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El himno del amor – Maynor Mora
1 Cor 13

Pablo desea mostrar todo un modelo de vida del creyente y utiliza la palabra
“ágape” para describir el amor. Se pueden mencionar 5 cosas de la palabra ágape:
1. Era universal  es un amor que llega a todo el mundo. Lc 10:25-37/ Gl 3:28 / Mt 5:44
2. Es la nueva ley real  la ley de Cristo que nos llama a amar a Dios y al prójimo.
1 Cor 7:19, 9:21

3. El modelo de este amor es la vida de Cristo  Jn 15:12
4. El amor es el ingrediente indispensable para cada uno de los dones  sin amor ningún don tiene valor. 1Cor 1:7
5. La fuente de este amor es el Espíritu de Dios que mora en nosotros  1 Jn 4:19
Dios, por medio del Espíritu, distribuye los dones espirituales como él quiere, pero el creyente es quien debe
recibir y usar los dones, o estos se volverán inertes y sin valor.
Este himno es un poema de siete estrofas y la conclusión más poética que el Señor podía inspirar a Pablo para
bendecir a la iglesia de Corintios.
1. Continúen en celo por los mejores dones y yo les mostraré el camino 1 Cor 12:31
Pablo compara el camino del amor con la difícil subida de un paso elevado de montaña. Y va construyendo esta
comparación en los versículos siguientes.
2. El amor y los dones espirituales 1 Cor 13:1-3
Pablo compara el ruido ensordecedor del proceso de fabricación de artesanías de metal, con el sonido de las
palabras o el don de lenguas sin amor. Algunos en Corinto estaban orgullosos de sus dones y despreciaban a sus
hermanos cristianos por lo que esta falta de amor disminuía su tan preciado don de lenguas al nivel ensordecedor
del ruido en el mercado de bronce. De esta misma forma Pablo hace ver que otros dones como la profecía, la
comprensión de todos los misterios y la adquisición de todos los conocimientos, no valen nada sin amor.
Así mismo, Pablo habla que aun obteniendo un gran nivel de fe o entregando todo su cuerpo o bienes, si esto no
va a acompañado de amor por los demás, no es nada.
3. El amor definido positivamente 1 Cor 13:4a
Pablo personifica el amor en Jesús, su Mesías y Señor. La palabra “paciente” habla sobre aquel que es poderoso
y capaz de tomar represalias, pero por amor elige no hacerlo. Y la palabra “bondadoso” se refiere a aquel que
actúa calmando y reconfortando para curar las heridas.
4. El amor definido negativamente 1 Cor 13:4b-6
Pablo describe el amor utilizando ocho aspectos negativos (no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia) que describen a
sus lectores, los corintios; y concluye mencionando que el amor se alegra en la verdad, haciendo ver que el
auténtico amor se regocija de conocer que el mal notificado no es verdadero.
El rumor es mucho más emocionante que los hechos… excepto para el que ama
5.El amor definido positivamente 1 Cor 13:7
Pablo vuelve a los aspectos positivos del amor, con sus cuatro definiciones finales. Todo lo sufre (ante todo con
los seres humanos), todo lo cree (ante todo con Dios), todo lo espera (ante todo con Dios) y todo lo soporta (ante
todo con los seres humanos). Jesús, siendo el único ser humano sin pecado, es nuestro modelo perfecto para
entender el amor.
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6. El amor y los dones espirituales 1 Cor 13:8-13
Estos versículos subrayan la naturaleza temporal de los dones, en comparación con la permanencia del amor. La
fe, la esperanza y el amor son realidades permanentes, mientras que los dones espirituales lo son menos. Los
dones son importantes para la vida de la iglesia ahora, pero a la luz de la eternidad, son perecederos.
A pesar del peligro a lo largo del “paso de montaña”, el amor no cae.
7. Continúen en el celo por los dones y sigan el amor 1 Cor 14:1
Luego de haber afirmado que el amor es el más excelente de todos los dones, Pablo concluye el himno instando
a sus lectores a correr tras el amor.
Pablo presenta dos listas de dones. La primera formada por “lenguas, profecía y conocimiento” es importante y
necesaria para la iglesia, pero transitoria. La segunda compuesta por “fe, esperanza y amor”, es la más importante
y permanente.
Los mejores dones:
• Fe: plena confianza de los que hace Dios.
• Esperanza: la dulce espera, la plena confianza de que esperamos que Jesús vuelva.
• Amor: la plena seguridad de quien es Amado que esperamos (Jesús).
ANUNCIOS
Servicio domingo 29 de octubre, mañana: Éxodo (Shirley C)
Servicio domingo 29 de octubre, tarde: Yahve Nisi (Aníbal M)
Cocina del martes 31 de octubre: Proclamando el reino (Cindy C)
•

Sábado 28 de octubre: Culto general de jóvenes

• Domingo 29 de octubre: Recolecta del Granero de José
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