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10 de febrero de 2018 
 

¿Qué Es El Amor? 
1 Corintios 13:4-7 

 
En este mes, en todas partes, hay gente pensando en el 
amor, y hablando del amor, y comprando regalos relacionados 
con el amor. 
 
¿Pero es el amor algo que realmente se entiendan en estos 
tiempos corruptos en que estamos viviendo? 
 
Si realmente estamos viviendo en una sociedad que puede 
entender el amor, entonces, ¿porque hay tantas familias que 
no funcionen?  ¿Porque hay tantas personas viviendo en la 
soledad? 
 
¿Porque hay tantas madres solteras, niños sin padres, y 
bebés asesinados por el tramite medico del aborto?   
 
Parece que el amor verdadero, no es tan fácil, como está 
presentada en las novelas, o en el cine, o en las revistas. 
 
El amor verdadero es mas que simplemente enamorarse con una 
persona de apariencia guapa, y disfrutar la compañía de la 
persona de tus sueños.  El amor en realidad puede ser algo 
mas difícil. 
 
En la Santa Biblia, el amor es mas que simplemente un 
sentimiento, en la Biblia, el amor es una acción.  Se 
conoce el amor, Bíblicamente hablando por lo que hace. 
 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
Para entender qué es el amor, hay que dejar que Dios nos 
define en su palabra.  Hay muchos, que en su ignorancia, 
buscan el amor, pero terminan en la soledad. 
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La Biblia empieza diciendo que el amor es sufrido.  El amor 
verdadero está dispuesto a sufrir y sacrificar para otros, 
y esto puede ser difícil. 
 
Como los padres que, lejos de abortar su bebé en las 
clínicas de la matanza, violando la ley de Dios que dice, 
“No Mataras”, dan luz a la criatura, sacrificando dinero y 
hasta su sueño para cuidar de la nueva y indefensa persona. 
 
El amor verdadero está dispuesto a sacrificar para otra 
persona, como vimos en el gran ejemplo de Cristo Jesús que 
vino a este mundo para dar su vida en rescate de muchos. 
 
Mateo 20:28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 

 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 

 
A veces se ve a esposos, o novios que están poseídos con 
celos irracionales, siempre sospechando a sus esposas o sus 
novias de alguna forma de infidelidad. 
 
Y supuestamente aman a sus esposas.  Pero esto no es amor, 
porque la biblia dice bien claramente que el amor no tiene 
envidia. 
 
El amor no tiene envidia porque el amor sabe confiar en 
Dios, el soberano que sí tiene control sobre todas las 
cosas.  ¿Cuantos matrimonios han sido derrotados por los 
celos irracionales?   
 
Esto es lo que pasa cuando la gente no entiende qué es el 
amor verdaderamente sino que han formado sus conceptos 
mirando a las novelas, o las películas del cine. 
 
Hay que dejar que la Santa Palabra de Dios forma nuestros 
conceptos de qué es el amor, y que hace el amor verdadero. 
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1 Corintios 13:4-7 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. 

 
El amor tampoco es jactancioso.  Hay personas que siempre 
quieren hablar de ellos mismos, siempre quieren hablar de 
sus logros, y de sus éxitos.  Pero la Biblia dice que esto 
no es el amor.  Esto no es lo que hace el amor, porque el 
amor siempre está pensando en otra persona y no solamente 
en uno mismo.   
 
Y es por esto que el amor puede ser difícil, si uno quiere 
amar de veras, como Dios manda en su Santa Palabra. 
 
Pero si queremos vivir en la sabiduría, si querremos vivir 
en el gozo, tendremos que dejar que la Biblia nos enseña 
qué es realmente el amor. 
 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
El amor es el opuesto del egoísmo.  No está siempre 
buscando la manera de satisfacer a si mismo, sino busca 
maneras de satisfacer a otros. 
 
Viviendo en un mundo de puro egoísmo, el amor verdadero no 
es simplemente difícil, ¡es casi imposible! 
 
Cuando todos vivan tratando de aprovechar se, los unos de 
los otros, nadie estará ni gozoso ni feliz, sino que todos 
vivirán sospechando a todos. 
 
Pero el amor Bíblico no es así, el amor bíblico puede 
descansar en el cuidado de Dios. 
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Mateo 6:31-33 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 

 
Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 

 
Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 

 
El amor verdadero jamás está en un pánico, porque el amor 
verdadero sabe cómo confiar en la provisión de Dios. 
 
Si queremos realmente entender qué es el amor, en este mes 
del amor, hay que examinar lo que Dios nos ha dejado en su 
palabra, inspirada por el Espíritu Santo. 
 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
El amor verdadero es difícil, porque dice aquí, que el amor 
no se irrita.  ¿Cuantas persona pueden decir que vivan con 
sus parejas, semana tras semana, sin irritar se? 
 
¿Cuantos pueden decir, que, en la casa, hay tranquilidad, y 
hay paz?  Que nadie está levantando la voz a nadie.  Que 
los niños, los jóvenes se portan bien, y con todo respeto. 
 
Si esto es tu caso amigo, señora, entonces ya sabes algo de 
qué es el amor verdadero, y puedes celebrar este gran mes 
del amor con gozo y con honestidad.  Porque el amor, el 
amor verdadero no se irrita, porque no tiene razón de 
irritar se. 
 
Dejando que la Biblia nos enseña, qué es el amor, todo es 
mas fácil, se puede alcanzar la paz en el hogar, se puede 
dormir bien, sin pánico ni preocupaciones. 
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Por esto insisto, que es necesario que te tomes tu concepto 
del amor de la Biblia, de la palabra autoritativa de Dios y 
no de las novelas ni del cine.   
 
Porque la Biblia es la verdad y no tiene motivo de mentir 
ni engañar te. 
 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
¿Cuantas personas vivan en el rencor, con resentimientos, 
formando en su ser una raíz de amargura, como un gran 
tronco venenoso en su pecho?  Pero la Biblia dice que el 
amor no guarda rencor.    
 
El amor sabe perdonar, porque el amor es de Dios.  Amigo, 
señora, si tu estás manteniendo rencores por algún herido 
viejo, tienes que saber que esto es peligroso, hasta para 
tu salud, y queremos orar por ti. 
 
Tienes que aprender un poco de qué es el amor verdadero, 
por tu propio bien.  La Biblia dice claramente que el amor 
no guarda record, porque el amor, el amor verdadero es de 
Dios. 
 
Y solamente Dios puede informar nos sobre la realidad del 
amor, de lo que hace, y de cómo definir lo. 
 
1 Corintios 13:4-7 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. 

 
En cada comunidad, hasta en algunas de las iglesias, hay 
chismosas, chismosos que andan compartiendo los errores de 
otros. 
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Pero esto no es amor, sino que es una forma de asesino, 
como dice en el libro de Levítico, en la Santa Ley. 
 
Levítico 19:16-18 No andarás chismeando entre tu pueblo. 

No atentarás contra la vida de tu 
prójimo. Yo Jehová. 

 
No aborrecerás a tu hermano en tu 
corazón; razonarás con tu prójimo, para 
que no participes de su pecado. 

 
No te vengarás, ni guardarás rencor a 
los hijos de tu pueblo, sino amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. 

 
Aquí se ve que toda forma de chismosearía está 
estrictamente prohibido por la Santa Ley de Dios.   
 
Y amigo, señora, si has vivido chismoseando ya por mucho 
tiempo, tienes que saber que no has vivido en amor.   
 
Y queremos orar por ti, en este gran mes del amor, porque 
si sigues así, estarás cada vez mas expuesto al justo 
juicio de tu Dios. 
 
Mirando un poco a la Santa Palabra se ve que el amor no es 
tan fácil.  El amor es mas que un sentimiento, es una 
acción.   
 
Y el amor verdadero es difícil, porque el amor verdadero es 
el cumplimiento de la Santa Ley de Dios 
 
Romanos 13:8-10 No debáis a nadie nada, sino el amaros 

unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley. 

 
Porque: No adulterarás, no matarás, no 
hurtarás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se 
resume: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

 
El amor no hace mal al prójimo; así que 
el cumplimiento de la ley es el amor. 

 
Amen 


