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El Amor es la respuesta, 1 Corintios 13
Love is the Answer,1 Corinthians 13 por Harry Bell, Jarrow, Inglaterra. Publicado
originalmente en Volumen 70, Número 4, Noviembre 2015 por © Precious Seed
Magazine. Todos los derechos reservados.
El amor es la solución de todo tipo de dificultades como aquellas que había en Corinto.
En la primera Epístola a los Corintios podemos dar el bosquejo:
(A) El poder de doce aspectos del amor
Si el amor gobernara, no habría:
1. ninguna división, como en los capítulos del 1 al 3, porque el amor no busca lo suyo,
no se irrita fácilmente, ni piensa lo malo, v. 5;
2. ningún acomodo al mundo, como en el capítulo 4, pues el amor todo lo soporta,
incluso como los apóstoles soportaron ser abofeteados y padecer hambre, 4:11;
3. ninguna lascivia, como en el capítulo 5, porque el amor no envidia ni codicia;
4. ningún pleito legal, como en el capítulo 6, porque, otra vez, el amor no busca lo suyo,
v. 5, sino que “todo lo sufre”, v. 7;
5. ningún desorden doméstico, como en el capítulo 7, porque el amor es el vínculo
perfecto, Col. 3:14, y por tanto el vínculo de la paz;
6. ningún mal testimonio, como en el capítulo 8, porque el amor tiene en cuenta con
ternura los puntos de vista de conciencia de los débiles para no serles de tropiezo,
8:10-13, y sacrifica su propia libertad para servir a este propósito;
7. ninguna negación del apostolado de Pablo, como en el capítulo 9, porque el amor se
goza de la verdad, v. 6, y se gozaría de la gran verdad del evangelio de Pablo y su
ministerio en la iglesia;
8. ninguna profanación de la Mesa del Señor, porque el amor no hace nada indebido, v.
5, y es, ciertamente, el cumplimiento de toda la ley, Ro. 13:10;
9. ninguna falta de aprecio por otros santos, como en el capítulo 11, porque el amor
“no es jactancioso” como hacían los que comían indignamente, 11:27;
10. ningún mal uso de los dones, como en los capítulos del 12 al 14, porque el amor
no se edifica a sí mismo, sino a la iglesia de Dios;
11. ninguna doctrina errónea, como en el capítulo 15, porque el amor se goza de la
verdad, v. 6, la verdad declarada del evangelio, 15:1;
12. ninguna retención de dinero, como en el capítulo 16, porque el amor es benigno,
v. 4, y no es egoísta, v. 5.
Por consiguiente, el amor es tan vital en la vida y la actividad de la asamblea que
tenemos en el capítulo 12 versículo 31 la exhortación al amor, en el capítulo 13, la
explicación del amor, y en el capítulo 14 versículo 1, la emulación del amor.
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(B) La explicación del amor
Si ahora aceptamos la explicación del amor, como se da en este precioso capítulo, allí
tenemos claramente cinco glorias triples del amor que saltan a la vista:
l Una afirmación triple sobre sus efectos, vv. 1-3:
1. Aunque yo hablase, no logro nada, v. 1;
2. Aunque yo tuviese todo, nada soy, v. 2;
3. Aunque yo dé amor, no gano nada, v. 3.
l Una descripción triple de sus energías, vv. 4-8:
1. Lo que el amor no hace, vv. 4-6. No envidia, no es arrogante o impulsivo, no se
envanece, no hace nada indebido, no busca su propio lugar o prominencia o
valoración, no se irrita fácilmente, no piensa lo malo, y no se goza de la injusticia;
2. Lo que el amor sí hace, vv. 6, 7. Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta;
3. Lo que el amor nunca hará, v. 8. Nunca será abolido, nunca dará paso a algo
mejor; nunca dejará de ser.
l Un contraste triple con respecto a su duración, vv. 8, 9:
1. Las profecías se acaban;
2. Las lenguas cesan;
3. La ciencia se acaba, pero el amor permanece; dura por siempre y para siempre;
es algo permanente.
l Una ilustración triple de su efecto iluminador, vv. 11, 12:
1. El niño, v. 11: Percepción.
Nuestra comprensión de la verdad divina ahora es parcial debido a las
limitaciones de nuestra naturaleza, pero entonces nuestro entendimiento será
completo;
2. El espejo, v. 12: Reflejo.
Nuestro contacto con el Señor ahora es a través de la mediación del Espíritu y la
palabra, pero entonces será inmediato y directo;
3. El enigma, v. 12. En griego, traducido “oscuramente”: Iniciación.
La verdad ahora se nos comunica por parábolas, metáforas, símbolos, etc., pero
entonces todo será claro y explícito. Pero cuando lleguemos a ese estado
dichoso de plenitud, el amor siempre permanecerá como el elemento
predominante en el cual nos movemos, obramos y vivimos.
l Una comparación triple de su excelencia, v. 13:
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1. Fe: Aprehensión.
La profundidad de la fe. La fe aprehende a Cristo, y sus raíces descienden
profundamente en la tierra sólida;
2. Esperanza: Anticipación.
La altura de la esperanza. La esperanza anticipa la gloria, y nos traslada a las
alturas sublimes de la expectación;
3. Amor: Afecto.
La anchura del amor. El amor incluye a todos, y no excluye a nadie.

Este artículo se publicó por primera vez en 1955, Volumen 7, Número 5. Está
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