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...Mas yo os muestro un camino
aun más excelente.

Si yo hablase lenguas humanas
y angélicas, y no tengo amor,
vengo a ser como metal que

resuena, o címbalo que retiñe. Y
 si tuviese profecía, y entendiese

todos los misterios y toda
ciencia, y  si tuviese toda la fe,
de tal manera que trasladase
los montes, y no tengo amor,

nada soy. Y  si repartiese todos
mis bienes para dar de comer a

los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no
tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es sufrido, es benigno;
el amor no tiene envidia, el

amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada

indebido, no busca lo suyo, no
se irrita, no guarda rencor; no se

goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. Todo lo sufre,

todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser...

1 Corintios 12:31b-13:8a
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Lo que hoy se des-
cribe con la palabra
amor, se diferencia
del griego koiné usa-
do por los escritores
inspirados del Nuevo
Testamento. Ya que
la lengua koiné es un

idioma “muerto”, —esto es, que ya no
se habla y por lo tanto permanece sin
cambios—, lo que los términos griegos
significaron cuando fueron escritos,
hoy lo siguen significando. 

Fileo

El término fileo, se encuentra a
menudo en el Nuevo Testamento e
indica una atracción general hacia una
persona o cosa. Uno puede ver el
concepto de “amor fraternal” o “amis-
tad” en fileo. Por ejemplo, el apóstol
Pablo usó una forma de fileo, la cual es
traducida como amor fraternal en
Romanos 12:10. Sobre alguien que tiene
un amigo cercano, se dice que él fileo
esa persona. La ciudad de Filadelfia
tiene dos términos griegos transli-
terados: fileo y adelfos, i.e., amor y
hermano. Cuando el término fileo es
usado en el caso acusativo (objeto
directo) en el griego y se refiere a
individuos, puede significar besar a una
persona (cf. Mat. 26:48). Cuando fileo se
encuentra después de la forma infini-
tiva del verbo, fileo puede significar
amar hacer algo. Zodhiates escribió:
“mucha discusión ha surgido con
respecto a la relación semántica entre
fileo y agapao (discutida más delante).
De las dos, agapao es usada mayor-
mente para referirse al amor del hom—

bre hacia Dios,  mientras  que fileo es
raramente usada al respecto. Pero
cuando se habla del amor de los 
 discípulos hacia  Jesús,  se utiliza fileo
(Juan 16:17; 21:15-17; 1 Cor. 16:22)
[Zodhiates 1445]. El término fileo a
menudo ha recibido una mala prensa
por parte de los desinformados que
suponen que es un amor más débil
que agape, pero la verdad es que uno
puede agape a un enemigo sin
siquiera pensar en él como un amigo
ni tener un gran afecto por él.
(Considere la discusión sobre este
punto más abajo).

Eros

Un término que los griegos usaron
para referirse a la relación de ellos con
sus dioses es eros, el cual es des-
conocido por los escritores del Antiguo
Testamento (cf. Lev. 19:18; Deut. 6:4) y
nunca ha sido empleado para la
relación de una persona con Dios en el
Nuevo Testamento. El término eros ni
siquiera se encuentra en la Biblia
porque la idolatría está condenada, y la
atracción sexual correcta por el sexo
opuesto (considere la definición de
erótico) es el resultado de un mejor
concepto de amor que simplemente
eros, de acuerdo con las Sagradas
Escrituras. Los griegos usaron eros
para el anhelo o deseo de una persona
por su pareja y solamente para la
atracción entre un hombre y una
mujer. El hombre que practicaba el
autocontrol se consideraba por los
griegos como un hombre perfecto,
pero eros dejó la moderación y el
control atrás  y  se olvidó de la razón, la 
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voluntad y la discreción en su camino
al éxtasis. De hecho, el dios griego del
amor era llamado Eros.

Stergo

Una palabra griega que se traduce
como amor, parece recibir muy poca
atención de los estudiantes de la Biblia;
esta palabra es stergo. La forma verbal
fue usada frecuentemente en el Nuevo
Testamento y significó amar a los hijos
y a la familia; de hecho, stergo fue
especialmente usada para referirse al
amor de los padres por su descen-
dencia. El afecto entre el esposo y la
esposa es usualmente descrito en la
Biblia por una palabra compuesta de
las formas fileo y stergo. Por ejemplo,
en Romanos 12:10, leemos que debe-
mos ser “afectuosos unos con otros”. La
palabra traducida es philostorgos, la
cual se encuentra en 2 Timoteo 3:3 y se
traduce del negativo: “sin afecto
natural”. Es interesante notar que las
nuevas esposas deben ser enseñadas a
fileo sus esposos e hijos (Tit. 2:4), pero
¿stergo debe ser natural? Pablo escri-
bió de los patriarcas que ellos fueron,
“necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia” (Rom.
1:31; e.m.). Cuando la familia se destruye,
toda la sociedad se desmorona por la
falta de afecto natural.

Agape

Tal vez, el término más común
traducido como amor  en el Nuevo
Testamento es agapao. Brown notó
que la etimología [historia del
desarrollo de una palabra de su fuente
original] de agapao no es clara (Vol. 2,
539). La forma verbal es antigua en
Grecia, pero la forma sustantiva, agape,
es probablemente una construcción
Koiné. [Solo hay una referencia
conocida  de  agape  (forma sustantiva) 

fuera de la Biblia y la diosa Isis es
llamada así  y  la fecha de la escritura
es del segundo siglo d.C.; ibid]. Uno
necesita estar consciente de que
agapao es una palabra “sin color”
(Brown, ibid.) y es usualmente usada
en escritos griegos como una alterna-
tiva para fileo o eros y significó
entonces tener cariño, tratar con
respeto, estar complacido o dar la
bienvenida. Cuando los griegos usaban
agapao, en alguna extraña ocasión en
referencia a un dios, significó que esa
persona era favorecida por ese dios. La
Septuaginta (traducción griega del
Antiguo Testamento hecha en Alejan-
dría alrededor del 250 a.C.) usó agapao
para traducir la palabra hebrea, aheb,
término que puede referirse a perso-
nas o cosas y ciertas relaciones. Al-
gunos piensan que la forma sustantiva
de agape se originó en el trabajo de
traducción de la Septuaginta. Zho-
diates insistió que agapao indicó una
dirección de la voluntad y la búsqueda
del gozo de alguien en algo o alguien.
Él agregó: “difiere de fileo que indica
sentimiento y afecto cálido” (64). Cuan-
do alguien “ama” a alguien superior,
esa persona le demuestra respeto,
veneración, y fidelidad (Mat. 6:24;
22:37). El que practica agape es bene-
volente y desea hacer el bien a todos.
En este sentido de agape, alguien pue-
de practicar lo que El Señor enseñó:
“Amad a vuestros enemigos” (Mat.
5:44a). Dado que no puede haber
sentimientos humanos previstos en el
término, alguien puede saber que
tiene un enemigo y no “gustarle” lo
que él es o haya hecho, y aun así hacer
lo que es mejor para esa persona.
Jesús practicó este agape, porque Él
murió por nosotros, aunque nosotros
fuimos sus enemigos (Rom. 5:6-8).
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Yo soy de la opinión que los traduc-
tores de la versión en ingles KJV
hicieron un maravilloso trabajo al tra-
ducir agape en 1 Corintios 13:4-7 al usar
la palabra caridad. Esta palabra sugiere
ser servicial y tener un espíritu bené-
volo sin importar el estado de quien
está siendo ayudado. La palabra amor
se usa tanto hoy en día que la gente a
menudo se desconcierta en cuanto a lo
que significa. Algunos aman sus carros,
casas, tierras, perros, gatos, postres,
etc., y utilizan la misma palabra para
todo. “Amo” el atardecer, a mi gato, y a
mi esposa, pero no con los mismos
sentimientos o acciones. Pero, podría
disfrutar el atardecer (eros); podría fileo
mi gato, y a mi esposa (también eros
aquí) y agape todo lo anterior, sin tener
ningún “sentimiento". Bauer, de hecho,
dijo que agape puede ser un amor
impersonal en lo que a sentimientos se
refiere (5).

El amor y el odio representan un
concepto antiguo del Cercano Oriente
sobre dos actitudes hacia la vida, y en
la mayoría de los casos, todavía
representan esas actitudes. La so-
ciedad florece en amor hacia el prójimo
como a sí mismo, y amor a Dios,
cuando es AGAPE, no eros, pero
siempre fileo, stergo y agapao (1 Juan
4:8). Es decir, el amor de Dios requiere
que uno ponga a trabajar todos sus
sentimientos, afectos y servicio para
poder vivir en devoción a Dios (cf. Mat.
22:37). También, en casi cada referencia
del Nuevo Testamento sobre la relación
de Dios con el hombre, el sustantivo
agape es usado y tal arreglo indica una
actitud positiva hacia la Deidad. Pero,
cuando los escritores del Nuevo
Testamento tuvieron que describir al
amor mal dirigido, ellos usaron la forma
verbal, agapao: “Y esta es la conden-
ación:  que  la  luz  vino  al  mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas...”
(Juan 3:19; e.m.). La motivación para
amar es el amor de Dios. El uso de la
palabra, cuando se conoce, ayuda a
diferenciar entre sentimientos y sim-
plemente ser servicial. Cuando alguien
practica fileo, tiene sentimientos en
sus acciones y esto conduce a que los
afectos familiares (stergo) mejoren. A
los pensamientos anteriores se suma la
acción de Dios, agape, que siempre
busca los mejores intereses de los
demás. Cuando estoy en Cristo y Cristo
en mí, todas estas clases de amor se
aferran a mí y me convierten en una
persona creyente y amorosa (cf. 1 Tim.
1:14). Brown escribió: “Como alguien
que ama, un creyente es una nueva
creación, que encuentra su origen en
el amor de Cristo (2 Cor. 5:14-17)” [545].

Cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo
agape (Juan 21:14a), él respondió con
filo (Juan 21:14b). Pedro dijo que tenía
más sentimientos por Jesús que solo
agape, y luego de preguntarle lo
mismo, Jesús dijo: fileis. En otras
palabras, como Pedro tenía todas las
emociones humanas que podía reunir
fijadas en Jesús, Él le dijo a Pedro que
fuera a trabajar. La pregunta para
nosotros es, ¿soy solo fileo, o también
soy agape?
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El  diccionario inglés
Merriam Webster de-
fine la palabra esen-
cial como “algo que
es necesario, indis-
pensable, o inevita-
ble; que es de la más
alta importancia”.

Aunque, ciertamente hay muchas
cosas que son espiritualmente
“esenciales”, sería muy difícil para
alguien encontrar algo más esencial o
de mayor valor que el amor. En este
artículo, nuestra meta es examinar
como el amor es esencial enfocán-
donos en la explicación inspirada de
Pablo dada a los hermanos en Corinto,
y por extensión, a todos los que luchan
en vivir una vida piadosa en Cristo
Jesús. 

No es un error que, el más grandioso
capítulo sobre el amor en la Biblia está
localizado en medio de dos capítulos
que se centran en el peligro del mal
uso y abuso de los dones espirituales,
los cuales, fueron predominantes en el
primer siglo en la iglesia del Señor. La
hermandad en Corinto enfrentó dis-
tintas tentaciones derivadas de una
cultura que estaba llena de libertinaje (1
Cor. 5:9-12; 10:14), pecados en la
congregación (1 Cor. 5:1-2, y triste-
mente, división (1 Cor. 10-11; 3:3; 11:18).
 

Luego de enumerar los dones
espirituales, los cuales los corintios
poseían (1 Cor. 12:7-11), Pablo gentil-
mente los dirige al más excelente
camino: hacer todas las cosas con
amor. 

A continuación, examinemos el pasaje
asignado (1 Cor. 13:1-3) con cinco
puntos que muestran que el amor es
absolutamente esencial.

Primero, notemos que, sin amor, la
habilidad deja de ser asombrosa (1 Cor.
13:1). Pablo afirma que él podría hablar
en lenguas (idiomas) de hombres y de
ángeles. Aunque existen algunos
idiomas sorprendentes y complejos los
cuales hombres y mujeres usan dia-
riamente alrededor del mundo, imagí-
nense el esplendor del “idioma
angélico”. El impresionante énfasis es
que incluso si alguien tuviera la
habilidad de hablar como las huestes
angelicales, si las palabras fueran
habladas sin amor, sonaría como
“metal que resuena, o címbalo que
retiñe”. Las palabras sin amor, sin
importar cuan elegantes puedan ser,
son vacías y vanas en la presencia de
Dios (Rom. 12:9; 1 Juan 3:18).
 

Segundo, sin amor, el entendimiento
deja de ser útil (1 Cor. 13:2a). Tengamos
en mente que el conocimiento que la
hermandad en Corinto poseía era del
Espíritu Santo (1 Cor. 2:9-13; 12:8). Pablo,
por inspiración, enfatiza tres cosas con
las que los corintios eran bendecidos:
El don de profecía, el entendimiento
de todo misterio, y todo conocimiento.
El punto aquí es que incluso con una
comprensión perfecta sobre un tema,
si alguien no posee amor al usar este
entendimiento, entonces, el mismo es
inútil. Hermanos, si nuestro entendi-
miento ha de ser útil y de ayuda para
otros, entonces, debe incluir amor (Efe.
4:15; Col. 3:12-14; 1 Ped.4:8).

Drew Suttles
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Tercero, sin amor, la fe deja de ser
fructífera (1 Cor. 13:2b). En una ocasión,
Jesús dijo, “En esto es glorificado mi
Padre, en que llevéis mucho fruto…”
(Juan 15:8). Llevar fruto es lo que toma
lugar cuando las acciones de un
individuo provienen de un corazón de
amor hacia El Señor (Prov. 4:23; 23:7;
27:19; 2 Ped. 1:5-11). Si alguien tiene fe
verdadera, aquella que viene por el oír
la Palabra de Dios, pero no pone en
acción con amor lo que cree, esa fe se
amontona a nada (1 Cor. 13:2b; Stg. 2:24,
26). Note que Pablo habla de la fe que
puede “mover montañas”. Cuan mara-
villoso sería ver esto tomar lugar, sin
embargo, es triste saber que, sin amor,
tal acción no tendría significado. Si
deseamos ser fructíferos en el reino del
Señor, entonces nuestra fe (confianza
más obediencia) deber estar motivada
por amor (Gál. 5:6).
 

Cuarto, sin amor, la benevolencia deja
de ser beneficiosa (1 Cor. 13:3). La
benevolencia, que se define como el
acto de bondad hacia otra persona, es
una respuesta natural del cristiano al
considerar cuan benevolente la Deidad
ha sido, es, y será con quienes le son
fieles (Sal. 100:5; Juan 10:10; Rom. 12:1-2; 2
Cor. 8:9). En el día del juicio final, todos
daremos cuenta de lo que hemos
hecho en este cuerpo, incluyendo si
hemos o no ayudado a otros (Mat. 25:31-
46; 2 Cor. 5:10). Mientras que es vital
ayudar a otros, la motivación de esta
acción debe ser pura si deseamos
agradar a Dios. Si alguien da todo lo
que tiene para ayudar a alguien en
necesidad, pero lo hace por los motivos
incorrectos, “de nada sirve” (1 Cor. 13:3a).
 

amor, tal sacrificio no tiene provecho
alguno. Jesucristo voluntariamente dio
su cuerpo para ser clavado a una cruz
por el pecado del mundo (Juan 1:29;
10:17-18; 2 Cor. 5:21; 1 Juan 2:1-2; 4:10). Su
gran acto tuvo y tiene provecho
porque lo hizo motivado por amor:
Amor a Su Padre, amor a hacer la
voluntad de Su Padre, y amor al
mundo. Jesús es el ejemplo perfecto
de amor: “Nadie tiene mayor amor que
este, que uno ponga su vida por sus
amigos” (Juan 15:13).

El amor es esencial porque sin él, la
habilidad deja de ser asombrosa, la fe
deja de ser fructífera, la benevolencia
deja de ser beneficiosa, y las grandes
acciones dejan de ser provechosas. Es
mi deseo que seamos animados y
motivados a servir al Señor con un
corazón lleno de agradecimiento y
amor, prestando mucha atención a las
palabras concluyentes del inspirado
apóstol Pablo hacia los hermanos en
Corinto a quienes tanto amó: “Velad,
estad firmes en la fe; portaos varo-
nilmente [i.e., sean valientes, ed.], y
esforzaos. Todas vuestras cosas sean
hechas con amor” (1 Cor. 16:13-14).
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Así como el esposo
se sacrifica efusiva-
mente, provee, santi-
fica y protege a su
esposa, según la en-
señanza del apóstol
Pablo, en aras de
obtener su bienestar

(Efe. 5:25-29); también, todo cristiano ha
sido llamado por el Señor a amar a su
prójimo, siguiendo esos mismos
principios; siendo capaces de resistir
cualquier conflicto entre la hermandad.
El amor sacrificial, proveedor, santifi-
cador, y protector; promoverá la unidad
y la solidaridad en el cuerpo de Cristo.
Tales aspectos fundamentales del
amor eran muy necesarios para los
hermanos en Corinto, quienes habían
sido receptores de los dones es-
pirituales dados por el Espíritu Santo (1
Cor. 12:4-7) para la edificación de la
iglesia. Algunos de los cristianos en
Corinto pensaban que eran más
importantes que otros por poseer
“mejores o más dones.” Lo que fue
dado para edificación del cuerpo de
Cristo se convirtió en un arma letal que
estaba promoviendo el menosprecio y
la discordia entre unos y otros (cf. Gál.
5:14-15).  

fican al amor diciendo lo que este hace
y no hace. Al describir el amor el
apóstol Pablo aborda los problemas o
errores que tenían los hermanos en
Corinto al usar y abusar de los dones
espirituales.

El amor es sufrido

La Reina Valera traduce: “El amor es
sufrido,” pero la mayoría de los textos
originales se refieren aquí al término
paciencia del griego “makrothymein.”
El diccionario Léxico griego de Thayer
dice que se refiere a: “ser de espíritu
largo, no desanimarse, perseverar con
paciencia y valentía para soportar des-
gracias y problemas, soportar las
ofensas y lesiones de otros, ser suave y
lento en la venganza, ser lento para la
ira, y lento para castigar.” La paciencia
guarda estricta relación con la lon-
ganimidad, cuyo término en el griego
está compuesto de dos vocablos
“largo” y “templar” y describe la
“largura de ánimo” ante las pruebas y
ofensas de las personas.  

Una pregunta importante es, ¿por qué
de todas las virtudes, El Espíritu Santo
inicia describiendo el amor como
paciente? ¿Será que la mayoría de los
cristianos padecemos de desespe-
ración? Es una realidad que podemos
perder la paciencia fácilmente. San-
tiago nos anima a no desesperarnos
cuando estemos bajo el fuego de la
prueba u ofensa, si no que, con largura
de ánimo, perseveremos en fe,
esperanza y amor hasta el final;
sabiendo que la prueba de nuestra fe
debe ser completa. 

Mainor Pérez, Sr.
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En 1 Corintios 13:4-7, Pablo nos presenta
con toda claridad lo que significa ser
un cristiano fiel y verdadero, cuyo
propósito principal es amar a Dios
sobre todas las cosas, y a su prójimo
como a sí mismo (Mat. 22:37-39). En
consecuencia, Pablo inspirado por el
Espíritu Santo demuestra lo que es el
amor en acción y lo describe narrando
sus características vívidas �que personi–



Es decir, debe alcanzar su mayor
crecimiento para llegar a la madurez
espiritual: “siendo perfectos y cabales,
sin que nos falte cosa alguna”. Santiago
recomienda a todos los impacientes,
faltos de entendimiento y sabiduría
que oren a Dios para que les ayude a
entender el propósito de las pruebas y
su voluntad expresada en Su Palabra.
Solamente así podrían soportar con
paciencia las pruebas (cf. Stg. 1:3-5).
Este mismo principio debía ser apli-
cado por nuestros hermanos en
Corinto para soportar las deficiencias,
limitaciones y ofensas con toda longa-
nimidad.

Hablando del amor paciente, hay un
refrán Persa que dice: “La paciencia es
un árbol de raíz amarga, pero de frutos
muy dulces.” Este refrán está lleno de
gran sabiduría, aún más cuando reco-
nocemos que vivimos en una sociedad
agitada, estresada y enferma. Nos
hemos acostumbrado a tocar botones
o dar clicks a carpetas o archivos para
que se abran rápida y automática-
mente. Escribimos en los navegadores
usando atajos para solicitar informa-
ción que nos simplifique el estudio o
adquisición de conocimiento. Los avan-
ces tecnológicos han enriquecido
nuestra cultura pero al mismo tiempo
han generado la dependencia a lo
expedito, a lo rápido o expreso y
cuando nos enfrentamos a situaciones
donde debemos ser pacientes y espe-
rar, fácilmente flaqueamos cayendo en
la desesperanza. 
 

Jiang Yingke, en su fábula “El Mandarín
Impaciente”, habla sobre la dificultad
de llevar los consejos a la práctica. El
cuento breve dice así: “En un lugar de
la China, un mandarín recibió la noticia
de que pronto iba a ser nombrado
magistrado. Estaba muy contento e
impaciente por estrenar el cargo. 

El amor es sufrido y  benigno 1 Corintios 13:4a

Entonces, un amigo suyo, un hombre
mayor y muy sabio, fue a hacerle una
visita. —Recuerda bien este consejo—
le dijo. No pierdas jamás la paciencia.
Porque si eres capaz de ser paciente
con todos en tu nuevo puesto, todos te
apreciarán. —Sí, sí, lo haré— respondió
feliz el mandarín. Pero cada día su
amigo acudía a su casa para darle el
mismo consejo. Un día, y otro, y así
hasta cinco veces. Entonces, el
mandarín se cansó y dijo enfadado: —
¿Te crees que soy tonto? ¡Ya te oí! ¡Es la
quinta vez que me lo repites!— Y el
amigo, sereno, le miró y le dijo: —¿Ves
cómo no es nada fácil ser paciente? Ya
te lo advertí—. La moraleja es: Escuchar
consejos es fácil; lo difícil es�ƵǯƵƧɐɈaȲǶȌȺ.

Pero también en esta fábula vemos un
claro ejemplo de como fácilmente
perdemos la capacidad de soportar a
las personas que nos adversan. Nos
cansamos y molestamos con las cosas
o personas que vemos como obs-
táculos en nuestro camino, pero
debemos mantener la longanimidad o
largura de ánimo.  Y eso es preci-
samente lo que Pablo nos está
diciendo en la sección que analizamos;
el amor debe ser especialmente pa-
ciente con las personas. No importa
cuántas veces nos ofendan, aun
cuando hieran nuestra dignidad debe-
mos ser longánimos unos a otros. El
hombre impaciente jamás sabrá lo que
es el amor, podrá expresar cariño, pero
nunca amar, porque el amor es
paciente. El mejor ejemplo de amor es
nuestro Señor Jesucristo como leemos
en Marcos 15:29-32. Jesús sufrió pacien-
temente la dolorosa agonía hacia el
calvario por amor a usted y a mí. Él dio
su vida por amor, por lo tanto, también
nosotros debemos amar a nuestros
hermanos en Cristo siendo sufrientes o
pacientes con ellos. 



La paciencia no es una señal de
debilidad, sino de fuerza; no es
derrotismo, sino el único camino que
nos puede llevar a la victoria.

El amor es benigno

El Nuevo Testamento Interlineal
Griego-Español de Francisco Lacueva
traduce la palabra “servicial” en lugar
de “benigno.” El diccionario Léxico
griego de Thayer dice: Del griego
“chrēsteuomai: mostrarse apacible, ser
amable, o usar la bondad.” Otras
versiones traducen “amable,” “bonda-
doso.” El teólogo Orígenes lo describió
así: El amor es “dulce con todos.” Todos
soñamos con una mejor sociedad. Sin
embargo, todos somos testigos de que
no pasa un día completo sin desilu-
sionarnos, molestarnos o sentirnos
afectados por la gente egoísta y
maligna que nos rodea. 

Andrés Ocádiz Amador en su artículo
sobre “La Amabilidad: Lo valiente no
quita lo cortés,” dijo que: “José Luis
Martín Descalzo narraba una anécdota
que le sucedió a un compañero de
trabajo. Este amigo suyo volvía de la
oficina a su casa. Al llegar a la estación
compró, como siempre, un billete de
metro, pero al pagar se llevó una
sorpresa. La chica que le atendía, con
una sonrisa tímida, le respondió: "Hoy
no tiene que pagar". El hombre se
quedó de una pieza. Preguntó el
porqué. "Porque ayer se fue sin coger el
vuelto", respondió la chica desde el otro
lado del cristal. ¿Acaso recordaba su
rostro? ¿Conocía quién era? Nada de
eso. La chica ni siquiera había estado el
día anterior; pero una compañera le
había dicho por la mañana: "Cuando
venga el señor que siempre nos da las
buenas tardes, dile que hoy no tiene
que pagar". 

Con esta referencia, la muchacha en
turno supo puntualmente de quién se
trataba.” El trato amable de este
hombre dejó una huella imborrable en
una de las chicas. La cortesía nunca es
pasada por desapercibida.  Siempre
habrá alguien que será impactado por
el efecto poderoso de la amabilidad. La
bondad de este hombre fue un gran
incentivo que motivó la gratitud ya
que esta cualidad ablanda corazones y
suele ser más poderosa que las pala-
bras. Definitivamente es grato ser
descrito como alguien bondadoso con
sus semejantes.

La bondad es una de las virtudes del
fruto del Espíritu Santo en la vida de
un cristiano fiel (Gál. 5:22). De modo
que, cuanto más conozcamos al
Creador y más nos acerquemos a Él, en
la comunión del Espíritu Santo, mayor
debería ser nuestra capacidad de
expresar nuestra bondad a nuestro
prójimo. Cuando practicamos y pro-
movemos actos de bondad cada día,
cuando hacemos cosas, por muy
insignificantes que nos parezcan, para
ayudar a otros; aportamos los ele-
mentos necesarios para lograr una
enorme transformación en nuestra
sociedad. Puesto que esta cualidad es
parte de la naturaleza humana y es
muy valorada por Dios, no nos debería
sorprender que Él nos pida que
seamos “benignos unos con otros” (cf.
Efe. 4:32). Cuando estamos dispuestos
a ayudar a los menos afortunados, ser
amables con alguien, hacer algo
bondadoso sin que nos sea solicitado,
al compartir una agradable sonrisa, dar
efusivamente las gracias, dar los
buenos días, ceder nuestro asiento, dar
un cumplido, un gesto tierno, una
actitud compasiva, una alegría com-
partida; la gente se sentirá nutrida por
nuestros gestos bondadosos.

El amor es sufrido y  benigno Mainor Pérez, Sr.



La bondad y el aprecio no pueden
reservarse solamente para nuestras
familias y amigos. Miqueas 6:8 dice: “Oh
hombre, él te ha declarado lo que es
bueno, y qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
Si hay algo que agrada a nuestro Dios
es que mostremos nuestra compasión,
nuestra misericordia, y nuestro amor
hacia nuestro prójimo. Cuando damos
honra, y honor a los demás, mostramos
nuestra justicia y bondad. Así debían
mostrar el amor nuestros hermanos
corintios entre unos y otros. También
hoy en día, nosotros como miembros
de la familia de Dios y ciudadanos del
reino, debemos mostrar nuestra
bondad sin esperar nada a cambio. 

El fruto de la amabilidad o bondad es
exquisito y primordial para la pre-
servación de las relaciones inter-
personales como lo dice el proverbista:
“la blanda respuesta quita la ira; mas la
palabra áspera hace subir el furor”
(Prov. 15:1). Múltiples conversaciones
acaloradas han terminado en con-
tienda y hasta tragedias, pero cuando
mostramos nuestra bondad; indis-
cutiblemente, como Salomón declara,
contribuimos a mejorar las condiciones
para minimizar la irritabilidad o ira que
fácilmente se manifiesta en la vida de
muchas personas.

Ser benignos, serviciales, bondadosos,
o amables para con todos, no es fácil,
pero en la medida que estudiamos y
meditamos en la palabra de Dios
permitiremos que el fruto del Espíritu
Santo se produzca en nuestras vidas
para promover la paz, la paciencia y el
amor para con todos. Que El Señor de
la gloria nos ayude a ser sufridos y
benignos los unos con los otros. Amén.

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en Sunset.
Springfield, Missouri. Graduado de la Escuela
de Evangelismo personal en Costa Rica (1986).
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"El amor no tiene
envidia” (1 Cor. 13:4).
Nuestro texto pro-
viene de uno de los
capítulos más famo-
sos de la Biblia. 1 Co-
rintios 13 se conoce
como "el capítulo del

amor en la Bibila". Este capítulo
describe qué es el amor y qué no es el
amor. Detalla lo que hace el amor y lo
que no hace el amor. Antes de que
podamos explorar el significado del
texto y la aplicación para nosotros,
necesitamos considerar el contexto y
definir nuestros términos.

La primera carta a los corintios fue
escrita por el apóstol Pablo (1:1) “a la
iglesia de Dios que está en Corinto, a
los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos” (1:2). Pablo
escribió a los cristianos, a los que
“fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor” (1:9).

Sin embargo, había un problema.
Había "contiendas" entre ellos (1:11) y
divisiones (1:12-13). Se suponía que los
cristianos debían estar unidos bajo la
cruz de Cristo (1:18-25), todos hablando
las mismas cosas, sin divisiones, y
perfectamente unidos en una misma
mente y en el mismo juicio (1:10).
Entonces, descubrimos que Pablo
escribió a la iglesia en Corinto porque
estaban lejos de lo que debían ser.

Pablo conocía muy bien a muchas
personas en la iglesia de Corinto. Se
había quedado con ellos durante un
año y medio enseñándoles la palabra
de Dios (Hch. 18:11). 

Muchos de ellos habían creído y se
bautizaron después de escuchar a
Pablo enseñar que Jesús es el Cristo
(Hch. 18:5, 8). Pablo escribió a una
iglesia con la que había pasado más
tiempo que la mayoría, y en la que
había desarrollado muchas relaciones
cercanas.

Dado que Pablo dirige esta carta a una
iglesia que conocía muy bien, él sabía
cuál era la solución a sus disputas
sobre los dones espirituales: el amor. Y
no cualquier tipo de amor. La palabra
que Pablo usó para el amor era
extremadamente específica. En el
idioma original, usó la palabra agapē.

Quizás la mejor manera de ilustrar el
significado de esta palabra es me-
diante una costumbre de los primeros
cristianos el primer día de la semana.

"Muchos venían de largas distancias y
había que traer comida para el
sustento del día. Los primeros padres
nos dicen que la gente traía de sus
propios hogares cestas llenas de aves
cocidas, gansos, etc., carne, hogazas de
pan, odres de vino [jugo de uva], etc.
Los ricos traían de su abundancia y los
pobres de su pobreza. Estas fiestas
dominicales adquirieron el nombre
eclesiástico, agapai o “fiestas de amor”
(de ἄγάπη, amor fraternal, ver Judas 12),
porque los hermanos más ricos las
hacían en beneficio de los pobres"
(Bullinger’s Figures of Speech).

El nombre de estas fiestas ilustra de
qué se trata el agapē: un amor que se
sacrifica por el bien del otro; el tipo de
amor que Dios tiene por nosotros. 

Jameson Steward
EL AMOR NO TIENE ENVIDIA



El Padre y Jesús el Hijo demuestran
perfectamente este tipo de amor (cf. 2
Cor. 8:9). “Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Rom. 5:8). Los cristianos deben seguir
el ejemplo de nuestro Señor Jesús,
incluso en su amor por los demás.

"El amor más grande de todos fue el
amor ágape. No era el amor de las
emociones superficiales, sino el amor
del compromiso dedicado. Este fue el
amor manifestado por el Padre al
enviar a su Hijo (Juan 3:16). Para los
cristianos, fue una resolución delibe-
rada actuar siempre en el mayor
interés de la causa de Dios y a favor de
otras personas" (Jackson, Comentario
del NT).

La envidia es un término interesante
porque puede usarse en un sentido
positivo o bueno, o puede usarse en un
sentido negativo o malo. La envidia
significa “tener un gran afecto hacia,
desear fervientemente, ser celoso”
(Diccionario griego Mounce). Strong
agrega que significa "tener senti-
mientos cálidos a favor o en contra". 

Un ejemplo del término empleándose
en un buen sentido está en 1 Corintios
12:31, “Procurad, pues, los dones
mejores. Mas yo os muestro un camino
aun más excelente”. Justo antes de que
Pablo discutiera sobre el amor que
necesitaban tener, les recordó que
desearan (o codiciaran) los mejores
dones. Esto era algo que tenían que
hacer. Claramente, este es el término
que se usa en un buen sentido.

Solo unos pocos versículos después,
Pablo les dijo que la clase de amor que
necesitaban no permanecía en una
envidia continua. Obviamente, este
sería el tipo incorrecto de  deseo.

"El amor no tiene envidia. No se ve
agraviado por la prosperidad de los
demás, envidiándolos; no se frustra por
la falta de lo que otros poseen. Estas
son las dos caras de la misma moneda"
(Jackson, Comentario del NT).

Consideremos la aplicación a la iglesia
en Corinto. Cuando imitaran el amor
de Dios, no sentirían envidia de sus
hermanos que tenían un don espiritual
diferente. Lo que estaban haciendo era
mirar a los demás y pensar: “Él tiene el
don de hablar en lenguas, ¡ese es el
don que yo quería! Algunos despre-
ciaban a los demás porque consi-
deraban que su don espiritual era más
importante. Pablo, por inspiración,  les
recordó que el amor no se comporta
de esta manera (2 Tim. 3:16-17). De
hecho, sin amor, todas sus acciones no
significaron nada ( cf. 1 Cor. 13:1-3).

Si bien los dones milagrosos del
Espíritu Santo no están disponibles
para nosotros hoy, todavía podemos
aprender mucho sobre el amor que no
tiene envidia. ¿Alguna vez sentimos
que no somos tan importantes como
otra persona en la iglesia porque no
podemos hacer ciertas cosas? ¿A veces
sentimos un poco de celos porque
pensamos que alguien puede ser
mejor que nosotros? ¿Nos frustramos
porque creemos que somos mejores
maestros, pero no se nos toma en
cuenta? Hermanos, esta es exacta-
mente la misma actitud que provocó
tantos problemas en Corinto. La que
puede causar tantos problemas en la
iglesia de hoy. Recordemos, el amor no
tiene envidia.

El amor no tiene envidia 1 Corintios 13:4b

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en Smithville,
Mississippi. Graduado de la Escuela de
Predicación en Memphis (2018).



"Un alfiler y una
aguja encontrándose
en una cesta y no
teniendo nada qué
hacer, empezaron a
reñir, como suele
suceder entre gentes
ociosas, entablándo–

se la siguiente disputa: ¿De qué
utilidad eres tú? —dijo el alfiler a la
aguja—; y ¿cómo piensas pasar la vida
sin cabeza? Y a ti —respondió la aguja
en tono agudo—, ¿de qué te sirve la
cabeza si no tienes ojo? ¿Y de qué te
sirve el ojo si siempre tienes algo en él?
Pues yo, con algo en mi ojo, puedo
hacer mucho más que tú. Sí; pero tu
vida será muy corta, pues depende de
tu hilo. Mientras hablaban así el alfiler y
la aguja, entró una niña deseando
coser, tomó la aguja y echó mano a la
obra por algunos momentos; pero tuvo
la mala suerte de que se rompiera el
ojo de la aguja. Después cogió el alfiler,
y atándole el hilo a la cabeza procuró
acabar su labor; pero tal fue la fuerza
empleada que le arrancó la cabeza y
disgustada lo echó con la aguja en la
cesta y se fue. Conque aquí estamos de
nuevo —se dijeron—, parece que el
infortunio nos ha hecho comprender
nuestra pequeñez; no tenemos ya
motivo para reñir. ¡Cómo nos
asemejamos a los seres humanos que
disputan acerca de sus dones y
aptitudes hasta que los pierden, y
luego… echados en el polvo, como
nosotros, descubren que son
hermanos! (Autor anónimo).

En la iglesia de los corintos sucedía los
mismo que con el alfiler y la aguja, los – 

hermanos pasaban sus días
discutiendo sobre quién tenía el mejor
don; de hecho, Pablo les escribe un
capítulo acerca de la diversidad de
dones, por tanto, no debían recurrir al
enojo y discusión sobre su posesión.

Javier Lara
EL AMOR NO SE JACTA NI ENVANECE

Saulo sigue extendiendo su idea
acerca de las características del amor y
en el versículo cuatro utiliza dos
palabras muy afines. La primera es
“jactanciosa”, adjetivo que tiene como
raíz la palabra “jactancia”, que según el
diccionario es: “vanidad que muestra
una persona que presume y alardea de
sí misma y de sus propias cualidades”
(Cayuela). La palabra “jactancioso” se
traduce de la palabra griega perpe-
reuomai y aparece una sola vez en
toda el Nuevo Testamento y significa
“ser presumido” (Tuggy 764), esto da a
entender a una persona que se la pasa
alardeando de lo que es, hace o dice.

La segunda palabra (envanece) ex-
terioriza a la primera dándole más
énfasis a la idea. La persona arrogante
es aquella que muestra soberbia y
trata con desprecio a los demás
(Cayuela) y al hacerlo se siente
superior. En la congregación de los
corintos sabían muy bien de lo que
estaba hablando Pablo; en el capítulo 1,
el apóstol menciona la jactancia de
muchos al alardear sobre quién los
había bautizado (1 Cor. 1:11-12), luego, en
el capítulo 12 expone que, así como
cada miembro del cuerpo es impor-
tante para su correcto funcionamiento,
también lo eran los distintos dones en
la congregación; por tanto, no había
necesidad de jactarse o envanecerse
con la posesión de cierto don.



Para el estudiante de la Biblia no es
difícil encontrar un ejemplo de
arrogancia.  Se dice que cierto rey se
paseaba en la azotea de su palacio y
dijo para sí mismo: "¿No es esta la gran
Babilonia que yo he edificado como
residencia real con la fuerza de mi
poder y para gloria de mi majestad?"
(Dan. 4:30). El resto, como solemos
decir, es historia. El rey Nabucodonosor
fue castigado por su arrogancia y su
morada estuvo entre las bestias hasta
que reconoció el dominio del Altísimo
(Dan. 4: 31-37). En el siguiente capítulo
el profeta Daniel le explica al rey
Belsasar, nieto de Nabucodonosor, el
por qué Dios había castigado la arro-
gancia de su abuelo (Dan. 5:20-21).

Otro relato que incluye la arrogancia y
jactancia se encuentra en Lucas. Jesús
expone la actitud de cierto judío, "El
fariseo puesto en pie, oraba para sí de
esta manera: "Dios, te doy gracias
porque no soy como los demás
hombres: estafadores, injustos, adúl-
teros; ni aun como este recaudador de
impuestos. Yo ayuno dos veces por
semana; doy el diezmo de todo lo que
gano" (Luc. 18:11-12). El contexto inme-
diato de este pasaje es acerca de la
actitud al orar; sin embargo, se observa
que la actitud del fariseo es de
arrogancia al sentirse superior a los
demás hombres incluyendo al publi-
cano de quién habla en forma
despectiva (Luc. 18:14). 

De los dos relatos bíblicos anteriores y
del ejemplo de nuestros hermanos en
Corinto, podemos concluir que, la
arrogancia y la jactancia son actitudes
muy comunes en los seres humanos,
incluso los hijos  de  Dios no se escapan
de esta realidad. En consecuencia,
nuestro Padre nos ha expresado  lo que
piensa del jactancioso y arrogante. 

Salomón menciona la “altivez de ojos”
como cosa odiada por el Señor (Prov.
6:16-17). El orgullo y la arrogancia son
actitudes odiadas por Dios (Prov. 8:13).
En el Nuevo Testamento también
encontramos ejemplo acerca de evitar
la arrogancia y jactancia, el discípulo
amado nos expresa que la arrogancia
no proviene de Dios sino del mundo (1
Juan 2:16) por consiguiente, debemos
aborrecerla (1 Juan 2:15).  El apóstol
Pablo exhorta a los filipenses a prác-
ticar actos con humildad y sin vana-
gloria (Fil. 2:3). Los cristianos no debe-
mos ser altivos, al contrario, debemos
ponernos en el lugar de los otros (Rom.
12:16). El verdadero hijo de Dios no
busca ser el centro de atención, sino
que muestra aprecio y conde-
scendencia con todos sus hermanos y
semejantes, así como Cristo lo hizo al
entregar su vida por todos nosotros
(Mat. 20:28; Juan 15:13; Efe. 5:2). El amor
verdadero no practica el egocentrismo,
no desprecia a los demás, no es
arrogante; no se siente superior, ni es
orgulloso. Al final de la parábola, Jesús
dice que el publicano descendió a su
casa justificado porque fue humilde,
no arrogante. "Os digo que este
descendió a su casa justificado pero
aquel no; porque todo el que se
ensalza será humillado, pero el que se
humilla será ensalzado" (Luc. 18:14,
LBLA).
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Acerca del autor.
Maestro de Biblia en la iglesia de Cristo Las
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Muchos de los pro-
blemas que la iglesia
enfrenta podrían ser
resueltos a través de
la práctica  del verda-
dero amor. Una de
las características del
amor  que  el  apóstol

Pablo enfatiza a los hermanos de la
ciudad de Corinto es que el amor… “no
hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor” (1 Cor.
13:5). Mi objetivo en este breve artículo
es presentar una explicación sobre la
primera parte de este texto, el amor…
“no hace nada indebido, no busca lo
suyo”. Cualquier persona que haya
estudiado la carta de 1 Corintios reco-
nocerá que en el capítulo 13, el apóstol
enfatiza la excelencia del amor y cómo
éste es la solución para todos los
problemas que puedan existir en la
iglesia. Por ende, es muy recomendado
que los miembros de la iglesia estudien
diligentemente 1 Corintios 13 para una
mejor comprensión del verdadero
amor que Dios enfatiza en Su Palabra.

El amor no actúa indebidamente

La palabra que el apóstol Pablo utiliza
aquí para “indebido” proviene de la
palabra griega ἀσχημονεῖ que según el
léxico Louw y Nida, denotan el actuar
desafiando las normas sociales y
morales. También denota el actuar de
manera vergonzosa, e indecente. El
léxico Tuggy define este término como
faltar al decoro o la buena educación.

sente, lo cual denota una acción
continua y persistente. Esto quiere
decir que el verdadero amor nunca
actuará de una manera vergonzosa,
indecente o desafiando las normas
sociales o morales de conducta. La
definición de este verbo y su gramática
nos ayuda en gran manera a tener una
mejor comprensión de lo que el
apóstol tenía en mente cuando
escribió estas palabras a nuestros
hermanos de la ciudad de Corinto.

Los problemas de división (1 Cor. 1) que
la iglesia de Corinto estaba experi-
mentando pudieron haberse evitado si
tan solamente los miembros de esta
iglesia hubiesen tenido en cuenta que
el amor no hace nada indebido, es
decir, no promueve la división en el
cuerpo de Cristo. La división no es vista
con agrado por parte del Señor, por lo
que el Cristiano debe evitarla a toda
costa. Esto se puede lograr a través de
la practica del amor verdadero, el cual,
como ya se ha mencionado, no hace
nada indebido. 
 

Una de las definiciones de la palabra
“indebido” muestra que el amor no
practica cosas vergonzosas e inde-
centes. Los problemas de inmoralidad
sexual que el apóstol menciona en el
capítulo 5 pudieron haberse evitado si
tan solamente las personas involu-
cradas hubiesen tenido presente en
sus vidas lo que el verdadero amor
evita. Tener en cuenta que el amor no
hace nada indebido puede ayudar en
gran manera a mantener la iglesia del
Señor libre de inmoralidad sexual. 

Willie Alvarenga
EL AMOR NO ES INDECENTE NI EGOÍSTA

La gramática de este verbo, según los
léxicos, se encuentra en el �tiempo pre–



El apóstol reconoció que la fornicación
era y sigue siendo un problema en la
iglesia. Por esta razón enseña lo
siguiente en 1 Corintios 7:2: “Pero por
causa de las fornicaciones, cada uno
tenga su propia mujer, y cada una
tenga su propio marido”. Tener en
cuenta que el amor no hace nada
indebido, ayudará a los miembros a no
ser culpables de fornicación. También
ayudará a la iglesia a no ser culpable de
agraviar o engañar a su hermano en
Cristo (1 Tes. 4:6). Entender muy bien
que el amor no hace nada indebido nos
ayudará a tener ese amor fraternal que
Dios desea los unos para con los otros
(Juan 13:34-35). Con esto en mente,
observemos la segunda parte de
nuestro pasaje, el amor "no busca lo
suyo”.

El amor no busca lo suyo

¿Qué significa la frase “no busca lo
suyo”? Creo que la respuesta es obvia y
fácil de entender. "Buscar lo suyo", es
simplemente ver por nuestro propio
interés personal y no el de los demás.
Significa promover el egoísmo en
nuestras vidas. Buscar nuestro propio
beneficio va en contra de lo que Pablo
enseñó en nuestro pasaje bajo conside-
ración, como también en otros pasajes
que él mismo mencionó (1 Cor. 10:24,
33; 12:25; Fil. 2:3-4; Rom. 12:10). El verbo
busca ζητέω se encuentra en tiempo
presente, lo cual denota que el
verdadero amor no busca constante-
mente su propio beneficio, sino el de
los demás. La iglesia será grandemente
bendecida si sus miembros siempre
buscan el beneficio de los demás, y no
el de ellos mismos. El verdadero amor
hace esto y mucho más.

Los problemas que existían entre los
miembros judíos y gentiles respecto a
no  ser piedra  de  tropiezo  el  uno para 

con el otro (1 Cor. 8) pudieron haberse
evitado si tan solamente ellos hubie-
sen practicado el verdadero amor que
nos motiva a no buscar continua-
mente nuestro propio beneficio. El
verdadero amor siempre nos llevará a
mirar por el bienestar espiritual de
nuestra familia en Cristo. Al parecer en
1 Corintios 12 había algunos miembros
que estaban menospreciando a otros.
Este problema también pudo haberse
evitado si tan solamente ellos hubie-
sen practicado el verdadero amor que
evita buscar su propio beneficio.
Recordemos que Jesucristo es nuestro
supremo ejemplo en cuanto a poner a
los demás en primer lugar. Note las
palabras del apóstol Pablo en 2
Corintios 8:9, “Porque ya conocéis la
gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos”. Otros
que fueron un ejemplo semejante fue
Timoteo y Epafrodito (Fil. 2:21-30)
quienes siempre buscaron el beneficio
de la hermandad, y no el de ellos
mismos. Dios nos ayude a nunca
buscar nuestros propios intereses, sino
más bien, buscar el beneficio espiritual
de los demás.

El verdadero amor que Dios nos
enseña a través del apóstol Pablo es lo
que la iglesia del Señor en Corinto
necesitaba para resolver todos los
problemas internos que estaban en-
frentando. Las cosas no han cambiado
en lo absoluto. Este verdadero amor
que evita actuar indebidamente y no
busca lo suyo es lo que la iglesia de
nuestra actualidad necesita para llevar
a cabo la voluntad del Señor, y a la
misma vez, evitar toda clase de
pecados que dividen y lastiman la obra
del Señor.

El amor no es indecente ni egoísta 1 Corintios 13:5a



Por esta razón, hago un llamado a mi
familia en Cristo para que nos esfor-
cemos por practicar la clase de amor
que Dios, a través del apóstol Pablo,
nos enseña en la carta a los corintios.
Que sea Dios quien nos ayude a
siempre evitar en nuestras vidas el
practicar cosas indebidas que puedan
lastimar la iglesia del Señor por la cual
Jesucristo dio Su vida en la cruz del
Calvario. Sea Dios quien nos ayude a
tener esa clase de amor que nos ayuda
a amarnos verdaderamente donde
siempre buscaremos el poner a
nuestros hermanos en primer lugar, y
el "yo" en el último. Si esto hacemos, la
iglesia del Señor será fuerte y juntos
podremos hacer la diferencia en el
mundo donde vivimos. La iglesia del
primer siglo que se muestra en el libro
de los Hechos fue un gran ejemplo a
seguir de esta clase de amor que debe
caracterizar nuestra vida como
Cristianos (cf. Hechos 2:44 -47; 4:32).
Finalmente, sea Dios quien nos ayude a
entender perfectamente que el camino
aún más excelente es siempre el amor.
¡A Dios sea la gloria!
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El amor no es indecente ni egoísta Willie Alvarenga

 El
Amor...
"No hace
nada
indebido,
No
busca 
lo suyo".



¿Qué sería de la vida
sin la existencia del
amor? ¿Cómo sería
un mundo donde so-
lamente existiera la
maldad, la envidia, el
orgullo, el egoísmo,
la   ira   y   el   resenti-

miento? ¡Que extraña sensación solo
imaginarlo! No hay duda de que la vida
dejaría de ser vida en tal escenario,
puesto que es gracias al amor que
podemos reconocer el valor de esta
vida, y aún más importante, el de la
venidera. Después de todo, —como
hemos visto—, el amor bíblico es la
máxima expresión de desinterés y
sacrificio hacia el prójimo; es buscar y
hacer el mayor bien (conforme a la
voluntad de Dios) a los demás. Esta
definición es confirmada en 1 Corintios
13, donde leemos sobre la conducta del
amor: lo que él es, lo que hace y no
hace a otros.

Con respecto a lo que no hace, y de
especial interés en este artículo,
analizaremos que el agape: “no se
irrita” ni “guarda rencor” (13:5b). A priori,
podemos observar que ambas frases,
respectivamente, apuntan a dos virtu-
des espirituales: la mansedumbre y el
perdón. El amor, la mansedumbre y el
perdón, están estrechamente relacio-
nados; sin lo primero, no puede existir
lo segundo, y viceversa. Esta grandiosa
verdad es claramente ilustrada en un
diálogo que tuvo el patriarca Abraham
con Dios: —“¿destruirás también y no
perdonarás al lugar por amor a los
cincuenta  justos  que estén  dentro  de 

él?”—, El Señor respondió: —“Si hallare
en Sodoma cincuenta justos dentro de
la ciudad, perdonaré a todo este lugar
por amor a ellos” (Gén. 18:24, 26; e.m.).
Es evidente que estas tres acciones
están íntimamente asociadas; Dios
estuvo dispuesto a controlar su ira
divina y perdonar una ciudad por
amor a, incluso, diez justos (Gén. 18:32).
De la misma manera que la manse-
dumbre y el perdón no pueden existir
sin amor, tampoco el amor existe sin la
mansedumbre y el perdón. En otras
palabras, no es posible practicar la
mansedumbre y el perdón, sin amar;
asimismo, no es posible amar, sin
practicar la mansedumbre el perdón.
Veamos en mayor detalle estas
características del amor bíblico.

El amor "no se irrita" 

Esta frase viene del griego, “ou
paroxúnetai”, cuyo verbo quiere decir:
“estimular”,  “provocar a ira” o “enojar-
se” (Kittel 770). Este mismo término lo
encontramos en Hechos 17:16, donde
leemos que el apóstol Pablo estaba
“enardecido”, o sea, justamente enoja-
do por la idolatría de los atenienses.
Una variación de esta palabra, i.e.,
“paroxusmós”, aparece en dos instan-
cias: En Hechos 15:39, que nos dice
como Pablo y Bernabé tuvieron “tal
desacuerdo” que cada uno tomó un
camino diferente; y, por último, en
Hebreos 10:24, pasaje en el que se nos
exhorta a “estimularnos” al amor y a las
buenas obras.

Como buenos estudiantes de las
Escrituras,   debemos   tener   presente

Pablo Horna, Jr.
EL AMOR NO SE IRRITA NI GUARDA RENCOR



siempre que cada palabra tiene su
significado y sentido según su con-
texto. Es notorio que este término
puede tener una connotación positiva
o negativa. El significado básico de
nuestro término es “estimular” o “pro-
vocar”; en Hebreos 10:24, se utiliza de
manera positiva, esto es provocar o
estimular al amor y a las buenas obras,
mientras que en nuestro texto (1 Cor.
13:5b), se utiliza de manera negativa, o
sea, estimular o provocar a la ira o al
enojo. Interesantemente, una versión
inglesa de la Biblia traduce: [El amor]
“no es fácilmente provocado” (KJV).

Por lo tanto, la idea de esta frase es que
un cristiano que ama no es fácilmente
estimulado o provocado a la ira en
contra de quienes le rodean o hagan
algún agravio. Los corintios necesi-
taban amarse los unos a los otros en
esta área, puesto que estaban enfren-
tando muchas situaciones que podían
sacar lo peor de ellos (e.g., divisiones
[cap. 1-3]; orgullo [cap. 4]; inmoralidad
[cap. 5], batallas judiciales paganas
[cap. 6]; asuntos de opinión [cap. 8],
etc.). Por eso, no solo el apóstol les
exhortó, sino que incluso tenía la
expectativa de que cuando llegara a
ellos no los encontrara con “contiendas,
envidias, iras,” etc. (2 Cor. 12:20).

Sin embargo, es una realidad que
todos, hasta los más mansos, se irritan
o enojan. Un buen ejemplo de esto lo
vemos en Moisés, de quien se dice que
“era muy manso, más que todos los
hombres que había sobre la tierra”
(Núm. 12:3), y aun así, se enojó de tal
manera por la rebeldía de los Israelitas
que, en lugar de hablarle a la roca
como Dios le ordenó, terminó gol-
peándola dos veces (Núm. 20:2-11). La
exhortación es muy clara, si amamos a
nuestros   hermanos,   no   somos   fácil-

mente provocados a responder o re-
accionar con ira hacia ellos. Un hijo de
Dios practica el amor, que es fruto del
Espíritu Santo; no la ira y todas sus
formas (e.g., enemistades, pleitos, con-
tiendas, disensiones, etc.), que son
obras de la carne. Un seguidor de
Jesús practica la mansedumbre (cf.
Gál. 5:23), que se define como, fuerza
bajo control; la capacidad de controlar
las emociones negativas y, en conse-
cuencia las malas acciones hacia otros.

Es muy importante aclarar que hay
una gran diferencia entre la “justa
indignación”, i.e., enojarse con justa
razón, como lo hizo Jesús por la irre-
verencia de los cambistas y vende-
dores (Juan 2:13-17 cf. Efe. 4:26), que no
es pecado, y otra muy distinta, es tener
ira o enojo hacia un hermano en Cristo
por razones injustas (cf. Mat. 5:21-22).
Dios espera que en su iglesia se quite
“toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia” (Efe. 4:31
cf. Col. 3:8) y que reine el amor, porque
este “no se irrita” en contra de su
hermano. Cuando empecemos a ver-
nos el uno al otro como Dios nos ve: —
i.e., un alma en extrema necesidad de
gracia—, comprenderemos que en la
iglesia de Cristo no debe haber lugar
para la ira; seremos más compasivos; y
cada uno será “pronto para oír”, “tardo
para hablar,” y “tardo para airarse” (Stg.
1:19-20).

El amor “no guarda rencor”

El amor no se irrita ni guarda rencor 1 Corintios 13:5b

La frase en el original es “ou logídzetai
to kakón”, de la cual, “logídzetai”
significa,  “hacer  inventario;  i.e.  estimar,
considerar, pensar” (Strong 51); y “to
kakón”,  “lo malo”.  Literalmente sería,  el
amor “no hace inventario de lo malo”.
La Biblia de las Américas traduce: “no�
Ɉoma eȁ Ƨuenta��el mal��recibidoةر�ǿǞƵȁٌ



El amor no se irrita ni guarda rencor Pablo Horna, Jr.

tras  que  la  Reina  Valera  de  1960�
Ɉraduce con el sentido: “no guarda
rencor”. La palabra "logídzetai" es la
misma que aparece en varias instan-
cias en la epístola a los Romanos para
referirse a la justificación; el acto divino
en el que la fe del hombre es
logídzesthai (“contada”) por justicia, o
sea, Dios declara al hombre inocente
por su fe en Cristo (Rom. 3:26 cf. 4:13-
25). Por lo tanto, la idea principal de la
frase, “el amor no guarda rencor”, es
que, si una persona ama, entonces, no
lleva un registro de los males que le
hayan hecho los demás, no piensa en
ellos, ni los recuerda cada vez que
tenga opor-tunidad, sino que los deja ir
de su corazón; lo cual implica perdón.
¿Qué es perdonar? El diccionario Vox
define esta acción como: “Olvidar [una
per-sona] la falta que ha cometido otra
persona contra ella o contra otros y no
guardarle rencor ni castigarla por ella, o
no tener en cuenta una deuda o una
obligación que otra tiene con ella”
(Cayuela).  Por supuesto, El Dios de
perdón espera que sus hijos sean
personas de perdón. Lamentable-
mente, hay cristianos que, absorbidos
por la influencia de este mundo,
piensan o actúan como si el perdón es
algo imposible de lograr. Esto, no  solo
niega la naturaleza misma del cristia-
nismo, sino que demuestra carencia de
amor. Es muy probable que usted esté
familiarizado con el dicho, “yo perdono,
pero no olvido”, el cual ilustra vívida-
mente lo anterior.

Los cristianos hacen bien en recordar
que Jesús vino a ofrendar su vida (Mar.
10:45) para dar perdón de pecados a
todo aquel que le obedece (Rom. 3:21-
26 cf. Heb. 5:9). Dios ya había anunciado
esto muchos años antes de que naciera
el Mesías a través de Su profeta
Jeremías: “…este es� el� pacto que�ǘƊȲƶخخخ

…perdonaré  la  maldad  de  ellos,  y no 
me  acordaré  más  de  su  pecado.”
(Jer. 31:31-34 cf. Heb. 8:1-13). Ahora, Él
nos llama a seguir su ejemplo: “sed
benignos unos con otros, miseri-
cordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo” (Efe. 4:32 cf. Col.
3:13). Perdonar, no es un asunto de
opinión, o una alternativa que tiene el
cristiano, sino que es un mandamiento
que debe cumplirse con un corazón
sincero. Nótese muy bien que es
nuestro deber perdonar como Dios nos
ha perdonado. Dios no “hace un
inventario” de nuestros pecados, mu-
chos menos “recuerda” nuestras
transgresiones, sino que decide olvi-
darlas por amor. De la misma manera,
debemos perdonar a nuestros her-
manos una vez que se arrepientan
(Luc. 17:3-4), no apuntando o recor-
dando sus faltas, sino olvidándolas y
nunca más traerlas al presente.

Es muy triste saber que hay quienes
mantienen en sus corazones una lista
de los pecados de otros, aun cuando
estos se han arrepentido y hoy viven
una vida agradable delante de Dios.
Estos, por soberbia, o por un corazón
endurecido, o por las razones que sean,
hacen lo que ni siquiera Dios hace.
¡Que terrible pretensión! Semejante
comportamiento no solo evidencia un
corazón sin amor, sino que también
conduce a la perdición eterna. Esto dijo
Jesús al respecto: “Porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial; mas si no perdonáis a
los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas” (Mat. 6:14-15). ¿Cómo alguien
podría ser salvo sin tener perdón de
pecados? 



¡Es imposible! (cf. Mat. 18:23-35 cf. 5:7;
Stg. 2:13). Por lo tanto, la motivación de
un cristiano para perdonar no solo
debe nacer del amor a Dios y al
prójimo, sino que también hacia sí
mismo, porque si persiste en no
perdonar, perderá su salvación.

Conclusión

Dios desea que tengamos una com-
presión apropiada de nosotros mismos
para saber cómo conducirnos con los
demás. Cuando un cristiano reconoce
su fragilidad humana ante el pecado;
cuanta gracia y compasión necesita
cada día de parte de Dios; y com-
prende la grandiosa bendición de
obtener perdón al orar confesando su
pecado con un corazón arrepentido (1
Juan 1:9), entonces, estará listo para ver
a su hermano como Dios lo ve, —con
amor—, porque comprende que am-
bos están en la misma condición
delante de su Creador.  

El verdadero seguidor de Cristo ama a
su prójimo y lo demuestra al no tener
ira ni rencor hacia él. Sigamos lu-
chando para tener un corazón sincero,
que practique la mansedumbre y el
perdón, tal como Él Señor lo hace con
nosotros.
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 El Amor... 
"No se irrita,
no guarda
rencor".

1 Corintios 13:5b



El contexto de este
pasaje, considerado
en detalle en otros
artículos de la pre-
sente edición de
Sendas Antiguas, tra-
ta  con la descripción
de la actitud ideal del

cristiano en su relación con los demás,
en el funcionamiento del Cuerpo de
Cristo. Luego de corregir las cosas que
eran de condenar entre los corintios,
respecto al ejercicio de los dones
espirituales (cap. 12), el apóstol les
muestra “un camino más excelente”, el
camino del amor [gr. Agape] de Dios
(13:1-13).

En el texto específico que nos ocupa
(13:6), el autor bíblico les enseña a sus
hermanos, haciendo uso de una cons-
trucción en paralelismo (típica de los
escritos hebreos), lo que no hace y lo
que hace el amor en relación con la
maldad y la verdad, ambos, conceptos
diametralmente opuestos.

En primer lugar, el amor cristiano no se
goza de la injusticia. Es decir, el que
ama como Dios ama no se complace
cuando a otros les acontece un mal, o
cuando actúan con maldad. La expre-
sión puede abarcar ambos sentidos ya
que, en el contexto, como mencio-
nábamos, Pablo viene corrigiendo las
malas acciones de aquellos que usaban
erróneamente sus dones, y también, el
rencor que estas acciones provocaban
en los ofendidos quienes, humana-
mente, podrían anhelar que aquellos
que así actuaban recibieran algún mal
como castigo. Ni   el   amor   actúa   con

Rolando Rovira
EL AMOR NO SE GOZA DE LA INJUSTICIA

maldad tratando de perjudicar a otros,
ni tampoco se regodea en planes de
venganza o en desear el mal al
prójimo. Veamos cada uno de estos
aspectos por separado y dando
atención a la enseñanza bíblica gene-
ral al respecto.

El amor no se goza de la injusticia

Una persona que actúa con injusticia
es “alguien que incumple la ley” [Gr.  τὸ
ἄδικον]. El amor no puede encontrar
lugar donde las personas abusan unas
de otras, sin ningún tipo de respeto por
la ley. Y la ley suprema, la ley de Dios,
es la ley del amor. La que demanda de
todos que nos sacrifique-mos por el
bien de los demás, sin esperar nada a
cambio. La que nos enseña que
debemos, incluso, colocar el bienestar
del otro por encima del nuestro, o
considerar en nuestro trato a los
demás como personas superiores en
rango o dignidad. El apóstol Pablo
dice: “Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada
cual también por lo de los otros” (Fil.
2:3-4). Como Jesús, quien desde el
inicio de Su ministerio y durante su
obra personal, siempre se colocó a
favor de aquellos que eran oprimidos o
menospreciados por quienes no
respetaban la ley de Dios (Mat. 11:19),
esa ley que nos ordena amar a los
demás como a nosotros mismos (Mar.
12:31). Perjudicar a otros, abusar de
ellos, ponerles tropiezo, o complacerse
de  que  les   acontezca  algún  mal o se



pierdan es sentir y actuar con la
injusticia que condena el Señor en Su
Palabra. El amor no puede gozarse en
estas actitudes y acciones que nacen
en un corazón que no ha aprendido a
actuar como el Padre (Mat. 5:45).

Y es que el amor no se podría
complacer en la injusticia porque ésta
“detiene la verdad” (Rom. 1:18). Aquel
que no ha aprendido a amar a sus
hermanos, a su prójimo, estará
evitando constantemente que se
imponga la verdad, porque ésta podría
dejar al descubierto lo que hay en su
corazón (Heb. 4:12). Quienes actúan de
esta manera, también tratarán de
ignorar, combatir y negar toda
enseñanza bíblica que les inste a actuar
con justicia en su trato con los demás y
con rectitud ante los preceptos de Dios.
Como en la parábola del Buen
Samaritano, donde aquellos que
habían estudiado y aprendido la
verdad, tomaron la ruta de la
ignorancia voluntaria con tal de no
practicar lo que era justo y bueno (Luc.
10:30-32). Fue por estas actitudes que el
Maestro los acusó: “Mas !!ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis
vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando” (Mat. 23:13). La injusticia
detiene la verdad.

El amor se goza de la verdad

El amor siempre se goza de la verdad,
nunca de lo que es falso. El amor sólo
disfruta lo que es bueno para nosotros
y para los demás. Propagar rumores,
hablar mal de los demás, exhibirlos con
el fin de lograr su destrucción nunca
pueden ser acciones motivadas por el
verdadero amor. 

No se trata de cerrar los ojos respecto a
la falsedad y la injusticia que nos rodea,
sino de concentrarse, tanto como fuera
posible, en la verdad y la justicia. Es
necesario buscar el bien, esperar el
bien e insistir en el bien, todo el
tiempo. Gozarse con los que enseñan
el bien y viven en la verdad ¡porque
esto es el amor!

El amor se manifiesta en la compasión
y la comprensión hacia los demás, sin
hacer nunca un pacto con la hipo-
cresía, la mentira y la injusticia. No se
puede separar el amor, la verdad y la
justicia. Cuando se debilita uno, se
debilitan los demás. Amar a nuestro
hermano nunca debe ser un motivo
para abstenernos de corregirle cuando
está en un error, moral o doctrinal. En
nuestra época, en que, con el pretexto
de practicar la “tolerancia”, a menudo
prevalece la indiferencia hacia el
pecado, pero recordemos que el amor
nunca se resigna ante el mal, sino que
lo combate. Cuanto más amamos a
una persona, más desearemos que ella
sea liberada del error. Porque el error
siempre esclaviza y destruye. Dios al
que ama, disciplina (Heb. 12:6). Y
nosotros debemos ser muy honestos
con nuestros hermanos cuando se
desvían de las sendas antiguas, porque
corregirlos es una muestra de miseri-
cordia y lograr que vuelvan es
arrebatarlos del fuego (Jud. 23). 

Amar es salvar al pecador, aunque eso
implique confrontarlos por sus malas
obras, porque el amor se complace en
la verdad.
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El amor no se goza en la injusticia 1 Corintios 13:6



no de amor de Pablo”, “la interpre-
tación lírica del sermón del monte”; y
“las bienaventuranzas puestas en
música”.

De ambos lados de este capítulo,
estamos atrapados en la conmoción de
la reprensión y corrección. Pablo, por
inspiración, ha estado trabajando de
problema sobre problema con la razón,
argumentos bien planteados, explica-
ciones, y exhortaciones. Hay un cambio
en el tono de escritura en este punto.
En medio del tumulto, somos dirigidos
a una descripción de “un camino aun
más excelente.”.

En ingles, la palabra “amor” es una
palabra compuesta de solamente
cuatro letras, pero grande y con
muchos usos. En cualquier momento,
podemos decir u oír, “amo a mis
padres”, “amo a mi cónyuge”, o “amo a
mis hijos”. En el siguiente instante
alguien dice, “amo a mi perro”. Nos
reunimos a la mesa y escuchamos,
“amo el asado y las papas fritas”.
Entendemos que con las diferentes
aplicaciones de esta palabra hay una
gran diversidad de significados.

de lo que el amor incitará a una
persona pensar y hacer con respecto a
sí mismo y a otros; algo que seve-
ramente carece la iglesia en Corinto. El
explica que el amor es necesario en la
practica de los dones espirituales (13:1-
2), y luego, que los más extremos
sacrificios personales no tienen sentido
ni provecho sin amor (13:3). Como si en
respuesta a una pregunta no realizada
la cual debería fluir naturalmente,
Pablo expresa el amor que los her-
manos deben tener en práctica mutua.
Este amor es descrito en términos
negativos y positivos. El amor no es
envidioso, jactancioso, envanecido, no
hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se
goza de la injusticia. El amor es sufrido,
benigno, se goza en la verdad, todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo espera, y
todo lo soporta.

¿Qué podría significar la frase “el
amor… todo lo sufre? Thayer define
“sufre” (stego) como: “1) cubierta, cu-
brir; proteger o mantener cubierto;
conservar. 2) cubrir con silencio;
mantener secreto; ocultar; esconder —
errores y faltas de otros. 3) cubrir para
evitar algo que amenaza, para resistir,
soportar, y así aguantar, sobrellevar y
contenerse”.

Podríamos tener la tendencia de
pensar que, “sufre” conlleva la idea de
aguantar o tolerar algo. Hay otras dos
frases en este pasaje conectadas con
este entendimiento: “el amor  es
sufrido” (v.4) y “todo lo soporta” (v.7).
Este no es el significado de “todo lo
sufre”.

Dave Leonard
EL AMOR TODO LO SUFRE

El capítulo de enfo-
que en esta serie de
artículos ha sido lla-
mado “el más gran-
de, más fuerte, mas
profundo tema que
Pablo escribió”. Ha
sido titulado, “el him-  

En este artículo, nos enfocaremos en
una característica en particular, el amor
“todo lo sufre”. Al llegar a esta frase,
leemos  el  resumen inspirado �de Pablo



Para ayudarnos a comprender el
significado de “todo lo sufre”, conside-
remos la forma sustantiva de esta
palabra en algunos pasajes. En Mateo
8:8, leemos, “respondió el centurión y
dijo: Señor, no soy digno de que entres
bajo mi techo; solamente di la palabra,
y mi criado sanará”. ¿Notaste el sus-
tantivo “sufrir” en este versículo?
Vayamos a Marcos 2:4 y veamos la
misma palabra: “Y como no podían
acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba,
y haciendo una abertura, bajaron el
lecho en que yacía el paralítico”.

De nuevo, busque la palabra “sufrir”.
Sigamos con Lucas 7:6 para verla una
vez más: “Y Jesús fue con ellos. Pero
cuando ya no estaban lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos,
diciéndole: Señor, no te molestes, pues
no soy digno de que entres bajo mi
techo”. La palabra “techo” en estos tres
pasajes es la forma sustantiva (stege)
de “sufre”. “el amor… todo lo sufre”
significa que el amor es un techo o
cubierta de protección. Recordemos
esto de la definición de arriba, “cubrir
con silencio; mantener secreto; ocultar;
esconder —errores y faltas de otros”.

Veamos algunos pasajes que pueden
ayudan a dar más luz sobre el mensaje
de que “el amor… todo lo sufre”: “El odio
despierta rencillas; pero el amor cubrirá
todas las faltas” (Prov. 10:12); “el que
ama la disputa, ama la transgresión; y
el que abre demasiado la puerta busca
su ruina” (Prov. 17:9); “por tanto, si tu
hermano peca contra ti, ve y reprén-
dele estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano” (Mat. 18:15);
“mirad por vosotros mismos. Si tu
hermano pecare contra ti, repréndele; y
si se arrepintiere, perdónale. Y si siete
veces al día pecare contra ti, y siete ve–

ces al día volviere a ti, diciendo: Me
arrepiento; perdónale” (Luc. 17:3-4);
“hermanos, si alguno fuere sorpren-
dido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas
tentado. Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley
de Cristo” (Gál. 6:1-2); “y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor;
porque el amor cubrirá multitud de
pecados” (1 Ped. 4:8).

“Todo lo sufre" con respecto a nuestros
hermanos, significa que trabajaremos
para protegernos el uno al otro de
exhibir malas acciones. No buscaremos
ridiculizarnos el uno al otro para ha-
cernos daño con calumnias o chismes.
El amor protegerá la reputación y buen
nombre de un hermano mientras este
trabaja en corregir su pecado. El amor
protege al hermano, no al pecado del
cual es culpable. El amor sincero no
puede abandonar aquellos que han
pecado. Busca, como el escritor a los
Hebreos explica, ganarlos al único
sacrificio por los pecados (Heb. 10:26-
30). Al mismo tiempo, no tenemos el
derecho de difundir información que
es potencial-mente dañina a
cualquiera que no es parte del
problema ni parte de la solución. En
Mateo 18:15, Jesús enseña cómo se ha
de lidiar con una situación de pecado
entre dos hermanos —co-mienza con
los dos hermanos que están
involucrados y los limita a ellos
“solamente”: La esperanza del mensaje
es que la situación no tendrá que
llegar más lejos. El pecado, tanto como
el perdón, permanecerá entre las dos
personas y Dios. Todos deberíamos
luchar en alcanzar la apropiada
comprensión y práctica del amor.

El amor todo lo sufre 1 Corintios 13:7a



Es un problema cuando alguien
supone que la idea de que el amor
todo lo sufre significa que el pecado
debe ser pasado por alto o tolerado.
Dios es descrito bíblicamente como
misericordioso, lleno de gracia, amo-
roso, bondadoso, lleno de misericordia
y perdón. Él es la más grande
descripción de amor que podríamos
imaginar. Sin embargo, en ninguna
parte la Biblia dice que Él ignorará los
pecados del hombre. El plan de Dios en
redimir al hombre involucró la muerte
del Unigénito Hijo en la cruz. Jesús
murió para pagar el precio por nuestra
redención. ¡Dios no está pasando por
alto o tolerando el pecado! Él ha pro-
visto la remisión de pecados a través de
la sangre de Jesús por medio del
evangelio de Cristo (Rom. 1:14-2:11).
Como escribió Pablo a los hermanos en
Éfeso, “quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y male-
dicencia, y toda malicia. Antes sed
benignos unos con otros, misericor-
diosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo” (Efe. 4:31-32). El
perdón es la clave para tener comu-
nión con Dios y con los demás.
Determinemos practicar un amor
mutuo que “lo sufra todo” mientras
trabajamos dentro de la comunión del
evangelio.
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to en la ley?” (Mat. 22:36). La respuesta
inmediata de Jesús fue, “amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y grande manda-
miento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas” (Mat. 22:27-
40). Solamente de este pasaje, es fácil
ver la alta estima del Señor con
respecto al amor. De hecho, el apóstol
Juan nos dice por inspiración, “el que
no ama, no ha conocido a Dios; porque
Dios es amor” (1 Juan 4:8). El tema para
esta edición de Sendas Antiguas es “El
amor: un camino aún más excelente”.
Verdaderamente, el amor es el “camino
aún más excelente”, y es la única
manera de vivir una vida agradable
delante de Dios, amándolo a Él supre-
mamente y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Este tema viene de 1
Corintios 13, donde Pablo no solamente
describe el amor como la solución a los
problemas de la iglesia en Corinto, sino
que también nos da una definición
inspirada de como el amor bíblico se
manifiesta y comporta en la vida diaria.

Aunque una definición en más detalle
del amor es el tema de un artículo
anterior de esta revista, considero
oportuno dar una breve definición aquí.

La palabra “amor” es comúnmente
usada a la ligera y ha perdido consis-
tencia para muchos que hablan de
“amar” cierta comida, película, serie de
tv, o muchas otras cosas frívolas. Sin
embargo, el amor del que habla Pablo
en 1 Corintios 13 viene de la palabra
griega agape, la cual indica un amor
sin egoísmo que siempre busca el bien
para los demás. Agape no es un senti-
miento, sino una decisión. Sin em-
bargo, en ocasiones, el amor se siente
bien, pero también, con una simple
lectura de la descripción de agape que
hace Pablo en 1 Corintios 13, no tene-
mos duda de que hay momentos en
los que agape no se “siente bien”, es-
pecíficamente cuando va en contra de
nuestras tendencias naturales (como
en 1 Corintios 13:4, donde se dice que
“el amor es sufrido”, lo que indica
resistir una ofensa sin represalias).

Entendiendo estos importantes asun-
tos introductorios, ahora consideramos
la particular sección de la descripción
inspirada de Pablo bajo observación en
este artículo. Específicamente, vamos a
ver dos atributos de agape en 1 Cor-
intios 13:7 —“[El amor] todo lo cree,
todo lo espera”. Examinaremos ambos
atributos por separado y luego
concluiremos.

El amor todo lo cree

La característica de agape aquí, es que
cree todas las cosas. La palabra griega
traducida como “cree” significa creer
en o tener fe en alguien o algo;
también puede significar confiar (para-
fraseando Strong).

Chad Dollahite
EL AMOR TODO LO CREE Y ESPERA

No hay indicio en el
texto de que Jesús
haya dudado o pau-
sado para pensar, si
quiera por un ins-
tante. La pregunta
fue, Maestro, ¿cuál es
el  gran mandamien–



Esta palabra (o alguna forma de ella) es
usada comúnmente para describir la
“creencia” en Dios, llevando la idea de
comprometer nuestras vidas a Él (in-
cluyendo, en asuntos pertinentes a
Dios, fiel obediencia a lo que Él desea o
no que hagamos). Entendemos que el
amor a Dios significa creer, hacer o
evitar todo lo que Él dice. Por esto,
Jesús dijo, “Si me amáis, guardad mis
mandamientos” (Juan 14:15). Pero ¿qué
quiere decir el concepto, “el amor todo
lo cree” en nuestras relaciones perso-
nales? ¿Significa aceptar cualquier
cosa y todo lo que alguien diga?
Sabemos que este no puede ser el
caso, porque la Biblia repetidamente
nos advierte al respecto.

El apóstol Juan escribió, “Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el
mundo” (1 Juan 4:1). Pablo también dijo,
“examinadlo todo; retened lo bueno” (1
Tes. 5:21). ¿Cómo, entonces, entende-
mos la afirmación de Pablo, “el amor
todo lo cree”? La respuesta aquí es que
el amor desea creer, o buscar creer
todas las cosas. A.T. Robertson dijo lo
siguiente de esta frase, “No crédulos,
sino fe en los hombres”. En otras pala-
bras, el amor busca pensar lo mejor y
no asume lo peor. Sin duda, hay mo-
mentos en los que es obvio que
alguien está mintiendo o el relato de
una persona no es verdadero y se nece-
site más investigación, pero la regla
general del amor es creer lo mejor de
otros. En el sermón del monte, Jesús
dijo, “así que, todas las cosas que
queráis que los hombres hagan con
vosotros, así también haced vosotros
con ellos; porque esto es la ley y los
profetas” (Mat. 7:12). Si amamos, enton-
ces, practicamos esta regla de pensar
sobre los demás de la manera en que
desearíamos que ellos pensaran de no–

sotros. Nadie desea ser visto con una
constante sospecha o escuchar frases
como, “yo sé que no lo dices en serio”.
Nosotros queremos que los demás
crean lo mejor de nosotros, así que el
amor nos obliga a pensar lo mejor de
ellos, al menos que tengamos verdade-
ramente buenas razones para pensar
lo contrario. ¿Por qué muchas per-
sonas suelen ser tan apasionadas para
escuchar o creer cosas negativas sobre
los demás? El agape no se conduce de
esa manera, ni mucho menos tal
comportamiento es agradable a nues-
tro Padre Celestial. Ya sea que los
demás presuman en saber lo que otros
están pensando, que piensen nega-
tivamente de otros en general, o escu-
chen ansiosamente y perpetúen rumo-
res y chismes sobre otros, agape se
refrena de todo esto y toma la deci-
sión de pensar lo mejor de su prójimo.

El amor todo lo espera

La palabra griega traducida como
“espera” significa tener expectación o
tener esperanza (parafraseo de
Strong). Una simple definición común-
mente dada para el uso bíblico de
“esperanza” es “deseo más expecta-
ción”. La idea aquí es que el amor no
solamente cree lo mejor (como hemos
visto anteriormente), sino que el amor
también espera —o tiene la expecta-
tiva de— lo mejor. Muy a menudo,
recibimos lo peor de otros porque
claramente esperamos lo peor. Cuan-
do esperamos lo mejor de otros, no
tenemos garantía de que decidirán
hacer lo que esperamos, pero cierta-
mente ayuda en gran manera. A.T.
Robertson dice de la frase “todo lo
espera” que el amor “ve las cosas por el
lado bueno. No se desespera”.

Por otro lado, Adam Clarke comenta
que, “cuando no hay lugar para creer lo 
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bueno de una persona, entonces el
amor entra con su esperanza, donde
no pudo funcionar por su fe; e inicia
inmediatamente a hacer tolerancia y
excusas, siempre que lo permita una
buena consciencia; y más allá, anticipa
el arrepentimiento del transgresor, y su
restauración a la buena opinión de la
sociedad y a su lugar en la iglesia de
Dios, de la cual había caído”. ¿No es
esta una pintura del amor de Dios
hacia nosotros los seres humanos?
Dios demostró Su amor por nosotros al
enviar a Jesús a morir en la cruz por
nosotros (Rom. 5:8). Dios sabe que
muchos no obedecerán, pero el amor
lo espera todo, por ello, ha provisto de
un camino para que aquellos que,
vuelvan a Él, puedan vivir eternamente,
y Su Palabra comunica esto clara-
mente, como también el hecho de que
Él espera y tiene la expectativa de que
lo hagamos.” (cf. Juan 8:31-32). Tal vez,
el concepto de que “el amor todo lo
espera” es ilustrado de mejor manera
en una madre amorosa que se rehúsa a
perder la esperanza de que su hijo
rebelde algún día regrese al camino del
bien. Agape toma una decisión de
esperar todas las cosas y rehusarse a
perder la esperanza de que otros harán
lo correcto. Así es, el amor bíblico no es
meramente un sentimiento, sino que
siempre está relacionado a una
decisión; y, también es cierto, el amor
bíblico siempre decide  actuar  confor-
me al mejor interés de los demás.

Conclusión

Resumiendo, el amor está siempre
determinado  a creer lo mejor sobre los
demás, al menos que se dé una
convincente y real razón para pensar lo
contrario. Además, el amor, incluso si la
evidencia y la razón lo obligan a  perder 

la fe en otro, se aferra a la esperanza de
que los demás harán lo que es correcto
y bueno. ¿No es cierto que usualmente
recibimos muy poco de nuestro pró-
jimo —y de nuestros hermanos en
Cristo— porque creemos y esperamos
de ellos tan poco? El que se determina
a creer lo peor usualmente terminará
viendo exactamente eso, —lo peor. Y,
quien está tan determinado en que el
otro no hará lo correcto, usualmente
termina viendo a esta persona ha-
ciendo exactamente lo que se espera
de él o ella. Si creemos y esperamos lo
mejor de los demás, aunque no haya
garantías de que decidirán hacer lo
correcto, sin duda se incrementará la
probabilidad de que lo hagan.

El colibrí, que se alimenta del dulce
néctar de las flores, y el buitre, que se
alimenta de cuerpos muertos, tienen
algo en común: ambos encuentran
exactamente lo que están buscando. Si
vivimos nuestra vida como Dios desea,
entonces, somos personas amorosas,
que creen lo mejor de los demás
siempre que sea posible y nunca
pierden la esperanza  de que ellos
harán lo correcto delante de Dios. El
amor todo lo cree y espera, y así deben
hacer quienes buscan ser más como
Él.
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Recuerdo en cierta
ocasión haber escu-
chado a una pareja
de jóvenes que, en
pleno cortejo, el jo-
ven decía cómo era
el amor que sentía
por ella. Lo único ma-

lo con la declaración de amor fue que
el joven explicaba este capítulo como si
se tratara del amor de pareja (eros) en
lugar del amor ágape (ἀγάπη).
Admitámoslo, no es el primero que se
equivoca en tomar las características
del amor con el que Dios nos ama, para
rebajarlas al amor entre parejas. Como
nuestro hermano David Roper dijo,
“hablar de amor es cosa seria”, y si lo es
el hablar, practicarlo no tiene similitud.
Ya el Señor Jesús censuró y calificó a
quienes podían hablar lo bueno sin
hacerlo como hacedores de maldad
(Mat. 7.21-23), y a quienes podían oír y
no hacer como insensatos (Mat. 7.24-
25). ¿Necesitamos seguir crecien-do en
este tema? ¡Eso es seguro!, hasta que
lleguemos a la estatura del que nos
amó (Efe. 4:13).

La palabra más comúnmente usada
para identificar el amor de sacrificio y
autonegación, es ágape. Se dicen
varias definiciones de ella, pero es mi
deseo mencionar dos de ellas que son
sencillas y al punto; amor es, “decidir
hacer el bien sin importar las circuns-
tancias externas” y, “Agape es el amor
con el que Dios nos ama”.
 

Agape es descrito en 1 Corintios 13 de
muchas maneras, más nuestra
asignación será hablar sobre el aspecto 

de que el amor "todo lo soporta". Pero
¿Qué significa "soportar"? 

Definición

Fredy García
EL AMOR TODO LO SOPORTA

¿En qué debemos perseverar?

La palabra en griego es, jupomeno
(ὑπομένω), que tiene matices como
perseverar, mantenerse firme, resistir,
aguantar, padecer, sufrir, quedarse,
permanecer" (Tuggy). Otro léxico lo
define como: a. “quedarse en un lugar”
figuradamente "permanecer en un
ámbito", b. "mantenerse en contra de
la oposición", "resistir", "mantenerse
firme", c. "quedarse quieto", y d. "per-
manecer", aguantar", "permanecer vi-
gente" (Kittel).

Usos en el Nuevo Testamento

Esta palabra es traducida como
paciencia  (jupomoné) mayormente en
versiones como la Reina Valera de
1960, pero si se usara perseverancia
podría comprenderse mejor el texto.
Por ejemplo, Lucas 21:19: “Con vuestra
perseverancia (jupomoné) ganaréis
vuestras almas; Romanos 5:3-4: “…la
tribulación produce perseverancia
(jupomoné) y la perseverancia carácter
aprobado”(LBLA).  En la misma carta,
en el 8:25: “Pero si esperamos lo que no
vemos, con perseverancia lo aguar-
damos”. Lo mismo debe suceder en el
15:4 y 5. En Hebreos 10:36, donde es
necesaria la perseverancia (jupomoné)
para alcanzar las promesas; y en el 12:1,
donde debemos correr con perse-
verancia (jupomoné) la carrera que
tenemos por delante.

Lo que debe causar que permanezca–



mos, que nos mantengamos firmes,
que a pesar de los embates nos
quedemos en el lugar que Dios desea,
que es el amor. Note que Pablo no dice
que la perseverancia empuja hacia al
amor, sino el amor ocasionará que nos
mantengamos firmes contra la opo-
sición, solo por amar como Dios.
Debemos tener amor para poder
soportar. Cuando no soportamos es
porque no amamos. Hay muchas
circunstancias en las que amar como
Dios nos ama será de gran bendición
en nuestras vidas.

Perseveramos ante los enemigos

En Juan 3:16, —quizá el pasaje de la
Escritura más conocido—, el Señor
Jesús nos muestra que Dios amó a tal
punto que se derramó sobre la
humanidad. No éramos amigos, sino
enemigos (Rom. 5:8-10), le ofendíamos
y lo hacemos con nuestras acciones,
palabras y pensamientos. Aun así, Él
nos amó. En su sermón del Monte dijo:

“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os
aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen; para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, y que hace llover sobre justos
e injustos. Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publi-
canos? Y si saludáis a vuestros her-
manos solamente, ¿qué hacéis de
más? ¿No hacen también así los
gentiles? Sed, pues, vosotros perfec-
tos, como vuestro Padre que está en
los cielos es perfecto” (Mat. 5.44-48).

Debemos perseverar en amar a nues—

tros enemigos (como Dios lo hizo con
usted y conmigo), debemos bende-
cirlos, hacer el bien, orar por nuestros
perseguidores. Esto debe hacerse sin
importar lo que nuestros ofensores
hagan, sino por lo que el Padre hizo y
hace con nosotros. Dios es nuestro
modelo por seguir. La llamada regla de
oro nos anima a hacer con los demás
como queremos que hagan con
nosotros, y esto aplica incluso cuando
ellos no nos traten bien (Luc. 6.31).

Por lo que leemos sobre los corintios,
notamos que algunos tenían enemis-
tad entre ellos (1 Cor. 1:11; 3:3; 6:1 cf. 2
Cor. 12:20), y en lugar de perseverar en
amor los unos con los otros, se estaban
destruyendo. La exhortación del após-
tol no es solo para ellos, también es
para nosotros. Un cristiano que ama, lo
resiste todo por el bien espiritual de su
hermano.

Perseveramos en las pruebas

Una de las escenas de la revolución de
la independencia en México, en la
hermosa ciudad de Guanajuato,
menciona que en un cuartel res-
guardaban todo tipo de semillas y
reserva para el ejército mientras al
pueblo lo dejaban morir de hambre.
Nadie podía acercarse, los disparos
llovían literalmente sobre quien osara
acercarse. Pero hubo alguien, a quien
conocemos como "el pipila", quien se
ató una piedra plana a la espalda; se
arrastró en medio de una lluvia de
disparos; llegó hasta la enorme puerta
de madera; y le prendió fuego. Cuando
leo Santiago 1:12, esta historia viene a
mi mente. “Bienaventurado el varón
que soporta la tentación; porque
cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman”. La Biblia
de  las  Américas  transmite  con  mejor 
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precisión la idea traduciendo: “…que
persevera bajo la prueba…”. Podemos
perseverar no porque no haya dardos
de fuego sobre nosotros. Convenzá-
monos de que el enemigo nunca
permitirá que corramos sin obstáculos
hacia la corona de vida. Muchos menos
caminaremos la vida cristiana sobre el
mejor césped y con el clima más
agradable, sino que hemos de avanzar
en medio de una lluvia de dardos
encendidos. Los placeres carnales
deben dejarse porque nuestro amor a
nuestro Dios es mucho más grande
que nuestros más intensos deseos (cf.
Heb. 11:25). Tengamos presente que
llevar la corona de espinas es primero
que la corona de la vida, por lo tanto,
debemos seguir las pisadas de nuestro
Señor para que nuestro ánimo no se
canse hasta desmayar (cf. Heb. 12:3).

Perseveramos predicando el evangelio

No siempre se comprende el precio por
predicar el glorioso evangelio y cuando
la factura llega muchos sueltan el
privilegio. Pablo dijo “por el cual sufro
penalidades, hasta el encarcelamiento
como un malhechor; pero la Palabra de
Dios no está presa. Por tanto, todo lo
soporto (jupomeno) por amor a los
escogidos, para que también ellos
obtengan la salvación que está en
Cristo Jesús, y con ella gloria eterna” (2
Tim. 2:9-10, LBLA). Cristianos de raíz
poco profunda, sucumben cuando el
sufrimiento y aflicción llega (Mat. 13:21)
y predicadores se alejan heridos y
decepcionados del ministerio. Los sufri-
mientos son muchos, las decepciones
son fuertes, la indolencia de la her-
mandad llega a ser grande, la indi-
ferencia llega a ser palpable. De la
misma forma que en los días de la
destrucción de Jerusalén “por haberse
multiplicado la maldad el amor de
muchos se enfriará” (Mat. 24:12).

Debemos tomar en cuenta la adver-
tencia del Señor a los apóstoles, al
decir “Y seréis odiados de todos por
causa de mi nombre, pero el que
persevere hasta el fin, ése será salvo”
(Mat. 10:22, LBLA). Los portadores de las
Buenas Nuevas debemos llevarlas con
el único anhelo de escuchar “Bien,
buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor” (Mat. 25:21). De-
bemos crecer en amor por nuestro
Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que
hace y hará. Nada le disgusta más al
enemigo que el siervo de Dios ame
ensuciarse los pies llevando las Buenas
Nuevas (Rom. 10:15).
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El título de este artí-
culo proviene de las
palabras de Pablo en
1 Corintios 13:8: “El
amor nunca deja de
ser; pero las profecías
se acabarán, y cesa-
rán  las  lenguas,  y  la 

ciencia acabará". Un examen más
detallado revela que estas palabras
están en el contexto más amplio de los
capítulos 12-14 de 1 Corintios. Cualquier
intento de aislar estas palabras de ese
contexto remoto conducirá a una
comprensión incorrecta del pasaje.
Nuestros amigos pentecostales no han
respetado el contexto y, como resul-
tado, no reconocen el tiempo limitado
de los dones milagrosos.

En el capítulo anterior, Pablo señala
que había varios tipos de dones,
ministraciones y obras, pero el origen
de estos dones espirituales es el Espí-
ritu (1 Cor. 12:4-6). Inmediatamente
sigue con una lista de los nueve dones
espirituales provistos por el Espíritu (vv.
7-11). Es curioso que Pablo comience
con la palabra "ahora". Esto establecerá
el tono para la discusión sobre los
dones espirituales y tendrá una rela-
ción directa con el examen del
versículo que estamos considerando en
este artículo. Estos dones también se
denominan "prodigios", "señales", "mi-
lagros" y "dones del Espíritu Santo"
(Heb. 2:1-4, Marcos 16:17-20). Hay que
tener en cuenta que los tres miembros
de la Deidad figuran como la FUENTE
de la que se originaron estos dones.
Hay "diversidad de dones" provistos por
el "Espíritu", "diversidad de ministerios" 

del "Señor" y "diversidad de obras" de
"Dios". Esto sugeriría que las palabras
"dones, ministración y obras" se re-
fieren todas precisamente a lo mismo,
lo que nos da una idea del propósito
de esos dones, es decir, para ministrar
y obrar según el propósito de Dios.

Note que hay nueve dones, que se
dividen en tres grupos de tres dones
cada uno. La “palabra de sabiduría”, “la
palabra de conocimiento” y la “fe”
(literalmente “la fe”) que se exponen en
los versículos 8 y 9a constituyen el
primer grupo. Cada uno de los dones
espirituales de este primer grupo fue
diseñado para proporcionar a la iglesia
primitiva el contenido del Evangelio. La
iglesia primitiva no poseía copias
impresas y encuadernadas del Nuevo
Testamento. Eso no quiere decir que
no tuvieran el Nuevo Testamento,
porque el contenido del Evangelio
estaba "en los hombres". Aquellos en la
congregación que poseyeran uno o
todos estos dones espirituales podrían,
en cualquier asamblea de la iglesia,
proporcionar a la congregación la
palabra de Dios.

Los dones espirituales de "sanidades",
"hacer milagros" y "profecía" forman el
segundo grupo. Estos dones servían
para confirmar el mensaje. Probable-
mente el "hacer milagros" incluía los
"dones de sanidades", y puede haber
incluído cosas como las que se
enumeran en Marcos 16:17-18: "Y estas
señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en
las  manos   serpientes,  y   si  bebieren 
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cosa mortífera, no les hará daño; sobre
los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán” (e.m.). Es importante notar el
versículo final en Marcos 16: “Y ellos,
saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándolos el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían”
(e.m.).

El último grupo de los dones
espirituales incluía el "discernimiento
de espíritus", "diversas clases de
lenguas" y "la interpretación de len-
guas" (1 Cor. 12:10). Estos dones
espirituales se utilizaron en la comuni-
cación del Evangelio. El "discerni-
miento de espíritus" era la capacidad
de determinar si alguien estaba
hablando verdad o error. Este don sería
necesario para determinar si alguien
estaba hablando por el Espíritu. Este
don sería vital para mantener la pureza
de la iglesia en sus primeros años
mientras la revelación se registraba y
se distribuía entre las congregaciones.
Los "diversos tipos de lenguas" y la
"interpretación de lenguas" se utiliza-
ron para comunicarse con los que
hablaban diferentes idiomas. Hoy ten-
go que utilizar un intérprete cuando
voy a la India o a Rusia. Cuando el
apóstol Tomás fue a la India (como
sugiere la tradición), no conocía ni el
telegu, ni el hindi, ni ninguna otra de
las docenas de idiomas y dialectos que
se hablan allí. De ahí la necesidad del
don de lenguas. Si algún oyente de la
audiencia, cuyo idioma el orador no
conoce, hiciera una pregunta o hiciera
un comentario, los maestros y evange-
listas necesitarían alguien para inter-
pretar. El discernimiento era la capaci-
dad milagrosa de determinar si un
impostor se había infiltrado en la
congregación local.

En este punto, sería bueno considerar
cómo exactamente se transmitía a otra

persona la capacidad de realizar
milagros. No todos en la iglesia
primitiva tenían la capacidad de
realizar milagros. Entonces, ¿cómo se
adquiría esta “habilidad” para realizar
milagros? Un pasaje importante para
estudiar a este respecto es Hechos
8:14-20. Felipe (el evangelista, no el
apóstol) había ido a Samaria a predicar
la palabra de Dios. Uno de los
convertidos era Simón el mago. Para
fortalecer la iglesia, era necesario que
esta nueva congregación de bebés en
Cristo fuera dotada por lo menos con
algunos de los dones espirituales. Para
transmitir los “dones” similares a los
que poseía Felipe, Pedro y Juan
(ambos apóstoles) fueron llamados de
Jerusalén. Pusieron sus manos sobre
cierto número de hermanos allí, y al
menos algunos de ellos recibieron la
investidura milagrosa del Espíritu
Santo (versículo 17). 

Al considerar esta concesión de poder
milagroso, surgen algunas preguntas.
¿Por qué Felipe tuvo que llamar a los
apóstoles de Jerusalén? ¿Qué significa
la "imposición de las manos de los
apóstoles"? Una investigación cuida-
dosa de estos versículos nos obliga a
concluir lo siguiente: (1) Felipe NO tenía
el poder de otorgar la capacidad de
realizar milagros a estos nuevos cre-
yentes por sí mismo; (2) la mani-
festación particular de la obra del
Espíritu Santo bajo consideración es la
del elemento milagroso que existía en
la iglesia; (3) este elemento milagroso
fue transmitido por la "imposición de
las manos de los apóstoles"; (4) no se
da ninguna indicación de que la
habilidad particular de transmitir los
poderes milagrosos estuviera disponi-
ble para cualquiera además de los
apóstoles; (5) la muerte de los
apóstoles, y de todos aquellos sobre
quienes los apóstoles habían impuesto 
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sus manos, traería necesariamente el
cese de los poderes milagrosos que
habían estado por un tiempo en la
iglesia primitiva.

Regresemos ahora a nuestro pasaje
asignado (1 Cor. 13:8) y observemos
cuidadosamente que Pablo selecciona
un don de cada uno de los tres grupos.
Del primer grupo, selecciona "conoci-
miento". Del segundo grupo selecciona
"profecía". Del último grupo selecciona
"lenguas". Ha seleccionado un don de
cada uno de los tres grupos para
representar a ese grupo específico,
representando así los nueve dones. ¿Y
qué dice sobre estos nueve dones? “Se
acabarán”, “cesarán” y “se acabará”
(vers. 8). No veo ninguna manera en la
que Pablo pudiera haber sido más
claro al comunicar la verdad de que los
dones espirituales, en algún momento
llegarían a su fin. Ahora estamos listos
para considerar las tres palabras que
componen el título de este artículo: "El
amor nunca deja de ser".

Salomón lo expresó muy bien: “Las
muchas aguas no podrán apagar el
amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el
hombre todos los bienes de su casa
por este amor, de cierto lo menos-
preciarían.” (Can. 8:7).

Terminaré con esta maravillosa cita de
la fallecida Helen Keller tal como está
escrita en su autobiografía, "La historia
de mi vida", página 363: "El amor
siempre encuentra su camino hacia
una alma prisionera y la conduce al
mundo de la libertad y la inteligencia!". 

Gracias a Dios, “¡el amor nunca deja de
ser!”
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nunca
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¿Por qué escribiría el apóstol estas
palabras a menos que fuera para
contrastar la naturaleza permanente
del amor con la naturaleza temporal de
los dones espirituales? ¡Pablo busca
inculcar en los corintios que el amor es
permanente! ¡El amor NUNCA FALTA-
RÁ! Esa verdad única sobre el amor es
lo que lo convierte en el "camino más
excelente" (1 Cor. 12:31). Si aún no lo ha
hecho, tómese un tiempo y lea los
demás artículos de esta edición de
“Sendas Antiguas”, y seguramente
estará de acuerdo en que el amor, con
todos sus hermosos rasgos, es lo que lo
hace la forma más excelente y digna de
permanecer��mientras��esta� �tierra��ȯƵȲٌ
manezca,  sí,�e�incluso�en�la�eternidad. 
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Editorial

"Amados, amémonos unos a otros; porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios,
y conoce a Dios."

~ 1 Juan 4:7

"Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor".

1 Corintios 13:13



....Mas yo os muestro un camino
aun más excelente:


