amor y 
recitarle poesías. 

Otros días usted va a sentir ganas de 
llorar de tirarle lo primero que tiene 
delante – y declarar el divorcio… 

El amor solo de días buenos no existe.

Por eso e l amor t i ene que ser 
fuerte, para los días malos; para que en 
ese momento usted no diga todo lo que 
tiene en la cabeza; para hacer las cosas 
correctas en vez de entrar en pánico o 
depresión.
La buena noticia es que la fuerza se 
desarrolla. Así como su cuerpo puede 
estar más fuerte y saludable con la 
debida alimentación y ejercicios, su 
amor también puede fortalecerse.

Por eso un amor que es paciente, que 
sabe perdonar, sabe ser restaurado para 
restaurar; sabe cubrir las faltas, levanta 
al caído; es un amor Fuerte y poderoso.

Cantares 8:6. “Ponme como un sello 
sobre tu corazón, como un sello 
sobre tu brazo; porque fuerte es 
como la muerte el amor; duro como 
el Seol los celos; sus brasas, brasas 
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