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1ª Epístola a los Corintios 
 
 
Capítulo 13 
 
La preeminencia del amor | 1 Corintios 13:1-13 
 
Este es el salmo del amor del Nuevo Testamento, así como el Salmo 45 y Cantares son los del 
Antiguo Testamento. 
 
Pablo explica la absoluta necesidad del amor; define la esencia del amor en catorce de sus 
características; y compara las eternas perfecciones del amor con las imperfecciones 
temporales de los dones. 
 
Como la base de todos los dones es el amor, ese espíritu de amor es el factor que nos califica 
para el ejercicio bíblico de los dones del Espíritu Santo. Así, aquellos en autoridad deben probar 
los espíritus, para asegurarse de que quienes ejercen dones espirituales, realmente lo hagan 
motivados por el amor. La ausencia de amor en el ejercicio de los dones arruina a la persona 
que habla lenguas de hombres y de ángeles. Vengo a ser, literalmente “me he convertido en” 
algo tan hueco como el sonido de un bronce o un címbalo (platillo). El don de profecía por 
medio del cual se comprende toda la verdad, y el conocimiento, y la fe que mueve problemas 
grandes como montañas hacen que el ministro de ese don sea nada si no tiene amor. Si la 
generosidad fluye en abundancia hasta el punto de entregarse a sí mismo y hasta se rinde la 
vida a las llamas, no se gana nada si no hay amor. La falta de amor en el ministerio significa que 
he sido cambiado para peor: “me he vuelto hueco”, “no soy nada”, y de nada me sirve, 
determina claramente cuál debe ser la motivación para el ministerio. El amor de ninguna 
manera debe estar ausente. 
 
El amor es sufrido, al ser paciente con las imperfecciones de los demás. El amor es benigno, 
activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia; en razón de que no es posesivo y competitivo, 
sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso. El amor posee la 
cualidad de ocultarse, no hace ostentación de sí mismo. El amor no es indecoroso, no trata a 
otros con arrogancia; no se comporta con rudeza, sino son cortesía y buenas maneras. El amor 
no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna; al contrario es 
generoso. El amor no se irrita; no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los 
momentos difíciles mantiene la compostura. El amor no guarda rencor; no lleva la cuenta de 
los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia, 
no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad, al 
propagar activamente el bien. El amor todo lo sufre, al defender y sostener a otros. El amor 
cree lo mejor de los demás, les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor todo lo 
espera, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro. El amor todo lo soporta, al 
perseverar y permanecer leal hasta el final. 
 
En comparación con el amor los dones son algo limitado, no completo; son temporales, no 
externos; comunican un conocimiento imperfecto en lugar de perfecto. Cualquier cosa de esta 
era, comparada con la perfección de la nueva creación es algo insignificante, incluidos los 
dones. Pero en lugar de sugerir el menosprecio de los dones durante esta era, o en cualquier 
otro momento de la historia de la iglesia, este pasaje busca todo lo contrario. 
 
Cuando venga lo perfecto: alude a la consumación de los propósitos de Dios después de la 
venida del Señor Jesucristo. No existe ninguna otra razón, salvo la presunción humana, para 
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atribuirle esta referencia a la conclusión del canon de las Escrituras. Aunque la palabra inspirada 
de Dios se completó a fines del primer siglo d. C., ello no significó el fin de la continua actividad 
de los poderes que en ella aparecen descritos. Por el contrario, esa palabra nos instruye para 
que le demos la bienvenida a los dones y al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas y a 
enriquecer nuestras capacidades para ministrar a un mundo necesitado, a través de la palabra 
predicada y la palabra confirmada por el Espíritu. 
 
Los antiguos espejos manufacturados en Corinto estaban hechos de metal y daban una imagen 
distorsionada, algo que ilustra la imperfección de nuestros conocimientos en este tiempo. Pero 
el conocimiento será completo e instantáneo en el futuro estado de gloria. 
 
Las virtudes de fe, esperanza y amor son necesarias en estos tiempos; pero en el tiempo por 
venir, la fe será reemplazada por la vista y la esperanza se convertirá en experiencia. Sólo el 
amor es eterno, porque Dios es amor. 
 
 


