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Serie: Todo acerca del amor. 5 de 8
EL AMOR ES RESPETUOSO.
“El amor... no es rudo, no es egoísta...” 1 Cor. 13:5
“Muestren respeto a todos y amen a sus hermanas y hermanos cristianos.” 1 Pedro 2:17 (NLT)

Respeto: Dar VALOR y mostrar HONOR a otros por nuestras acciones.
“Uno de los fariseos pidió a Jesús que viniera a su casa a comer y Jesús aceptó la invitación y
se sentó a comer. Cierta mujer inmoral oyó que él estaba allí y trajo un frasco bello, lleno de
perfume caro. Se arrodilló detrás de él a sus pies, llorando. Sus lágrimas caían sobre sus pies, y
ella los secaba con su pelo. Ella siguió besando sus pies y poniéndoles perfume. Cuando el
fariseo anfitrión vio lo que estaba pasando y quién era la mujer, él dijo para sí, 'Esto prueba que
Jesús no es un profeta. Si verdaderamente Dios le hubiera enviado, él sabría qué clase de mujer
es la que lo está tocando. Ella es una pecadora.” Lucas 7:36-48 (NLT)

LAS 4 SEÑALES DEL RESPETO:
1a SEÑAL -PARE DE HABLAR Y ESCUCHE.
“Tito... recuerda la manera en que lo escucharon y cómo le dieron la bienvenida con mucho
respeto y gran preocupación.” 2 Corintios 7:15 (NLT)
2a SEÑAL -CUMPLA SUS PROMESAS.
“La gente que promete cosas que nunca dan es como nubes y vientos que no traen lluvia.”
Proverbios 25:14 (MSG)
“… que tu ‘ Sí ’ sea ‘Sí’ y que tu ‘No,’ sea ‘No…”

Mateo 5:37 (NIV)

“… buenos planes y sabiduría… te llenan de vida y te traen honor y respeto” Proverbios
3:21,22 (NLT)
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3a SEÑAL-CEDA SUS DERECHOS Y SIRVA A OTROS.
“Y yo muy gustosamente gastaré por ustedes todo lo que tengo. Y, aún así, no me escatimaré yo
mismo…” 2 Corintios 12:15 (NIV)
“El Señor Todopoderoso dice… ‘Yo soy el Padre y Amo de ustedes, ¿pero dónde está el honor y
el respeto que me merezco? ¡Ustedes han despreciado mi nombre!’” Malaquías 1:6-8
4a SEÑAL- DESPACIO. TOME SU TIEMPO PARA VER A OTROS COMO DIOS LOS
VE.
“Vivan en armonía unos con otros; no se crean superiores. Háganse amigos de los que no son
nada; no se hagan los grandes señores.” Rom.12:16 (MSG)
“Sean humildes y mansos. Sean pacientes unos con otros; den cabida a los defectos de cada uno
debido al amor que se tienen.” Efesios 4:2 (NLT)

Cuando vea las personas, recuerde:
Cuando Jesús estaba en la LA CRUZ, estaban en su MENTE.
¿Los ve usted así?
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