
 

 

Sincronizando corazones  
 
Efesios 5:31-33 “31 Como dicen las Escrituras: «El hombre deja a su padre y a su madre, y 
se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo». 32 Eso es un gran misterio, pero 
ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. 33 Por eso les repito: cada hombre 
debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido.” 
NTV 
 
Mantendremos sincronizados nuestros corazones si:  
 

1. Renunciamos diariamente al egoísmo:   
 

Lucas 9:23-24 “23 Entonces dijo a la multitud: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, 
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. 24 Si tratas 
de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás.” NTV 

 
Marcos 9:33-35 “33 Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué 
disputabais entre vosotros en el camino? 34 Mas ellos callaron; porque en el camino habían 
disputado entre sí, quién había de ser el mayor. 35 Entonces él se sentó y llamó a los doce, y 
les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos.” RVR60 

 

2. Llenamos nuestro corazón del amor bíblico:  
 

1 Corintios 13:1-3  “1 Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no 
amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. 2 Si tuviera el 
don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el 
conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a 
otros, yo no sería nada. 3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, 
podría jactarme de eso; pero si no amara a los demás, no habría logrado nada.” NTV   
 

 
 

1 Corintios 13:4-7 “4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni 
orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un 
registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la 
verdad triunfa. 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene 
esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia.” NTV   
 



 

 

3. Imitamos a Jesús como lavador de pies:   
 

Juan 13:1-5 “1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para 
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el 
corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le 
había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó 
de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un 
lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que 
estaba ceñido.” RVR60 
 
Juan 13:12-17 “12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la 
mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís 
bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es 
mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis.” RVR60 

 
 


