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"EL" acto de amor más grande 
 

l acto de AMOR más grande que un 
verdadero Cristiano puede y debe 
siempre procurar para con sus 

hermanos, y para con todos, es hablarles la 
Palabra de Dios en amor. No será algún 
que otro consejo que alguna vez nos 
dieron, no serán nuestras propias opiniones 
(salvo que estén alineadas con lo que la 
Palabra de Dios dice), ni tampoco nuestras 
ideas basadas en experiencias personales.  
Tanto nuestros hermanos en Cristo como el 
común de la gente se merecen lo mejor de 
nuestro dar, si verdaderamente deseamos 
ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo 
y manifestar el amor que nos fue 
derramado. 
 
Todas las acciones que usted pueda 
enumerar que tengan la característica de 
ser amorosas, están por debajo de la que 
es Hablar la Palabra de Dios en amor al 
prójimo. 
 
Juan 6:63                                                                                                                                                         
El espíritu es el que da vida; la carne para 
nada aprovecha; LAS PALABRAS QUE YO 
OS HE HABLADO [las cuales Dios Su 
Padre le había dado que hablase] SON 
ESPÍRITU Y SON VIDA. 
 
Romanos 1:16                                                                                                                                        
Porque no me avergüenzo del EVANGELIO 
[que obviamente también es Palabra de 
Dios], PORQUE ES PODER DE DIOS 
PARA SALVACIÓN a todo aquel que cree, 
al judío primeramente, y también al griego. 
 
Proverbios 4:20-22                                                                                                                                      
20 Hijo mío, está atento a MIS PALABRAS; 
Inclina tu oído a mis razones. 21 No se 
aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de 
tu corazón; 22 Porque son vida a los que 
las hallan, Y medicina a todo su cuerpo. 
 
2 Timoteo 3:16 y 17                                                                                                                                 
16 Toda LA ESCRITURA es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17 a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra. 
 

1 Corintios 1:18                                                                                                                                   
Porque LA PALABRA de la cruz es locura a 
los que se pierden; pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder de 
Dios. 
 
Mateo 8:16                                                                                                                                                     
Y cuando llegó la noche, trajeron a él 
muchos endemoniados; y CON LA 
PALABRA echó fuera a los demonios, y 
sanó a todos los enfermos. 
 
Juan 17:17                                                                                                                                     
Santifícalos en tu verdad; TU PALABRA ES 
VERDAD. 
 
Efesios 4:15                                                                                                                                                
sino que siguiendo LA VERDAD [La 
Palabra de Dios es la verdad aquí 
mencionada] en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 
 
Salmos 19:7- 11                                                                                                                                             
7 LA LEY DE JEHOVÁ es perfecta, que 
convierte el alma; EL TESTIMONIO de 
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 
LOS MANDAMIENTOS de Jehová son 
rectos, que alegran el corazón; EL 
PRECEPTO de Jehová es puro, que 
alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es 
limpio, que permanece para siempre; Los 
juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
10 Deseables son más que el oro, y más 
que mucho oro afinado; Y dulces más que 
miel, y que la que destila del panal. 11 Tu 
siervo es además amonestado con ellos; 
En guardarlos hay grande galardón. 
 
Juan 8:32                                                                                                                                                         
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres. 
 
Esta Palabra es verdad y trae liberación 
cuando es creída. Esta Palabra sana, es 
vida y medicina a los que la hallan. Es 
poderosa, perfecta, es fiel, es recta, pura, 
limpia, deseable. Nos permite crecer dentro 
y fuera de la familia de Dios como Él 
espera. Esta Palabra enseña, redarguye, 
corrige, dando la instrucción perfecta, para 
que al hombre y la mujer de Dios no les 
falte absolutamente nada en esta vida para 
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conducirse y vivir como un verdadero hijo 
Suyo, y de esa forma obtener Su bendición. 
Con solo creer en esta maravillosa Palabra, 
uno tiene acceso a este “sin fin” de 
bendiciones y beneficios.  
 

Por eso hablar esta Palabra a las personas, 
brindándoles la oportunidad de creer en 
Ella, ES EL ACTO DE AMOR MÁS 
GRANDE QUE UN CRISTIANO PUEDE 
HACER.  
 
Adrián Herrera

 
 
 

 

 
 

 


