
“EL INMENSO Y GLORIOSO PODER DEL AMOR CRISTIANO” 
(VERDADERAMENTE BUSCANDO AL DIOS VERDADERO) (VII) 

(1 Corintios 13:1-13) 

 

“Cuando 1 Corintio 13 es aplicado a la iglesia local (este capítulo) es 

poderosísimo, por que descubre todas las debilidades, los fracasos, las 

deficiencias y los pecados de cualquier comunidad cristiana.” 
 

(1 Corintios 13:1-13) 
 

I. El asunto del amor en el contexto de la iglesia de 

corinto! (1 Cor. 1-3,5,6,8) (1 Cor. 11:2-16, 11:17-34, 12) 
 

(i) Los dones espirituales son significativos, pero el amor es 

supremo. 
(vs.1-3) “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 

como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviera profecía, y entendiera 

todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que 

trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiera todos mis bienes 

para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no 

tengo amor, de nada me sirve.” 

 

 El amor es la necesidad sin la cual nada en la vida cristiana 

importa. 

 El amor es el terreno donde todo en la vida cristiana florece. 

 
“Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.” 

(1 Corintios 14:1) 

 

“Procurad, sin embargo, los dones mejores. Ahora yo os  

muestro un camino mucho más excelente.” 

(1 Corintios 12:31) 

 

(ii) Los dones espirituales son temporales, pero el amor es 

eterno. 

(vs.8-13) “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, cesarán las 

lenguas y el conocimiento se acabará. 9 En parte conocemos y en parte profetizamos; 
10 pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 11 Cuando 

yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; pero 

cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos por espejo, 

oscuramente; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero 

entonces conoceré como fui conocido. 13 Ahora permanecen la fe, la esperanza y el 

amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” 

II. El carácter y la naturaleza del amor en la iglesia! 
(vs.4-7) “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es 

jactancioso, no se envanece, 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 7 Todo lo 

sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” 

 

 El amor en su esencia es desinteresado, porque se goza en 

el bienestar de otros y en la gloria de Dios. 

 

 El amor es inevitablemente es activo, porque es 

comunicado con palabras en la misma medida que es 

demostrado por nuestra conducta. 

 

III. Las marcas del amor en el verdadero mathete de 

Cristo! 

 
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 

si tenéis amor los unos por los otros” 

(Juan 13:35) 

 

1) Es usted paciente con otros?(vs.4) 

2) Es usted gentil con otros? (vs.4) 

3) Tiene usted envidia de los que otros tienen? 

(vs.4) (Prov.24:4) (Sant.3:14-16) 

4) Hace usted alarde de lo que tiene?(vs.4) 

5) Sera que usted es arrogante delante de otros? (vs.4) 

6) Sera que usted es rudo con otros? (vs.5) 

7) Sera que usted quiere que las cosas sean a su manera?(vs.5) 

8) Sera que usted se irrita cuando las cosas no salen a su 

manera? (vs.5) 

9) Sera que usted mantiene record de las fallas de otros?(vs.5) 

10) Sera que usted siente placer cuando otros fallan?(vs.6) 

11) Sera que usted se deleita con el éxito de otros? (vs.6) 

 



12)  Sera que usted se cansa de apoyar a otros? (vs.7) 

13)  Sera que usted pierde la esperanza en otros?  
      (vs.7) (1 Cor.5:5) 

14) Sera que usted soporta las pruebas con otros? (vs.7) 
 

Definiciones del amor cristiano: 
“Amar cristianamente consiste en el ser para con otros en la 
misma forma en que Dios en Cristo es para con nosotros.” 

 
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. 

Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.” 
(1 Juan 4:16) 

 

 Nosotros recibimos Su amor… 
 Nosotros reflejamos Su amor… 

 

*Distintivos del amor cristiano* 

 
[+]  El amor cristiano es declarado en la cruz de Cristo y está 

basado en la misericordia del que ama y no en los méritos 

del que es amado. (1 Juan 3:16) (Romanos 5:7-8)  

  (Juan 3:16) 

 

[++]   El amor cristiano es sustentado por el Espíritu de Cristo, y 

por lo tanto no es natural; es sobrenatural. (Filipenses 2:13) 

(Gal.5:22-23) 

 

[+++] El amor cristiano eta enamorado del regreso de Cristo, y 

por lo tanto se esmera por servir a otros en el presente, 

mientras espera ansioso el poder ver a Cristo en el futuro. 

(Apocalipsis 22:20) 

 
“El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso,  

ni se cree más que nadie. No es orgulloso.5 No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier 

cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. 6 No aplaude a los 

malvados, sino a los que hablan con la verdad.7 El que ama es capaz de aguantarlo todo,  

de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo.” 

(1 Corintios 13:4-7) (TLA) 
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