
1Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla

La Biblia Libro por Libro, CBP®

Unidad 4: Llamamiento a la adoración

Estudio 10:

“Lo más importante”                                            
(1 Corintios 13:1-13)

5 de marzo de 2013



2

Contexto

 1 Corintios

 13:1-13

 Texto básico:

 13:1-13



Texto clave

"Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 

amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 
el amor. " (1 Corintios 13.13, RVR60)

3



Bosquejo de Estudio

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)

2. Características del amor cristiano                
(1 Corintios 13:4-7)

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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"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."

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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 La superioridad del amor

 Cualquier trabajo que 
hagamos para el señor no 
tiene valor a no ser que 
vaya acompañado del 
amor. 

 ¿Qué actividades están en 
esta categoría? (Porter)

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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 La superioridad del amor

 El apóstol hace la siguiente 
lista:

 Hablar con lenguas humanas 
o “de ángeles”

 Profetizar

 Conocer grandes misterios o 
saberlo todo

 Fe, aun la que es capaz de 
mover montañas (Porter)

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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 La superioridad del amor

 El apóstol hace la siguiente 
lista:

 Ofrendar todo lo que se tiene 
para sostener a los pobres

 Morir como mártir

 Todo lo anterior es bueno e 
importante. (Porter)

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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 La superioridad del amor

 Tres veces se repite la 
frase: “si no tengo amor” 
(13:1, 2, 3).

 Cada vez presenta el 
resultado negativo – solo 
sirvo para hacer ruido 
(13:1). 

 “Nada soy” (13:2).(Porter)

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)
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 La superioridad del amor

 Todo el trabajo, sin amor,  
“De nada me sirve” (13:3).

 En conclusión, afanarse por 
ejercer un ministerio sin 
amor no produce ningún 
propósito edificante. 
(Porter)

1. Sin amor nada sirve                       
(1 Corintios 13:1-3)



1212

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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"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."

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

1) Es paciente (makrothymeîn) – la persona que 
es lenta para la ira 

 En nuestra relación con los demás, por muy 
refractarios e inamables e insultantes que 
sean, debemos ejercer la misma paciencia que 
Dios tiene con nosotros. 

 Tal paciencia no es una señal de debilidad, 
sino de fuerza; no es derrotismo, sino el único 
camino a la victoria. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

2) Es amable. Orígenes decía que esto quiere 
decir que el amor es «dulce con todos». 

 Hay mucho cristianismo que es bueno pero 
inamable. 

 No había hombre más religioso que el rey 
Felipe II de España, pero impuso la Inquisición 
y pensaba que estaba sirviendo a Dios 
matando a los que pensaban de otra manera 
que él. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

3) No sabe de envidia

 Hay dos clases de envidia: 

 la que codicia lo que tienen otros, que es muy difícil 
de erradicar; 

 y otra peor, que se reconcome de que otros tengan 
lo que la persona envidiosa no tiene. 

 No es tanto el querer las cosas para sí como el 
querer que ningún otro las tenga. La mezquindad 
de espíritu no puede caer más bajo. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

4) No es fanfarrón

 El amor verdadero siempre se da más cuenta 
de sus deméritos que de sus méritos. 

 Algunas personas otorgan su amor como si 
estuvieran haciendo un favor. 

 El amor se mantiene humilde porque se da 
cuenta de que nunca puede ofrecer a la 
persona amada nada que sea bastante bueno. 
(Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

5) No se pavonea de su propia importancia

 [William] Carey empezó su vida como zapatero 
y llegó a ser uno de los mayores misioneros y 
uno de los mayores lingüistas que ha habido. 

 Al comentario humillante: «Entiendo, mister
Carey, que usted trabajaba antes de fabricante 
de calzado», contestó: «No era fabricante; solo 
zapatero remendón.» (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

6) Jamás pierde la gracia en el camino

 En griego la misma palabra quiere decir favor 
inmerecido y encanto, como en español. 

 Hay un cierto tipo de cristianismo que se 
complace en ser hosco y casi brutal. Tiene 
fuerza, pero no atractivo. 

 Hay una gracia en el amor cristiano que nunca 
se olvida de que la cortesía, el tacto y los 
buenos modales son hermosos. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

7) No reclama sus derechos

 Hay dos clases de personas en el mundo: los 
que no hacen más que insistir en sus 
privilegios, y los que siempre tienen presentes 
sus responsabilidades. 

 Siempre que nos ponemos a pensar en 
«nuestro puesto», nos vamos alejando más y 
más del amor cristiano. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

8) No se inflama de ira

 El sentido verdadero de esta frase es que el 
amor cristiano no se pone furioso nunca con la 
gente. 

 La irritación es siempre una señal de derrota. 
Cuando perdemos los estribos, lo perdemos 
todo. 

 El que está en control de su genio puede estar 
en control de cualquier cosa. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)



2222

 Quince características

9) No almacena recuerdos de ofensas recibidas

 La palabra que traducimos por almacenar 
(loguízesthai) es un término de contabilidad –
archivar algo para que no se olvide. 

 Eso es precisamente lo que hacen muchos. 

 Una de las grandes artes de la vida es 
aprender a olvidar lo que es mejor olvidar. 

 El amor cristiano ha aprendido la gran lección 
del olvido. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

10) No se complace en obrar mal

 Sería mejor traducir que el amor no encuentra 
placer en nada que esté mal. 

 No es tanto el deleitarse en hacer una mala 
obra, sino el hallar placer en enterarnos de 
algo negativo acerca de algún otro.

 El amor cristiano no tiene la malicia humana 
que se complace en las malas noticias. 
(Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

11) Se regocija con la verdad

 Eso no es tan fácil como parece. Hay veces 
que no queremos que prevalezca la verdad; y 
aún más veces cuando es lo último que 
queremos oír. 

 El amor cristiano no desea tapar la verdad; no 
tiene nada que ocultar, así es que se alegra 
cuando la verdad triunfa. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)



2525

 Quince características

12) Lo puede aguantar todo 

 Es posible que esto quiera decir que «el amor 
lo puede tapar todo», en el sentido de que no 
saca nunca a la luz del día los trapos sucios. 

 «Cubrir» el pecado es una expresión bíblica 
típica que quiere decir perdonarlo (Sal. 32:1). 

 Pero lo más probable es que quiera decir que 
el amor puede soportar cualquier insulto, o 
injuria, o desilusión. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

13) Confía ilimitadamente

 Esta característica tiene doble aspecto.

1. En relación con Dios quiere decir que el amor 
Le toma la Palabra a Dios, y puede tomar 
cualquier promesa que empieza por 
«Quienquiera que» y decir: «¡Eso va por 
mí!». (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

13) Confía ilimitadamente

 Esta característica tiene doble aspecto.

2. En relación con nuestros semejantes quiere 
decir que el amor siempre cree lo mejor 
acerca de los demás. 

 Si damos muestras de no fiarnos de nadie, puede 
que los hagamos infidentes.

 Si les hacemos ver a las personas que nos fiamos 
de ellas a tope, puede que las hagamos fiables. 
(Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)



2828

 Quince características

14) Nunca deja de esperar

 Jesús creía que ninguna persona es un caso 
[perdido]. 

 Adam Clark fue uno de los grandes teólogos, 
pero había sido un estudiante más bien torpe. 

 Uno [de sus profesores en una ocasión le 
llamó] «el chico más estúpido de la escuela». 

 El profesor había perdido la esperanza. 
(Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

15) Lo soporta todo con entereza triunfante

 El verbo que se usa aquí (hypoménein) se 
suele traducir por soportar o aguantar.

 Pero lo que realmente describe no es el 
espíritu que puede sufrir adversidades 
pasivamente, sino el espíritu que, al 
soportarlas, las conquista y transforma. 

 Se ha definido como «una constancia 
[enérgica] bajo la prueba». (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Quince características

15) Lo soporta todo con entereza triunfante

 George Matheson, que perdió la vista y sufrió 
una desilusión amorosa, escribió en una de sus 
oraciones que quería aceptar la voluntad de 
Dios, «no con muda resignación, sino con 
santo gozo; no solo sin murmurar, sino con un 
himno de alabanza». 

 El amor soporta, no meramente en aceptación, 
sino con entereza triunfante. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)
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 Una cosa falta por decir: 

 cuando pensamos en las cualidades de este 
amor tal como nos las retrata Pablo, 
descubrimos que se hicieron realidad en la vida 
del mismo Jesús. (Barclay)

2. Características del amor 
cristiano (1 Corintios 13:4-7)



3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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"El amor nunca deja de ser; pero las 
profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, 
y la ciencia acabará. Porque en parte 
conocemos, y en parte profetizamos; mas 
cuando venga lo perfecto, entonces lo que 
es en parte se acabará. Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño..."

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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"...Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré 
como fui conocido. Y ahora permanecen la 
fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor."

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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 Tres puntos finales acerca del amor

1. Insiste en su absoluta estabilidad.

 Cuando pasan todas las cosas en que los 
humanos ponemos nuestra gloria, el amor 
permanece. 

 El Cantar de los Cantares (8:7) dice: «Las 
muchas aguas no pueden apagar el amor, 
ni las riadas anegarlo». 

 Contra el amor son impotentes los asaltos 
del tiempo, y trasciende la muerte.(Barclay)

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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 Tres puntos finales acerca del amor

2. Insiste en su absoluta plenitud. 

 Como son las cosas, no vemos más que como 
reflejos en un espejo. 

 Corinto era famoso por sus fábricas de 
espejos. 

 El espejo corintio se hacía de metal bien 
pulimentado y, en el mejor de los casos, no 
pasaba de una reflexión imperfecta. (Barclay)

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)
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 Tres puntos finales acerca del amor

2. Insiste en su absoluta plenitud. 

 En esta vida, Pablo advierte que no vemos 
más que reflejos de Dios que nos dejan 
sumidos en misterios y enigmas. 

 Nuestro conocimiento es como el de un 
niño; pero el amor nos conducirá a un día 
en que el velo se descorrerá, y veremos 
cara a cara y conoceremos como Dios nos 
conoce. (Barclay)

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)



3838

 Tres puntos finales acerca del amor

3. Insiste en su absoluta supremacía. 

 Con ser grandes la fe y la esperanza, el 
amor es mayor. 

 La fe sin amor es fría, y la esperanza sin 
amor es sombría.

 El amor es el fuego que enciende la fe, y es 
la luz que convierte la esperanza en certeza. 
(Barclay)

3. Permanencia, integridad y 
supremacía (1 Corintios 13:8-13)



Aplicaciones

 Podemos tener una variedad de dones 
espirituales, pero el amor es un don que 
todos necesitamos tener.

 Debemos reconocer las muchas facetas del 
amor.

 El amor puede manifestarse en forma 
progresiva.

 El amor es eterno.
39
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Fricke, Roberto, Gustavo Sánchez, César Caruachıń, Thomas W. Hill y Edgar Baldeón. Comentario Bıb́lico
Mundo Hispano 1 Y 2 Corintios, 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003.

LBLA Mapas, electronic ed. La Habra, CA: Foundation Publications, Inc., 2000.

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003.

Mapas De La Biblia Caribe, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.

Martínez, Mario, et al, eds. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y Adultos, 
Volumen 5. 5ta Ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2002, c1995. 76-82.

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.
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