
¿�or qué reaccionamos en vez de relacionarnos?

�oy controlado por: ___________________________________.

“�os deseos demandantes de la vida egocéntrica son obvios: ... manipular a 
otros, odio a los que se interponen en tu camino, discusiones sin sentido, 
resentimiento cuando se favorece a otros, rabietas, peleas airadas, solo 
pensar en ti mismo,... y cualquier otro comportamiento similar. �ál �:��-�� 
(���)

�pitimo: �pi: �obre – �imo: �eseo intenso. 

�a liberación: ________________________________________.
 “�l rendirte libre y plenamente a la vida dinámica y al poder del �spíritu 
�anto, abandonarás los anhelos de tu vida egocéntrica.” �álatas �:�� (���)   

“�ero el fruto  producido por el �spíritu �anto dentro de ti es 
�l amor divino en todas sus variadas expresiones: 
�legría que se desborda, �az que sobrepasa,
�aciencia que perdura, �ondad en acción,
�na vida llena de virtud, �e que prevalece,
�entileza de corazón, y �uerza de espíritu. 
¡�unca pongas la ley por encima de estas cualidades, porque están 
destinadas a ser ilimitadas!” �álatas �:��-�� (���)  

�� ������ ��� ��������: �� ����.
�deas equivocadas populares:
 �.  �l �mor es solo _______________________.
 �.  �l amor es ___________________________. 

¿�ué dice �ios acerca del amor?

�. �ios dice que el �mor es una ______________________.
"�or encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto." 
�olosenses �:�� (���)

�.  �l amor es una cuestión de ________________________. 
"�ue nuestro amor no quede sólo en palabras; mostremos la verdad por 
medio de nuestras acciones." � �uan �:�� (���)
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¿�n qué consiste amar?
�. ___________________________ - ���� ������� �� ����

�akrotimia: �akro: grande – �imo: deseo intenso. 

“�l amor es grande e increíblemente paciente” � �orintios ��:�-� (���)

�. _________________– �� ������� ��� ����� � �� ���� �������� 

"�l amor es bondadoso” � �orintios ��:� (���)

"�l amor no es envidioso. �o es presumido ni orgulloso." � �or ��:� 

�. _________________________ – � �������� ������ �� ������

"�o se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor." � �orintios ��:� (���)

"�o se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad." � 
�orintios ��:� (���)

�. __________________________ – ��� ���� �� ���� ���������� 

“�odo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” � �or ��:� 

�. ___________________________ – ������ ����� �� �����

"�l amor no tiene fin." � �orintios ��:� (���)

"�ues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aun así 
mi fiel amor por ti permanecerá; mi pacto de bendición nunca será roto 
dice el �����" �saías ��:�� (���)

Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 - 

A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y 
compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios 
nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón alegre y un espíritu generoso.

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia

1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674  - CUIT 33710832639
2. Llamando al  4251182 (oficina de la Alameda) y coordinando un método de 
entrega. 
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil, 
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
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