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La	Arquitectura	es	el	arte	y	la	técnica	de	proyectar,	diseñar	y	construir	edi=icios,	modi=icando	
el	 hábitat	 humano	 y	 estudiando,	 la	 estética,	 el	 buen	 uso	 y	 la	 función	 de	 los	 espacios,	 ya	
sean	arquitectónicos	o	urbanos.	

En	 la	 Arquitectura	 el	 COLOR	 forma	 parte	muy	 importante	 dentro	 de	 una	 edi=icación,	 sin	 el	
color,	digamos	que	el	edi=icio	le	faltaría	“vida”.  
Veamos	el	siguiente	ejemplo	de	la	importancia	del	color	en	las	edi=icaciones. 
En	 las	 siguientes	 imágenes	 podemos	 observar	 un	 fraccionamiento	 de	 casas	 acromáticas	
(ausencia	del	color)	es	decir	en	BLANCO	Y	NEGRO.	

Pero	si	podemos	observar	en	las	siguientes	imágenes,	 la	importancia	del	color	en	el	entorno	
en	el	que	vivimos.	

Si	 podemos	 observar	 al	 momento	 de	 ponerle	 color	 a	 un	 lugar	 en	 medio	 de	 un	 entorno	
acromático,	 en	 ese	 momento	 cambia,	 tiene	 presencia,	 es	 el	 foco	 de	 atención	 y	 es	 un	 lugar	
donde	a	las	personas	les	gusta	estar.			

Después	de	ver	estas	imágenes	a	ti	¿Dónde	te	gustaría	estar?	¿Cuál	te	gusto	más?		

Hoy	hablaremos	de	COMO	AMAR	COMO	JESUS	y	te	preguntaras	qué	tiene	que	ver	el	color	en	la	
arquitectura!.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/T%25C3%25A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%25C3%25B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%25C3%25B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25A1bitat_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%25C3%25B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano


Jesucristo	amó,	ama	y	amará	en	COLORES	en	un	mundo	blanco	y	negro	y	su	vida	ha	impactado	
desde	hace	2mil	años	y	lo	sigue	haciendo,	después	de	tanto	tiempo	él	nos	sigue	mostrando	su	
amor,	un	amor	que	transforma	a	una	persona	y	tiene	un	gran	alcance.	

Versículo	base:	

	

Sabías	 que	 este	 capítulo	 también	 se	 le	 llama	 el	 “GRAN	 CAPITULO	 DEL	 AMOR”	 y	 es	 una	
radiogra=ía	de	como	amó	Jesucristo,	por	eso	en	esta	clase	estudiaremos	este	versículo	con	la	
vida	de	Jesús.	

1.-	EL	AMOR	ES	SUFRIDO:		

Sufrido.	La	palabra	griega	para	sufrido	es	"Makrodsumeo"	que	signi=ica	tener	espíritu	largo	
es	decir,	que	dura,	también	se	podría	traducir	como	paciente,	esto	es,	que	el	amor	aguanta,	por	
la	persona	amada,	 se	contiene,	no	pelea	por	 las	cosas	a	 la	primera,	no	explota	ni	 trata	a	 los	
demás	con	ira.	

Jesucristo	 le	 demostró	 su	 amor	 de	 esta	 forma	 a	 Judas	 Iscariote,	 aun	 cuando	 él	 lo	 traicionó	
vendiéndolo	por	30	monedas	de	plata	 (Mt	26:14-16)	y	dice	 la	Biblia	que	desde	entonces	 él	
buscaba	la	oportunidad	para	entregarlo.	

En	 la	 instrucción	 de	 la	 cena	 del	 Señor	 	 (Lucas	 22:14-23)	 nos	 habla	 de	 que	 Jesucristo	 aun	
cuando	 sabía	 quién	 lo	 iba	 a	 entregar,	 no	 lo	 hecho	 fuera,	 no	 le	 hizo	 caras,	 no	 le	 hablo	mal,	
aunque	 Jesús	 sabía	 de	 su	 traición	 siguió	 instruyéndolo,	 caminando	 a	 lado	de	 él	 y	 aun	 en	 el	
momento	de	su	arresto	le	llama	“AMIGO”		

Y	aunque	Jesucristo	desde	que	lo	elige	sabe	en	su	omnisciencia	que	él	va	a	entregarle	lo	ama,	
fue	 paciente	 con	 él,	 no	 lo	 trató	 con	 ira	 o	 con	 desprecio	 aun	 sabiendo	 lo	 que	 iba	 a	 hacer,	
entregarlo.	

¿Cuántas	veces	has	fallado,	pero	Dios	en	su	gran	misericordia	te	perdona	y	es	paciente?	¿Tú	lo	
haces	con	los	demás?	

2.-	ES	BENIGNO:	

	Benigno.	La	palabra	griega	signi=ica	mostrarse	uno	mismo	útil,	actuar	benevolentemente,	es	
ser	servicial,	tratar	al	prójimo	con	amabilidad	y	aprovechar	las	oportunidades	para	hacer	bien	
a	los	semejantes.	

El	 amor	 de	 Jesucristo	 también	 es	 benigno	 y	 lo	 podemos	 ver	muy	 clara	 esta	 cualidad	 en	 el	
“Arresto	de	Jesús”	(Lc	22:	47-53).  
Cuando	llegan	a	aprenderle	a	Jesús,	llegaron	con	palos,	armas,	antorchas,	entonces	Pedro	con	
su	espada	le	cortó	la	oreja	derecha	a	Malco,	un	siervo	del	sumo	sacerdote	(Juan	18:10),	pero	
Jesucristo	aun	cuando	era	un	momento	de	tensión,	donde	tal	vez	se	pudo	generar	una	pelea,	él	
ve	una	oportunidad	para	hacer	el	bien	y	sana	a	Malco	(Lc	22:51).	

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; 

1 Corintios 13:4



Al	momento	 de	 su	 arresto	 los	 trató	 con	 amabilidad	 aun	 que	 ellos	 no	 iban	 con	 una	 actitud	
correcta,	no	puso	resistencia	y	los	acompaño	a	quienes	iban	a	arrestarlo.	

Jesucristo	dejó	claro	en	su	Palabra	que	el	no	vino	a	ser	servido,	sino	a	servir	(Mc	10:45)	y	en	
toda	oportunidad	que	se	le	presentó	así	lo	hizo,	él	nos	dio	ejemplo	de	un	servicio	a	los	demás	
desinteresado	a	buenos	y	a	malos.	

¿Tú	 le	 guardas	 rencor	 a	 las	 personas	 que	 te	 fallan,	 traicionan	 o	 mienten?	 ¿Te	 pesa	
servirles	a	tus	padres	o	hermanos	en	tu	casa?	

 
3.-	NO	TIENE	ENVIDIA:		

La	envidia	es	un	deseo	de	hacer	o	tener	lo	que	otra	persona	tiene.	

Jesucristo	tampoco	tuvo	envidia,	su	amor	por	ti	y	por	mí	es	tan	grande	que	él	no	se	aferró	a	su	
gloria,	vino	a	nacer	como	hombre,	no	tuvo	lujos,	ni	grandes	posesiones,	en	sus	33	años	de	vida	
sobre	la	tierra	nunca	se	afanó	o	envidió	a	alguien	al	contrario,	él	daba	lo	que	tenía.	

	

En	el	mundo	siempre	han	existido	“modas”	y	el	“status	social”,	aun	cuando	Cristo	pudo	tener	
todos	los	lujos	en	este	mundo	y	estar	en	el	nivel	socioeconómico	más	alto	y	tener	la	tendencia	
en	moda	de	ropa	y	zapatos	o	de	una	gran	vajilla	para	la	cena	y	sirvientes,	él	decide	venir	en	
forma	 de	 hombre	 y	 no	 tener	 posesiones	 para	 demostrarnos	 que	 las	 cosas	materiales	 y	 del	
mundo	no	son	lo	más	importantes.	

	 ¿Has	 envidiado	 a	 tus	 amigo/a,	 familiares	 o	 conocidos?	 ¿Te	 gusta	 que	 los	 demás	 te	
envidien?	

4.-		NO	ES	JACTANCIOSO,	NO	SE	ENVANECE:	

No	es	vanaglorioso,	presumido	o	arrogante.	

Jesucristo	 en	 su	 vida	 no	 fue	 jactancioso	 y	 la	 historia	 perfecta	 para	 demostrarlo	 es	 en	 su	
bautismo	(Mateo	3:13-17),	él	fue	al	Jordán	para	ser	bautizado	por	Juan	el	Bautista,	Juan	sabía	
que	Jesús	era	el	mesías	y	 le	dijo	“Yo	necesito	ser	bautizado	por	ti	¿y	tú	vienes	a	mí?”,	en	ese	
momento	 Jesús	 pudo	 haberle	 dicho	 tienes	 razón	 ven	 yo	 te	 bautizo”,	 pero	 no	 lo	 hizo	 y	 aun	
cuando	 en	 el	 bautismo	 de	 Jesús	 es	 en	 la	 única	 parte	 donde	 se	 puede	 ver	 la	 trinidad	 tan	

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante 
a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Filipenses 2:6-8 



palpable,	la	voz	audible	del	padre,	el	Espíritu	Santo	descendiendo	en	paloma	y	la	presencia	de	
Jesucristo	hombre,	pero	aun	así	Jesús	no	se	vanaglorió	de	esa	situación.	

También	hizo	milagros,	sacó	demonios,	sanó	enfermos,	resucitó	en	la	cruz,	entre	muchas	cosas	
y	nunca	se	vanaglorió	de	eso	o	fue	presumido	o	arrogante	por	las	cosas	que	estaba	haciendo.	

¿Tú	 presumes	 tus	 logros	 cuando	 alguien	más	 lo	 hace	 para	 demostrar	 que	 eres	mejor?	 ¿Le	
reconoces	verdaderamente	a	tus	amigos,	familiares	o	conocidos	sus	logros	o	lo	que	hacen?	

ACTIVIDAD	Después	de	estudiar	 la	vida	de	 Jesús,	pon	ejemplos	prácticos	en	 tu	vida	y	
cómo	lo	puedes	aplicar.	

Y	es	por	eso	que	Jesús	ama	en	COLORES,	porque	a	donde	llegaba	él	era	diferente	y	muchos	le	
seguían,	lo	identi=icaban	por	su	manera	de	hablar,	por	su	servicio,	su	humildad,	entre	muchas	
cosas.	

Pero	 también	 tú	 y	 yo	 podemos	 amar	 en	 “BLANCO	 Y	 NEGRO”,	 el	 Blanco	 signi=ica	 que	 tiene	
ausencia	de	color	y	el	negro,	es	la	falta	de	luz,	es	decir	oscuridad	total.	

Pero	¿Cómo	podemos	amar	en	BLANCO	Y	NEGRO?,	aquí	te	pongo	unos	ejemplos	prácticos.	

1.-	NO	ES	SUFRIDO:		

No	ser	paciente	con	los	demás,	a	la	primera	que	te	fallen	o	mientan,	explota	a	la	primera. 
Pelea	 con	 tus	 hermanos	 por	 tu	 ropa,	 juguetes	 o	 por	 alguna	 cara	 que	 te	 hizo	 y	 en	 cualquier	
oportunidad	trata	mal	a	las	personas,	meseros,	maestros,	amigos	y	a	tus	padres.	

Y	lo	más	importante	no	perdones,	siempre	recuérdales	lo	que	te	han	hecho	y	guarda	rencor	en	
tu	corazón,	pensando	cómo	te	puedes	vengar.	

2.-	NO	ES	BENIGNO:	

No	seas	servicial	en	tu	casa,	si	tus	papás	te	piden	hacer	algo	haz	caras	y	no	lo	hagas,	si	en	la	
escuela	 la	 maestra	 te	 pide	 hacer	 algo,	 como	 levantar	 las	 libretas	 de	 tus	 compañeros	 para	
revisarlas	hazle	saber	tu	disgusto,	haciéndole	un	comentario	grosero	y	no	lo	hagas	diciéndole	
que	es	su	trabajo.	

EL	AMOR	ES… ¿Cómo	lo	puedo	vivir?

Sufrido	

Benigno	

No	tiene	envidia	

No	es	jactancioso,	no	se	envanece	



Si	alguien	necesita	ayuda	en	un	tema	que	tú	dominas,	 tú	no	te	ofrezcas	a	ayudarlo	y	si	 te	 lo	
pide,	dile	que	le	diga	a	sus	papás	que	le	paguen	clases	particulares	si	no	entiende	un	tema.	

En	otras	palabras	no	seas	servicial	a	menos	de	que	te	paguen	y	si	hay	alguna	oportunidad	de	
hacer	un	bien	a	alguien	que	 lo	necesita,	 ignora	a	 la	persona	y	sigue	caminando,	no	busques	
hacer	el	bien.	

3.-	TIENE	ENVIDIA:	

Si	 alguno	 de	 tus	 amigos	 o	 familiares	 tienen	 algo	 que	 tu	 envidias,	 siempre	 busca	 tener	 algo	
mejor	que	ellos,	y	si	no	puedes	obtenerlo	busca	la	manera	de	que	ellos	tampoco	lo	tengan.		

No	te	alegres	por	los	logros	de	los	demás,	pues	lo	que	tu	hagas	es	más	importante	que	lo	que	
ellos	hacen	o	tienen.		

RECUERDA:	PRIMERO	TU,	LUEGO	TU	Y	HASTA	EL	ULTIMO	TU.	

4.-			ES	JACTANCIOSO,		SE	ENVANECE:	

	Es	vanaglorioso,	presumido	o	arrogante.	

Cuando	tengas	algún	logro	o	conocimiento,	siempre	hazlo	saber	a	los	demás,	diciendo	que	eres	
bueno	 para	 muchísimas	 cosas	 y	 cuando	 alguien	 haga	 algo,	 siempre	 a=irma	 “YO	 LO	 PUDE	
HACER	MEJOR”,	 revisa	 a	 detalle	 lo	 que	 los	 demás	 hagan	 y	 siempre	 ten	 una	 crítica	 para	 su	
trabajo	o	logro	que	hicieron,	diciendo	que	tú	lo	pudiste	hacer	mejor.	

Cuando	alguien	 te	diga	que	eres	bueno	en	 tal	 cosa	di	 con	una	 falta	humildad,	 “SIEMPRE	HE	
SIDO	MUY	BUENO	PARA	MUCHAS	COSAS,	PERO	GRACIAS	POR	NOTARLO”.		

Cuando	hagas	algo	bien	busca	el	reconocimiento	y	si	alguien	hace	algo	bien	intenta	opacarlo	
siempre.	

Claramente	estos	últimos	4	puntos,	no	es	la	voluntad	de	Dios	para	nuestras	vidas,	pues	él	nos	
ha	dado	ejemplo	de	un	amor	desinteresado	y	perfecto.	

No	ames	en	blanco	y	negro,	sé	diferente	amando	en	COLORES,	RECUERDA!	

Practicando	amar	como	Jesús	somos	LUZ	

		

14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 
15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

Mateo 5:14-16 



También	es	una	oportunidad	compartirle	del	evangelio	a	tus	amigos	pues	amando	como	Cristo	
lo	 hace	 somos	 diferentes	 a	 los	 que	 no	 conocen	 de	 Cristo,	 te	 preguntaras	 porque	 aunque	 te	
critican,	 se	 burlan	 o	 te	 desprecian,	 te	 buscan	 para	 consejos,	 para	 que	 los	 escuches,	 para	
preguntarte	de	Dios	o	para	pedirte	de	tus	oraciones	aun	que	ellos	no	son	creyentes,	es	porque	
tú	eres	diferente,	tú	sigues	a	Cristo	y	seguirlo	no	solo	signi=ica	llamarte	“cristiano”,	seguirlo	es	
imitarlo	en	su	forma	de	actuar,	pensar	y	hablar.	

El	claro	ejemplo	fue	Pedro	cuando	niega	a	Jesús	(Mateo26:69-74)	una	criada	se	le	acerca	y	le	
dice	que	él	es	de	los	seguidores	de	Jesús	y	es	ahí	donde	Pedro	niega	a	Cristo	y	la	segunda	vez	
que	lo	niega,	la	gente	lo	a=irma	que	él	es	seguidor	de	Jesús	y	vuelve	a	negarlo	y	=inalmente	lo	
reconocen	POR	SU	FORMA	DE	HABLAR,	él	imito	a	Jesús	también	en	su	forma	de	hablar	y	por	
eso	dice	la	Biblia	que	era	lo	que	lo	delataba	y	por	miedo	él	comenzó	a	maldecir.	

Que	 tu	 forma	 de	 amar	 en	 actuar,	 pensar	 y	 hablar	 te	 delate	 enfrente	 de	 todos	 que	 eres	
SEGUIDOR	DE	CRISTO	y	cuando	te	lo	digan	como	se	lo	dijeron	a	Pedro,	“Tú	eres	cristiano	por	
tu	forma	de	hablar,	actuar	y	pensar”	NO	TE	AVERGUENCES	o	TENGAS	MIEDO	y	comiences	a	
maldecir	 o	 comportarte	 como	 todos	 lo	 hacen,	 tu	 sigue	 amando	 como	Cristo	 no	 importa	 los	
comentarios.	

Hoy	Jesús	nos	presta	sus	colores,	para	ir	a	ponerle	color	a	la	vida	de	los	que	nos	rodean,	pero	
esto	solo	es	posible	 con	el	amor	de	Cristo	pues	él	es	el	que	colorea	 la	vida	de	 las	personas,	
nosotros	solo	somos	instrumentos.	

Después	de	este	estudio	¿Cómo	decides	amar	en	colores	o	en	blanco	y	negro?,	 la	decisión	es	
tuya.	


