
1 Corintios 13- Pruebas de amor 

Intro: Dios es amor (1 Jn. 4:8) y Cristo es Dios. Puede poner a “Cristo” en cada uso de “amor” 

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. 

• No podemos amar sin Cristo 

LAS PROPIEDADES (PERFECCIONES) DEL AMOR 

Solo CRISTO cumple todo y ayuda a ser como El, pero ¿Tu esposo e hijos podrían poner TU nombre aquí? 

EL AMOR 

• ES SUFRIDO = “largo tiempo de sufrimiento” 

• ES BENIGNO = suave, gentil, tierno, “útil” 

• NO TIENE ENVIDIA=No se quema con celos por el otro o por alabanzas que el otro recibe 

• Desea acompañar al amado como amigos y estar juntos pero pueden separarse sin dudas y celos  

• No es jactancioso 

• No se envanece = No habla mucho de si mismo; no “se hincha” (como un globo) por alabanzas propias. Siento gozo en logros 
del otro  

• No hace nada indebido 

• No avergüenza a otros 

• No le hace sentir como si fuera “deformado” 

• No busca lo suyo  

• Dar fuerza y tiempo para ayudar al amado 

• No se irrita 

• No “quemarse” o ser “agudo, cortante” hacia el otro 

• No guarda rencor  

• No pensamientos de hacer daño o tomar venganza 

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

• “gozarse”  = “gozarse JUNTAMENTE CON” el otro 

• No siente “feliz” de que el otro sea tan malo como uno, sino sentirse orgulloso de su bondad y santidad 

TODO LO SUFRE, TODO LO CREE, TODO LO ESPERA, TODO LO SOPORTA. 

• Perdona peleas rápido 

• (desea reconciliación sobre todo- 2 Cor. 5:20);   

• Cree lo mejor y si falla espera que cambiará 

III. LA PERMANENCIA DEL AMOR  1 Cor. 13:8-13 

• Lo considera un compromiso de vida por ser un Pacto con Dios  



EL Fruto del Espiritu (9 ELEMENTOS DE AMOR) 

o Cada “Fruto” comienza con AMOR – AGAPE  

o imposible Amar asi sin Dios quien es AMOR  

• La alegria de amor – Gozo 

• La confianza de amor – Paz 

• La calma de amor – Paciencia 

• La Consideracion de amor – Benignidad 

• El caracter de amor- Bondad 

• La dependabilidad del amor – Fe 

• La belleza de amor – Mansedumbre 

• La conquista de amor- Templanza 

 

El Vocabulario de Amor 

AGAPE  - Juan 3:16; Efesios 5:33; Genesis 22:2 – Primer uso y demostracion de amor 

o Marcos 12:30 - Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. 

o Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 

o Lucas 12:43; 6:27–Amad a enemigos 

o AGAPE – la base de todo 

FILEO – Amor humano (Jn.21) 

o Amistad (Cantares 5:16; Tito 2:4 – Mujer “amador de hombres y de niños”)  

o Amor de hermanos (“Filadelfia”) o de madres y padres por hijos 

EPITHUMEO – Desear mucho o amor con pasión 

o Mat. 5:28; Rom. 7:7 (pecado) 

o Mat. 13:17; Luc. 22:15 (justicia) 

EROS – Sexual o físico (abrazos, besos) (Heb. 13:4; 1 Cor. 7) 

o Romántico (Cantares) 

STORGE – Amor o afecto natural y “cómodo” y familiar (de una pareja madura) –Romanos 12:10; 1:21; 2 Tim. 3:3 

MISERICORDIA, COMPASIÓN, GRACIA, LONGANIMIDAD (Rom. 2:4; “El Buen Samaritano”) - Cada clase de amor es “necesario” 
para tener una familia feliz. 

Lenguajes de Perdón o Disculpa (por Chapman) 

1. Remordimiento:  “Lo siento” 

2. Responsabilidad aceptada: “Hice mal. Es mi culpa.” 

3. Restitución ofrecida: ¿Qué puedo hacer para rectificarlo? 

4. Arrepentimiento sincere: Trataré de nunca hacerlo otra vez. 

5. Ruego por perdón (Más que sólo “lo siento”, pide: ¿Me perdonarás?) 



LENGUAS DE AMOR 

¿Por qué tratamos de demostrar amor pero el otro no “siente” amado? 

• Hombres y mujeres hablamos diferentes “lenguajes” de Amor pero tienen que entenderse 

Expresiones y evidencias de AMOR 

• RESPETO y Honra -Ef 5:33; 1 Ped 3:7 

• Ternura y paciencia con comprension 

• Perdona y pide perdón 

• Confianza en el otro-respeto y aprecio 

• Fidelidad y lealtad 

• Comunicación abierta con interes 

• Aprende lo que son sus necesidades y deseos —se sacrifica para suplirlos. 

• Anima y ayuda 

Mandatos de “Amar y Respetar”: Cada uno es responsable a obedecer a Dios y cumplir con SUS propios deberes – si el otro 
cumple con los suyos o no.  Rom. 14:12; Jn. 21:22 

5 lenguajes de AMOR 

Resumen de las 5 lenguas con el “acróstico” P A R T E: 

• P alabras de animo 

• A yuda 

• R egalos  

• T oques 

• E scuchar y conversar 

P –PALABRAS de aprecio = Palabras de animo y aprecio, afección y respeto - Mat 25:21; Ef 4:29; Heb 10:24 

A – AYUDA Y SERVICIO - Marcos 10:45; 16:20; El Hijo del Hombre vino a servir…no ser servido 

R – REGALOS Jn. 3:16; Rom. 6:23 

T – TOQUES     Mateo 8:15; 10:16 - Toques o Abrazos de animo, aliento, cariño, y “sanidad” emocional  

E – ESCUCHAR - Toma tiempo para Escuchar y conversar con atencion, interes y respeto sin correcciones - Prov. 1:8, etc. 

 

RESPETAR = Amor + S E R 

• Regocijar – hacer lo que le agrade al otro 

• Exaltar al amado ante otros (hijos, amigos, familiares) 

• Someterse – rendirse a sus decisiones con buena actitud  

• Palabras de animo y aprecio 

• Escuchar mucho – con interés y respeto por sus ideas 

• Toques – de cariño y ánimo 

• Ayuda en lo que desee y necesite el otro; ayuda en oración 

• Regalitos y recuerdos 
 

El Lenguaje comprendido y preferido para “hablar” depende del individuo. Factores de determinan el “lenguaje de amor” preferido: 

• Expresiones en la familia y la cultura de su región (si los padres, tíos, vecinos le abrazan o se besan, etc.) 

• Temperamentos 

• Dones espirituales 

• Dama (normalmente mas emocional) 

• Varón (normalmente mas físico) 


