
EL CAMINO MAS EXCELENTE: EL AMOR 

1 Corintios 13:1-14 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 

amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.  

2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 

tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 

nada soy.  

3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

4 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, mas se goza de la verdad.  

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

8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará.  

9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  

10 mas 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; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 

Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 

mayor de ellos es el amor. 

I DEFINICION DEL AMOR: 

1. Es sufrido. 

Siempre esta presente, no siempre se devuelve. No siempre es 

comprendido.  

El niño y el eco. 

 

2. El amor es benigno. 

Nunca tiene un propósito escondido, es siempre bueno. 

 

3. No tiene envidia. 

Es generoso, se da de corazón sin esperar nada a cambio 

 



4. El amor no es jactancioso, no se envanece. 

No se vanagloria. No es del tipo fariseo. 

Mateo 6:3-4 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que 

hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo 

secreto te recompensará en público. 

 

5. No hace nada indebido. 

Amable, transparente, correcto, nada por interés, o malicia. 

 

6. No busca lo suyo. No es egoísta. 

El político regalando provisión, pero con la cámara enfocándolo. 

 

7. No se irrita. 

Es perdonador y tolerante  

 

8. No guarda rencor. 

Tiene paz en su corazón. 

 

9. No piensa el mal  

Salmo 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 

de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 

Mateo 5:27-28 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 

codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 

 

10. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

 

11. Todo lo cree. Es sincero y puro. 

 

12. Todo lo espera. Lo desea con ansiedad.  

 

13. Todo lo soporta.                                                               

2 Timoteo 2:3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo.                                                                      

Hebreos 12:1-3 Por tanto, nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 

la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el 

autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de 

él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal 



contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 

ánimo no se canse hasta desmayar. 

 

II. EL AMOR ES TRIUNFANTE. 

1. Nunca deja de ser. – de existir. 8 

Triunfa donde todo lo demás fracasa. 

1 Corintios 13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 

acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 

 

2. Puede fracasar la predicación, las profecías se acabarán y el 

conocimiento va a ser quitado, pero el amor nunca deja de ser.  

III. EL AMOR ES LA SUMA DE LA PERFECCION. 

1. El amor echa fuera el temor. 

 

2. El amor echa afuera lo que es parcial y no esencial. 

 

3. Deja a un lado las cosas que son de niños, y nos hace crecer.  

IV. EL AMOR ES ETERNO. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

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

1. La fe finalmente dará lugar a la apreciación total de las cosas. 

 

2. La esperanza se cristalizará. 

 

3. Pero el amor ira creciendo mas y mas porque “Dios es amor” 

Iremos para siempre en pos de la plenitud de Dios. 

 

APLICACION 

¿Amo a Dios sobre todas las cosas?, ¿estoy dando frutos del amor de 

Dios con nuestros semejantes?  

Que el Señor nos fortalezca para seguir creciendo en amor. 

 


