1 CORINTIOS 13:1-13
La vez pasada hemos visto cuan importante es, que cada uno haga la tarea que Dios le ha dado y
que procure trabajar con lo que Dios le ha dado para crecer en ello, y si Dios permite alcanzar
más.
Hoy queremos dedicar un buen tiempo para ver la actitud básica para que eso se pueda cumplir
de una manera constructiva y edificante.
LEAN 1 CORINTIOS 13:1-13
En estos primeros tres versículos encontramos expuestos el valor del amor en relación con los
dones.
1Vamos a pensar un poco en los cultos, predicaciones, testimonios, adoración, alabanza.
¿Cuál es la actitud más importante?
La actitud más importante es el amor.
¿Qué pasa cuando no hay amor, y que significa eso?
Cuando no hay amor el culto, la predicación, el testimonio, la adoración y la alabanza quedan
vacías, sin sentido. Entonces solo hay ruido pero no contenido, solo hay ruido que es molesto.
AMOR
Mateo 22:37-39
¿A quién debemos amar entonces?
Debemos amar a Dios, o sea darle a Él la gloria en primer lugar, y también amar a los demás.
De manera que la adoración, la alabanza, el testimonio, la predicación y los cultos necesitan los
dones del Espíritu Santo, pero sobre todo que ellos se practiquen con amor hacia Dios y hacia los
demás.
AMOR SIN DONES - DONES SIN AMOR:
Hay dos extremos en este tema: El uno dice que solo necesitamos el amor y el otro dice que los
dones son lo más importante.
Pero aquí en la Biblia vemos que los dos son muy importantes.
AMOR SIN DONES es como si una persona viaja por el desierto y se le termina el agua y al
final se queda postrado en el desierto sin fuerzas para seguir. Después de un tiempo vienen unos
viajantes por allí que creen que solo se necesita el amor. Ven a la persona allí en el suelo y van y
le dan abrazos y le dan cariños, buenas palabras de estímulo y amor, pero no le dan el don del
agua, porque no les interesan los dones, y al final la persona se muere por falta del don del agua.
Aquí vemos que el amor solo no alcanza, hay que usar también los dones.
DONES SIN AMOR, serían como encontrar al sediento postrado en el desierto y al verlo decir:
"Qué desubicado, no se trajo suficiente agua para ir al desierto y ahora va a morir de sed. El agua
que yo traigo es para mí, no le puedo ayudar" y seguir de largo.
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Ni uno ni otro le ayudó a la persona. De manera que necesitamos DONES con AMOR, el amor le
da el contenido a los dones y los dones le dan el contenido al amor.
2¿Qué es aquí lo importante, los diferentes tipos de conocimiento o el amor?
(Dejar que se hable un poco.)
Nuevamente necesitamos afirmar que los dos van juntos. Si lo aplicamos al problema del
desierto podemos decir:
CONOCIMIENTO SIN AMOR es como saber de un oasis cercano, conocer el camino para
llegar allí, pero no compartir ese conocimiento con la persona necesitada.
1 Corintios 8:1
¿Qué nos dice aquí sobre el conocimiento y el amor?
El conocimiento sin amor envanece, pero el amor edifica.
AMOR SIN CONOCIMIENTO es como estar al lado del necesitado desmayado, sentir amor,
pero por no saber como ayudarle en su necesidad, lo tiene que dejar allí.
De manera que tenemos que reafirmar que el amor le da contenido a los dones y los dones le dan
contenido al amor.
3¿Cómo uno podría hacer estas cosas mencionadas en este versículo sin amor?
A veces se reparte bienes para que la gente lo vea a uno y le diga que bueno que es..... para ser
visto Mateo 6:5.
Vemos que aun el servicio y el martirio pierden su sentido cuando son hechos sin amor.
El AMOR da contenido a los dones y los dones le dan contenido al AMOR. El AMOR busca
sobre todo en primer lugar dar gloria a Dios.
Cuando los dones dejan de ser expresiones de Cristo y su carácter de amor, dejan de ser útiles
para la iglesia y comienzan a ser dañinos.
En los próximos versículos podremos ver algo más sobre la Naturaleza del amor.
4SUFRIDO
En la Biblia Dios Habla Hoy traduce: "Tener amor es saber soportar".
En otras palabras significa “sufrimiento soportado con paciencia por amor”.
BENIGNO
En "Dios Habla Hoy" traduce BONDADOSO
NO TIENE ENVIDIIA
¿Qué efecto tiene la envidia en las relaciones?
La envidia divide y destruye.
¿Cómo podemos vencer aquellas cosas que encontramos en nosotros que no vienen del
amor?
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1 Juan 1:9
Podemos vencer, cuando confesamos nuestros pecados y invitamos a Dios para darnos la
victoria, enseñándonos a caminar en sus caminos.
NO ES JACTANCIOSO
¿Qué pasa cuando uno se jacta?
Entonces hace publicidad para sí mismo con lo que Dios le ha dado (1 Cor 1:31).
Las cosas que Dios hace no son para hacer publicidad para uno mismo, sino son para glorificar a
Dios. Jesús mismo no hizo publicidad para sí mismo, sino trato de frenarla.
NO SE ENVANECE
¿Qué se hace cuando uno se envanece?
Entonces exagera lo que hay y se lo atribuye a sí mismo, cuando en realidad no le pertenece.
Además se cree superior que los demás.
5NO HACE NADA INDEBIDO
(del griego literalmente -no procede indecorosamente).
¿Qué podría ser una cosa indebida?
Todo lo que es falta de respeto, es algo indebido.
El amor nos enseña a respetar a los demás
NO BUSCA LO SUYO
1 CORINTIOS 10:24
En realidad nos amamos a nosotros mismos cuando amamos al prójimo, pero no a la inversa.
En Efesios 5:28b nos dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Generalmente es así
que cuando uno ama al otro, en forma indirecta se hace un bien a sí mismo también.
NO SE IRRITA
Del griego también se lo puede traducir con: No es provocado a ira, o no se provoca a ira.
¿Cómo se puede lograr esto?
Nosotros nos irritamos cuando otra persona no cumple con lo que nosotros pensábamos que
tendría que hacer. En otras palabras nos irritamos cuando la otra persona no obedece a lo que uno
decía, puede ser que lo haya dicho en forma audible o solo lo haya pensado en el corazón.
Por eso si no queremos irritarnos debemos desactivar las demandas nuestras frente a otros y
buscar las demandas de Dios para nosotros en cada situación.
Esto solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios.
Cuando en Efesios 4:26 nos dice: "Airaos, pero no pequéis", debemos estar concientes que usa un
otro verbo en el original griego. En Efesios se usa el verbo orgizomai, que significa un surgir de
energía. En ese momento de surgir de energía por el enojo nos debemos cuidar de no pecar. Aquí
usa el verbo paroxunomai, que como ya dijimos significa provocar a ira o ser provocado a ira.
Ninguna de las dos cosas ayudan al amor.
NO GUARDA RENCOR (del griego literalmente - no piensa lo malo)
¿Qué significa no guardar rencor y como se logra esto?
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Al perdonar no se guarda rencor. Una vez perdonado y renovada la relación de amor ya no se
piensa lo malo. Esto muchas veces lo logramos en oración en el nombre de Cristo, ya que no nos
alcanzan nuestras propias fuerzas para perdonar.
1 Pedro 4:8
¿Qué nos dice aquí sobre el amor?
Nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso aquí en 1 Corintios 13 nos dice que el
amor no guarda rencor, porque cubrirá o perdonará multitud de pecados. Esto lo podemos ver en
situaciones de amor. Allí donde una persona se enamora parece que ya no ve los errores y
problemas de la otra persona. El enamoramiento enceguece, pero el amor decide amar aun
cuando hay dificultades, siguiendo el ejemplo de Dios que decidió amarnos aun cuando éramos
enemigos de él todavía.
6NO SE GOZA DE LA INJUSTICIA
¿A qué se refiere esto?
Uno a veces se goza del mal que le pasa a otro, aunque bien adentro uno sabe que eso es todavía
algo del deseo de venganza que uno tenía guardado por allí.
¿En que se goza el amor?
El amor se goza en la verdad (Jn 8:31) y la honestidad.
7TODO LO SUFRE
El amor sacrifica el derecho de rebelarse contra Dios, y sabe que Dios quiere lo mejor para uno,
aun en el sufrimiento. El amor esta dispuesto a sufrir por el otro.
TODO LO CREE
Nuestro amor a Dios nos ayuda a confiarle y en la medida que crece la relación también crece la
confianza.
TODO LO ESPERA
La confianza nos lleva a esperar con paciencia la respuesta de Dios.
TODO LO SOPORTA
Para verlo a esto desde la perspectiva de un otro pasaje veamos
Hebreos 12:7+11
¿En qué sentido se refiere este versículo a lo dicho en 1 Corintios 13:7?
Dios nos disciplina (entrena, educa), y eso no es interesante en algunas ocasiones, pero cuando
aprendemos llega a ser de gran bendición.
Soportar la disciplina de Dios, es quedarse con él y gozar de los privilegios de ser su hijo. Si nos
alejamos de él, por no soportar su disciplina, perdemos la posibilidad de estar cerca de él.
8¿Qué es lo que permanece para la eternidad?
Para la eternidad permanece el amor
¿Porqué lo demás no permanece para siempre?
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Porque en este momento no vivimos en lo perfecto, sino en lo imperfecto.
¿Porqué la profecía, las lenguas y la ciencia no son perfectas?
Porque nos muestran que hay cosas que no conocemos sin la revelación de Dios, hay lenguas que
no entendemos, hay conocimiento que no hemos recibido.
9-10
¿Qué pasará cuando llegue lo perfecto?
Cuando llega lo perfecto lo imperfecto acabará.
¿Cómo se puede llegar a lo perfecto según lo que se nos dice en los institutos de educación?
Muchas veces se nos dice que lo perfecto llega, cuando se tenga todo el conocimiento.
¿Es verdad que por el conocimiento se puede alcanzar la perfección?
No, lo perfecto llega cuando llega El perfecto, o sea el que no tuvo pecado, quien es Cristo.
Cuando él llega a nuestras vidas comienza a vencer lo imperfecto.
11¿Qué se espera de un bebé?
De un bebé se espera muy poco. Con el solo hecho de que esté allí ya lo amamos. Un bebé es
inocente, no sabe, ama y confía porque surge de su interior en forma natural, cuando es amado.
¿Qué se espera de una persona de 40 años?
De una persona de 40 años ya se espera que no se ensucie los pañales, que sepa hablar, que ya
sepa hacer una cantidad de cosas sola, y pueda ser responsable en ciertas áreas. De un adulto se
espera que ya no sea inocente, sino que haga las cosas con entendimiento y responsabilidad.
La persona adulta ama y confía porque se decide hacerlo.
¿Cuál de ellos es perfecto para su edad?
Claro cada uno hace lo correcto para su edad y nivel de posibilidades. Sería anormal si un bebé
recién nacido ya hablara.
La persona adulta necesita dejar las cosas de niño con su inocencia y hacer decisiones sabias para
que quede adulto. Cada uno en su nivel debe vivir lo que Dios tiene para esa persona.
Así es también con el amor en nuestras vidas de creyentes. En la medida que crecemos debemos
amar, no solo por respuesta a la atención recibida, sino por decisión, en obediencia a Dios,
basado en el conocimiento, la experiencia y la habilidad adquirida.
12Los espejos que usaban en aquel entonces eran de metal pulido, y por eso no eran muy claros.
¿Cómo vemos las cosas ahora?
Ahora vemos en forma oscura, poco clara, pero esperamos un momento cuando ya no sea oscuro,
sino cuando podamos ver claramente.
¿Cuán claro vamos poder ver y conocer entonces?
Entonces veremos y conoceremos como fuimos conocidos por Dios mismo.
En el Salmo 139 nos dice como Dios nos conoce.
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En ambos ejemplos nos habla del crecimiento que experimentamos los creyentes.
13¿Cuáles son los tres elementos que permanecen y que vale buscar en forma especial?
Los tres elementos que permanecen y que vale buscar son FE, ESPERANZA Y AMOR.
¿Cuál es el elemento de mayor importancia entre estos tres?
El Amor.
CONCLUSION:
Por lo tanto podemos ver bien claro que los dones tienen su valor mientras que vivimos aquí en
la tierra en lo imperfecto, pero ni los DONES sin el AMOR, ni el AMOR sin los DONES son
verdaderamente efectivos. Mientras que estemos en esta vida necesitamos combinar el amor con
los dones para que puedan ser de verdadera ayuda y valor.
También necesitamos mantener en mente que la fe, la esperanza y el amor son de valor
permanente.
Pablo nos había dicho que nos iba a mostrar un camino aun mejor, ese camino es el camino del
amor, que Cristo mismo ha caminado.
Busquemos por lo tanto los dones y mucho más el amor para que podamos ser efectivos en la
tarea que Dios nos va a dar para hacer.
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