
1 Corintios 13: 1-13  

Hoy lanzamos una nueva serie llamada: Un pueblo en un lugar. Y estamos viendo las cartas del apóstol 
Pablo a la iglesia de Corinto. Ahora, es importante distinguir estos escritos de otros escritos del Nuevo 
Testamento.  

Cuando leemos los Evangelios, o el libro de los Hechos, estamos leyendo historias que detallan la obra de 
Jesús y sus seguidores. Es aquí donde más aprendemos sobre las palabras y la obra de Jesús.  

Pero lo que TAMBIÉN tenemos en el Nuevo Testamento, son cartas, escritas por apóstoles, a varias 
iglesias o grupos de personas, que viven en lugares distintos. De ahí el título, “Un pueblo en un lugar” 
Entonces, a través de estas cartas, los apóstoles están ayudando a concretar las implicaciones del 
Evangelio y las enseñanzas de Jesús de una manera que tiene sentido, EN UN contexto PARTICULAR. 
O, podría decirlo de esta manera: prácticamente están aplicando los principios de Jesús, en un lugar en 
particular.  

Entonces, las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto fueron escritas a una comunidad que él conocía muy 
bien. 

Corinto era una ciudad portuaria importante en el mundo antiguo. Era bien conocido por ser una 
comunidad moderna, rica y diversa. Y era conocido por sus templos; Templos del panteón de dioses 
griegos y romanos.  

Paul fue estratégicamente allí, y pasó un año y medio en la ciudad. Llegó a conocerlos. Vivió entre ellos. 
Y formó una comunidad de iglesia allí. Puede leer acerca de todo esto en el capítulo 18 de Hechos. 

Y luego, después de un tiempo, Pablo pasó a comenzar iglesias en otras ciudades.  

Pero ENTONCES, comenzó a recibir informes de que las cosas no iban nada bien en la iglesia de Corinto. 
Por eso los escribe. Y les instruye. Y los corrige. Porque su mayor deseo… y quiero que entiendas esto… 
Su MAYOR DESEO es que ELLOS vivan como personas que son transformadas por el evangelio, Y que el 
lugar donde vivieron sea transformado por ELLOS.  

Lo que abre el telón y revela la absoluta relevancia de esta carta en nuestras vidas.  

Gran parte de la crisis que estamos viendo en nuestro mundo está relacionada con lo que se revela en 
esta carta.  

Verá, en los últimos años, nos hemos acostumbrado a tratar de enmarcar o explicar las razones detrás 
de los diversos problemas que vemos en nuestro mundo. Pero hemos cometido el error de definirlos en 
términos humanos.  

Lamentablemente, las crisis que estamos viendo no se definen como las informan las noticias.  

Si le pregunta a la gente qué está mal en el mundo en este momento, dirán que es: Un problema político. 
O un problema económico. O un problema de justicia. Un problema policial. 

Pero quiero argumentar que el problema principal es de naturaleza espiritual, que tiene que ver con 
cuestiones de vitalidad espiritual y transformación sobrenatural, similar a lo que Pablo estaba tratando en 
Corinto.  

Permítame criticarme a mí mismo y al trabajo de mi vida por un momento. 

Creo que mucho de donde estamos hoy es el resultado de que la iglesia sea transformada por la 
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cultura, en lugar de que la iglesia transforme la cultura en la que se encuentra.  Al igual que Corinto. 
Estamos donde estamos, en gran parte, porque la iglesia no ha podido presentar una imagen precisa 
y convincente de la nueva humanidad que se encuentra en la espiritualidad de Jesús. Y simplemente 
hemos ofrecido tópicos vagos destinados a frenar los comportamientos, en lugar de ofrecer la vitalidad y 
la vida de un corazón cambiado sobrenaturalmente.  

Al igual que los corintios, nos encontramos nadando en una cultura de confusión, sin experimentar la 
plenitud de la vida en Cristo.  

Es por eso que las instrucciones que les dio Pablo son tan poderosas para nosotros. Ahora, al comenzar, 
permítanme hacer un prefacio diciendo que vamos a repasar estos textos de manera un poco diferente a 
como lo haríamos normalmente. Evidenciado por dónde estamos comenzando, que está en el medio. 

Si tienes una Biblia, me gustaría que volvieras a uno de los capítulos más famosos de toda la Biblia, 1 
Corintios 13.  

Sé que probablemente estás esperando a que la fiesta de bodas llegue al altar, porque Parece que la 
única vez que alguien lee esto es en las bodas. Pero no creo que Paul pretendiera todo esto para bodas, o 
para ser aplicado al matrimonio. Le estaba escribiendo a la gente, en un lugar. Veamos el versículo 1:  

1 Corintios 13: 1-13.   
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena 
o un platillo que hace ruido. 2 Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 3 Si 
reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas,[a] 
pero no tengo amor, nada gano con eso. 4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. 5 No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no 
guarda rencor. 6 El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 7 Todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor jamás se extingue, mientras que el 
don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 9 Porque 
conocemos y profetizamos de manera imperfecta; 10 pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto 
desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; 
cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 12 Ahora vemos de manera indirecta y velada, 
como en un espejo; pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero 
entonces conoceré tal y como soy conocido. 13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la 
esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor.

Entonces, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué es ésto?  

Lo que Pablo nos da aquí son: 

Las marcas de un corazón cambiado sobrenaturalmente.  

Y hay una distinción entre una vida que cambia y una vida que simplemente está restringida.  

La mayoría de nosotros sabemos cómo restringir una vida. Nos metemos en problemas… Nos asustamos…
Vemos las consecuencias… Y cambiamos. O así lo llamamos. Pero luego, cuando las circunstancias 
cambian, volvemos directamente al punto de partida.  

El cambio humano, sin una intervención sobrenatural, es como aplastar una pelota de goma. • Puedes 
apretarlo. Puedes aplastarlo. Pero tan pronto como libera la presión, vuelve a su forma y tamaño 
originales. En realidad, no cambió.  

Por lo que Pablo está luchando entre estas personas es por un corazón y una vida transformados 
sobrenaturalmente. Lo cual es fundamental para lo que nos estamos convirtiendo como iglesia y como 
seguidores de Jesús.

Si ha estado aquí durante algún tiempo, me ha escuchado, ha escuchado a nuestro equipo, hablar 
sobre la transformación de nuestra ciudad. Ser por nuestra ciudad. Ver florecer sus instituciones y 
organizaciones. Ver vecindarios y escuelas impactados por el mensaje de Jesús. Ver que se resuelven los 
problemas y se hace justicia. Y queremos ver crecer el cuerpo de Cristo en nuestra ciudad. 



Pero si no experimentamos una transformación sobrenatural, entonces ninguna de esas cosas sucederá. 
Tomare eso de vuelta. Puede hacer crecer la iglesia numéricamente, sin cambios sobrenaturales. Puede 
reunir una multitud. Pero si le falta un cambio sobrenatural, esa multitud nunca será una iglesia real. Y 
nunca afectará el lugar en el que se encuentra.  

Y ESO es por lo que estamos buscando este pasaje. Porque por lo que Pablo está luchando, estas 
personas en ESE lugar, es por lo que NOSOTROS estamos luchando, como personas que viven en ESTE 
lugar.  

Pero quiero que notes algo. Quiero que se den cuenta de cómo comienza Paul. Vea lo que hace aquí:  

1 Corintios 13: 1-2   
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena 
o un platillo que hace ruido. 2 Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.

Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, está comenzando por describir lo que NO ES un corazón cambiado 
sobrenaturalmente. Y quiero que se fijen en lo que dice aquí. Puede hablar en lenguas. Puedes tener 
poderes proféticos. Puedes tener una enseñanza increíble. Pero eso no equivale a un corazón cambiado.  

En otras palabras, puede tener la iglesia más grande, la más moderna o la más exitosa, y aún así no ser 
transformado. Puede ser tendencia, y eso no significa nada.  

¿Ven ?, la iglesia de Corinto estaba llena de gente talentosa y talentosa.  Corinto era este centro cultural 
urbano y había gente talentosa y ambiciosa en todas partes. Entonces, cuando comenzó la iglesia, 
comenzó con esta gente en ella. Entonces, la iglesia en Corinto tiene gente inteligente, rica y talentosa, y 
eso es lo que Pablo está señalando.  

Él dice, puedes TENER todo eso. Pero. Si no tienes AMOR, no importa.  

Si el sistema operativo fundamental de su corazón no ha sido cambiado sobrenaturalmente; Si el núcleo 
de tu ser no opera por amor; Todo es inútil.  

Él está diciendo que pueden ser cristianos realmente guapos;  Puede tener una iglesia que parezca muy 
exitosa. Toda la gran enseñanza. Todo el gran culto. Programas que salen de sus oídos. Pero si no hay 
transformación sobrenatural, entonces está vacío.  

Ahora, Paul no está en contra de las personas brillantes y talentosas. No está en contra de los dones que 
acaba de mencionar. Justo antes de esto en el capítulo 12, los anima a perseguir los dones. • “¡PERO!” Él 
dice: “No confundas el talento y los dones con la verdad y la gracia”. 

Luego pasa al versículo 3.  Míralo de nuevo conmigo: 

1 Corintios 13: 3  
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, 
pero no tengo amor, nada gano con eso. 

Aquí hay una persona que está siendo tan generosa que esencialmente ha hecho un voto de pobreza. Y 
están TAN comprometidos con su fe, que morirían por ella. Serían quemados en la hoguera. Pero si no 
tienen amor, no tienen nada.  

Bueno, ¿no cree Pablo que deberíamos ser generosos? Por su puesto que lo hace. ¿No cree Pablo que 
deberíamos estar comprometidos con nuestra fe? Si de nuevo. Por supuesto.  

Pero lo que está diciendo es que puedes ser estas cosas; Puede estar tan comprometido con su fe que 
MORIRÍA por ello, pero si no tiene amor, no entendió por completo.  

Nos muestra una persona virtuosa.  

Habló sobre el talento en los versículos 1 y 2, y ahora está hablando de la virtud. Una persona moral. Una 
buena persona comprometida con la justicia social y dedicada a su fe. Y les está advirtiendo.  

Mira, todos los grandes filósofos, incluidos los respetados en este momento, tenían virtudes.  



 Por ejemplo, Aristóteles tenía sus virtudes cardinales:  

• Prudencia  
• Templanza   
• Coraje   
• Justicia  

Y luego tenía otros 8 a los que agregaría.  

¿Y qué son las virtudes?  

• Esencialmente son morales.   
• Estamos hablando de moralidad.  

Y aquí está Paul diciendo: “Puedes ser increíblemente moral. Y puedes estar completamente dedicado a 
lo que crees. Y aún no tener un corazón transformado sobrenaturalmente “.  

De hecho, me encanta lo que dice en el versículo 1.  

En el versículo uno dice que mi vida, vivida con toda virtud y moralidad, con todos mis talentos y dones, 
es, y cito: 

“un gong ruidoso o un platillo resonante.”  

Ahora, leemos esto en nuestra cultura, y vemos o escuchamos solo la mitad de lo que está diciendo. 
¿Cimbalo ruidoso? ¿Platillo que suena? Eso suena molesto, y lo es.  

Pero va más allá de eso.  

¿Recuerda antes que mencioné que Corinto es un centro religioso, con algunos de estos templos o 
catedrales a los dioses griegos y romanos?  Bueno, una de las marcas del culto a esos dioses fue la 
procesional.  

Después de haber entrado en el templo, saldría y entraría en una procesión. Marcharías por la ciudad.  
Te vestirías con tus mejores ropas. Y siempre había CIMBALOS y PLATOS.  Y el propósito era llamar la 
atención del dios o dioses.  Para decirle a los dioses, ‘¡miren cómo los honramos! ¡Mira cómo te adoramos! 
¡Escuchen nuestras oraciones! Y los transeúntes verían esto.  

Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto. Puede usar sus talentos para Dios. Puede servir y usar 
sus dones. Y puede ser generoso y dedicado. Pero si no has sido transformado por la gracia, y no está 
arraigado en el AMOR, entonces es JUSTO. Como. El CIMBALO Es como el símbolo del sonido metálico.  

Que es otra forma de decir: “Es simplemente una religión vacía y molesta que busca obtener la 
aprobación de Dios y, francamente, de los demás”. Y se trata de ti.  

Y ahí radica la ironía: hacer todas estas cosas es otra forma de egocentrismo. Claro, parece abnegado, 
por fuera.

Pero si en el interior no está arraigado en el amor, entonces en realidad se trata solo de ti.  Si está 
haciendo esto porque quiere ser considerado un buen cristiano. Quieres que te conozcan como una 
persona moral. O tal vez no quieras que Dios se enoje contigo. O simplemente quiere que los demás 
estén contentos con usted. No es amor y se trata de ti.  

Así que sigo diciendo esto, AMOR, AMOR, AMOR.  Y tal vez dices: “Pero ¿qué es el AMOR, en realidad?” 
Es bastante simple.  

El egocentrismo me dice primero. El amor te dice primero.   El egocentrismo dice que mis necesidades 
son más importantes, así que pisotearé las tuyas. El amor dice, tus necesidades son más importantes, así 
que sacrificaré las mías.  

Mira, la moralidad externa, sin un corazón transformado sobrenaturalmente es como un castillo de naipes. 
Eventualmente se derrumba.  



Mira, eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4, cuando comienza con el Amor es paciente, el 
amor es bondadoso, el amor no tiene envidia ni se jacta, lo que REALMENTE está haciendo es hablar de 
todas las cosas que NO SON. 

Si es no amor, entonces: 

• Eventualmente te vuelves impaciente.  
• Se vuelve abrasivo con quienes no están de acuerdo con usted.   
• Se pone celoso cuando las cosas delgadas no salen como usted quiere.  
• Te pondrás de mal humor.   
• El resentimiento se levantará dentro de ti.   
• Dejarás de creer lo mejor de las personas.   
• Incluso dejará de querer lo mejor para las personas.  

Entonces, la pregunta es: “¿Cómo obtenemos un corazón transformado sobrenaturalmente?”  

No confunda el ministerio activo con él. No confunda virtudes morales con eso.  

¿Pero, qué es esto?  Bueno, es AMOR. Un corazón formado sobrenaturalmente no SIENTE amor. Es amor.  

Déjeme explicar. Y esto es lo que está haciendo Pablo cuando llega al versículo 4.  

Parece que está describiendo el amor.  

• El amor es paciente.  
• El amor es amable;   
• el amor no tiene envidia ni se jacta;   
• No es arrogante ni grosero.  
• No insiste en su propio camino;   
• no está irritable ni resentido;   
• no se regocija por las malas acciones, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo soporta, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

Y la forma en que esto se suele entender y la forma en que se suele predicar es así:  

• No es lo suficientemente bueno para ser talentoso.   
• No es suficiente ser generoso.   
• No es suficiente ser virtuoso.   
• No es lo suficientemente bueno estar dedicado. TAMBIÉN tienes que ser cariñoso.  

Pero quiero que veas algo.  

Pablo no dice que el amor “consiste” en paciencia. En realidad, no está describiendo un principio 
abstracto aquí. No está diciendo: “Si quieres ser cariñoso, es mejor que tengas paciencia”. Él no dice eso.  

Dice “EL AMOR ES”.  PERSONIFICA el Amor.  

El amor es paciente. Especialmente cuando se pone a amar no se deleita en el mal. Suena como si 
estuviera describiendo a una persona. Ama las esperanzas.  El amor protege. Fideicomisos de amor.  

Decimos cosas como, “Bueno, lo que realmente quiere decir es que SI quieres ser cariñoso, ENTONCES 
haces estas cosas”. Pero eso no es lo que dice.  

Pablo está representando el amor como una persona. El amor está personificado. Y hay dos razones por 
las que lo hace. (Ya casi termino aquí.) 

La primera es que él describe esto como una persona porque es la única forma en que el amor llegará 
a tu vida. Nadie aprende a amar intentándolo.  ¿Te das cuenta de eso? Solo aprendes a amar porque 
algunos te levantan y te quieren. Así es como aprendes a amar. Aprendes a amar, siendo amado, 
mostrándote, por otros. ESO es el motivo por el que John Mayer dice: “Padre sea bueno con sus hijas”. 
Porque el amor es una fuerza activa, no un conjunto pasivo de principios.  

A menos que hayas conocido el amor en la forma de una persona, nunca serás amoroso como persona.  



Antes de que el amor sea algo que haces, tiene que ser alguien a quien hayas conocido. ¿Estás conmigo?  

Y si no has conocido a alguien que haya llenado lo más profundo de tu corazón con amor, tan profundo 
que estés seguro de ese amor, entonces todo lo que hagas, todo lo bueno, todo lo caritativo, todo lo 
moral que hagas, lo haces, tratando de llenar ese vacío.  

Y esa es la primera razón por la que Paul personifica el amor. ¿Pero por qué más lo hace? Y lo que es más 
importante, ¿dónde experimentamos ese tipo de amor?  

Bueno, volvamos a lo que dice. Dice: “El amor siempre protege, siempre espera, siempre persevera y 
nunca falla”. Nuevamente, está personificado. ¿Por qué?  

Debido a que no nos está diciendo lo que debemos HACER, nos está diciendo lo que debemos RECIBIR. 

Necesitas un amor que siempre protege, siempre espera, siempre persevera y nunca falla. Nos está 
recordando esto. ¿Pero de dónde vamos a conseguir eso? ¿De nuestros padres? Soy padre. Puedo 
decirles que los padres son personas imperfectas. No siempre harán todas estas cosas. ¿De nuestro 
cónyuge? Están hechos del mismo material. ¿De nuestros hijos?  Los sofocaremos. 

Necesitamos un amor que siempre proteja, y siempre espere, y siempre persevere y nunca falle. 
Necesitamos ese tipo de amor para llenarnos. Transformar nuestro corazón. Para que cuando NOSOTROS 
nos mudemos al mundo, podamos ser el tipo de personas que operan de la misma manera. ¿Pero quién 
puede darte ese tipo de amor?  

Tengo que creer que esto es lo que Pablo está señalando al personificar esto. El versículo cuatro, donde 
dice, “El amor es paciente”, usa la palabra griega: “Makróthymos” 

Que es la palabra griega para longanimidad.  

No puedo imaginar que cuando Pablo usa la palabra Markrothymos no está pensando en el que fue 
sufrido por nosotros. El que dice: “Dios mío, Dios mío, ¿POR QUÉ me has desamparado?”  

No puedo entender que cuando Pablo dice, “El amor no guarda rencor”, no está pensando en el que en la 
cruz dijo: “Padre, perdónalos ...”  

Cuando dijo, “El amor nunca falla. ? “  

• Paul era un hombre brillante.   
• Sabía que el amor humano fracasaría.   
• Solo hay UN amor que nunca fallará, y ese fue Jesús.  

Pablo personifica el AMOR porque está señalando a Jesús y el amor que experimenta en él. Y esto es lo 
que les está diciendo y lo que nos está diciendo a nosotros.  

Si lee los versículos 4-8 como el amor que ha recibido, cambiará su corazón de manera sobrenatural.  

Y si cambias tu corazón de manera sobrenatural, entonces ofreces un amor, como el amor que has 
recibido. Si estás luchando por amar… si te encuentras impaciente, cruel, amargado, celoso, áspero y 
malhumorado, es muy probable que sea porque no has recibido el amor de Jesús.  

Y si está explorando el cristianismo, espero que se dé cuenta de que no se trata de volverse más moral. 
Se trata de volverse más amado.  ¿Amén? 

Bendición  

Gente en un lugar…  
No dones, talento, generosidad o dedicación,   
Pero que se te conozca por el amor, porque has recibido amor. 


