
Mensaje dos 

Las virtudes del amor 

Lectura bíblica: 1 Co. 13:4-7 

I. En 1 Corintios 13:4-7 Pablo da la definición del amor: 
A. La descripción entera del amor en este capítulo le pertenece a una persona viva; si leemos 

la descripción del amor en este capítulo, nos daremos cuenta de que Cristo es el amor. 
B. Esta descripción en realidad nos presenta una humanidad fina, la humanidad de Jesús, la 

cual se expresa en la vida de iglesia como ofrenda de harina—Lv. 2:1, 5, y la nota 51. 

II. La definición del amor incluye quince virtudes, las cuales son las virtudes divinas de 
la vida de Dios—1 Co. 13:4-7, y la nota 41: 

A. “El amor es sufrido. El amor es benigno”—4a: 
1. El sufrimiento en el versículo 4 no es un sufrimiento relacionado con las aflicciones, sino 

con el hecho de sufrir los errores de otros; no necesitamos amor cuando sufrimos 
aflicciones, pero necesitamos amor cuando otros nos maltratan. 

2. Que el amor sea sufrido significa que el amor es muy paciente; la edificación de la iglesia 
requiere este tipo de paciencia y benignidad. 

3. “Sed benignos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo”—Ef. 4:32. 

B. El amor “no tiene envidia”—1 Co. 13:4b: 
1. La envidia está en nuestra naturaleza; también puede estar presente en la vida de la 

iglesia. 
2. Una hermana puede tener envidia de otra hermana porque recibe muchos amenes de 

los santos cuando ora o profetiza; algunos hermanos pueden sentir envidia cuando ven 
que otro hermano ha sido nombrado parte del ancianato; esta es una razón por la que 
una de las cosas más difíciles es nombrar a los ancianos. 

3. Permitir que entre la envidia daña y derrumba el edificio; en la manera de ser divina 
del amor no hay lugar para ninguna clase de envidia. 

C. “El amor no se jacta y no se hincha de orgullo”—4c: 
1. Jactarse es vanagloriarse de sí mismo de una manera que daña a los demás; es una clase 

de jactancia que desprecia a otros y los humilla; obviamente el amor no hace esto. 
2. Jactarse es también hacer una exhibición para mostrar lo mucho que sabemos o podemos 

hacer; el amor no tiene este tipo de actitud; más bien, el Señor Jesús es reservado, manso 
y gentil, y nunca alardea—Mt. 6:1-18; 11:29; Jn. 7:18. 

3. Estar hinchado de orgullo es hacer las cosas en una atmósfera de autosuficiencia; el 
amor como la manera de ser divina nunca hace las cosas de esta manera; en cambio, 
aunque hagamos muchas cosas para ministrar a la iglesia, consideramos que no somos 
nada, y no creamos una atmósfera de haber logrado algo—1 Co. 3:5-7, y la nota 71. 

D. El amor “no se porta indecorosamente” y “no busca lo suyo”—13:5a: 
1. No portarse indecorosamente significa no ofender mediante rudeza. 
2. “Ninguno busque su propio bien, sino el del otro” (10:24); “como también yo en todas las 

cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que 
sean salvos” (v. 33). 

E. El amor “no se irrita, no toma en cuenta el mal”—13:5b: 
1. Independientemente de lo que la gente pueda hacernos, nunca debemos ser provocados 

o irritados; la gente se provoca fácilmente debido a la falta de amor. 



2. No tomar “en cuenta el mal” es no centrarse en las faltas de los demás; no es que no 
conozcamos las faltas de los demás, sino que no dejamos que sus faltas generen 
problemas en nuestro interior. 

3. Que el amor “no tome en cuenta el mal” indica que el amor no lleva un registro como un 
contable; esto significa que, si usted ama a los demás, no llevará un registro de sus 
errores. 

4. Perdonar es olvidar—Mt. 18:21-22; He. 8:12: 
a. Aun cuando Dios es omnisciente y omnipotente, Él puede olvidar; simplemente no 

recuerda nuestros fracasos y transgresiones; una vez que Él los ha perdonado, los 
olvida—v. 12; cfr. Is. 38:17; Mi 7:19. 

b. En las iglesias locales los problemas que se suscitan siempre guardan relación con 
este asunto de saber perdonar; tenemos que perdonar todo y olvidar todo; cuando nos 
olvidamos de toda fricción, fracaso y ofensa, somos nuevos; la iglesia se convierte en 
una iglesia nueva—Mt. 18:21-22; Ef. 4:32; Col. 3:13; cfr. Ef. 5:27. 

F. El amor “no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad”—1 Co. 13:6: 
1. La totalidad de la injusticia es Satanás, y la totalidad de la verdad es Dios; el amor es 

la expresión de la vida divina y no se goza por la injusticia de Satanás, sino que se goza 
con la verdad de Dios. 

2. El amor nunca se alegra cuando otros hacen el mal; sin embargo, algunos pueden 
alegrarse cuando ven a un hermano haciendo el mal; pueden decir: "¿Ves? Ya predije 
que haría algo así".” 

3. Alegrarse con la verdad es alegrarse por la bondad, no la nuestra sino la de los demás. 
G. El amor “todo lo cubre”—7a: 

1. El amor siempre es lento para exponer los defectos de los demás. 
2. La misma palabra griega que se traduce soportar en 9:12; esta palabra no sólo significa 

(1) encerrar, contener (como vaso) y (2) cubrir (como techo) los errores de otros, sino 
también (3) resguardar y proteger cubriendo (como techo). 

3. Cubrir es amar; exponer no es amar —Pr. 10:12b; 17:9; Jc. 5:20; 1 P. 4:6: 
a. Cubrir trae bendición, pero exponer trae maldición—Gn. 9:22-27. 
b. Tenemos que pastorear a los demás según Dios, con un amor que cubra todas las 

transgresiones—1 P. 5:2; Pr. 10:12b. 
H. El amor “todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”—1 Co. 13:7b: 

1. El amor siempre está dispuesto a creer lo mejor de los demás. 
2. Nunca debemos decir que alguien no tiene esperanza; hablar así indica que no estamos 

en la manera de ser divina. 
3. El amor siempre tiene esperanza; cuando amamos a los demás con la manera de ser 

divina, somos pacientes y tenemos esperanza en ellos. 
I. Necesitamos darnos cuenta de lo que es el amor de manera práctica y examinarnos a 

nosotros mismos en base a 1 Corintios 13 con respecto a la práctica del amor como manera 
de ser divina; si tenemos la práctica adecuada del amor, todas las cosas de este capítulo 
serán nuestras. 

III. Si analizamos las quince virtudes del amor enumeradas en estos versículos, nos 
daremos cuenta de que el amor no es otra cosa que Dios mismo; Dios es el único que 
tiene todas estas virtudes—1 Jn. 4:8, 16: 
A. La vida es la esencia de Dios, y el amor es Su expresión; en Sí mismo, Dios es vida, pero 

cuando se expresa, Él es amor; es por esto que en 1 Corintios Pablo exhorta a los creyentes 
a crecer en vida—Jn. 14:6; Col. 3:4; 1 Jn. 4:8, 16; 1 Co. 13:13; Himnos, #8. 

B. Si estamos cortos de vida, cortos de amor, esto significa que estamos cortos de Dios y 
necesitamos crecer en vida. 


