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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 13: 1-13

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué leemos entre líneas en estos dos versículos? ¿qué quería
corregir el apóstol Pablo?

1.2 ¿Por qué, suponemos, que compara el hablar en lenguas sin amor
a un metal que resuena o címbalo que retiñe?

Respuesta:
1.1 Pablo quería corregir algunas conclusiones erróneas de los Corintios. Ellos

pensaban que si el Espíritu Santo se manifestaba entre ellos con lenguas
humanas y angélicas, si recibían profecía o mensajes de Dios, y si
sobrenaturalmente entendían lo que hasta ese momento estaba oculto y
llegaban a un conocimiento pleno y más aun, si a su fe no se le podía pedir
nada, porque tenían “toda la fe” capaz de mover las montañas, todo eso
indicaba que tenían la aprobación de Dios, que Dios estaba con ellos. Ellos
concluían que si tenían el Espíritu ya tenían amor, porque el fruto del
Espíritu es amor. Pero Pablo les muestra que aun teniendo al Espíritu Santo
con la evidencia de sus dones, un cristiano puede carecer de amor. Ellos no
entendían que el don es algo instantáneo, pero el fruto es un proceso que
necesita desarrollo y crecimiento.

1.2 Suponemos que hace aquí referencia a cómo se percibía de afuera el ruido
que provocaban los que hablaban en lenguas, y para ello Pablo utiliza una
palabra en griego  que significa “ruido, estruendo, sonido fuerte” lo
que indica la intensidad del sonido de la voz que empleaban cuando
hablaban en lenguas. Sin amor eso sonaba a un “gong” que se expandía en
el aire, totalmente vacío de significado. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que el apóstol no descalifica este don, sino el uso del don sin amor.
En realidad cualquier don, incluso el don de la fe pierde su valor, aún su
gloria, si se lo emplea de manera egoísta, sin verdadero interés en los
demás, es decir, sin amor. Por lo tanto, hay ocasiones en que el silencio es
también una demostración de amor. (Sofonías 3:17)

2.1 Aquí se mencionan dos grandes sacrificios ¿cuáles son?
2.2 ¿Qué mide la utilidad o eficacia de lo que hacemos?
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1 Corintios 13:1.2 “Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas, y
no tengo amor, vengo a ser
como metal que resuena, o
címbalo que retiñe. 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.”

1 Corintios 13:3
“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.”
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Respuesta:
2.1 Se refiere (1) al sacrificio de la entrega voluntaria de todos los bienes

materiales que uno posee a favor de los pobres y (2) al sacrificio de
ofrecerse al martirio para ser consumido por el fuego. La Versión
Internacional dice “Si reparto entre los pobres todo cuanto poseo, y si
entrego mi cuerpo para ser consumido por las llamas, pero no tengo amor,
no gano nada con eso.” Si alguien hace cualquiera de estas dos cosas,
supondríamos que su sacrificio se debe al amor, pero Pablo observó que no
siempre es así. El ha visto a personas sacrificando todo por los necesitados
y yendo a la muerte por jactancia, no por amor. En los textos griegos más
antiguos cambia una letra de la palabra y también su significado.
(kauzésomai) significa “ser quemado” y
(kaugésomai) significa “por jactancia o por orgullo”.
¡Cuantos malos deseos se pueden esconder en las buenas acciones! Por
eso, los que hacen buenas obras sin amor se ofenden tanto cuando no se
los aplaude o reconoce; porque en realidad no querían hacer el bien sino
solamente elevar su autoestima o ser elogiados.

2.2 Solo el amor verdadero da réditos, solo el amor deja utilidades eternas,
solo el amor nos hace eficientes y productivos en la obra del Señor.  Pablo
concluye diciendo que el hacer bien sin amor  “de nada me sirve” sea lo
que sea que haga. Nada (oféloumai) “nada gano, nada
aprovecho, logro, en nada me beneficia, o de nada me sirve”. Podríamos
imaginar que estamos en el Gran día del Juicio de Dios, y contemplamos a
muchos cristianos alejándose de la presencia de Dios con las manos vacías
porque todo lo que hicieron de nada les sirvió por una sola razón: no
amaron.

3.1 Mencionen las características distintivas del verdadero amor
procurando explicar cada término.

Respuesta:
3.1 ¿Qué es el amor? Y Pablo responde: (1) El amor es sufrido es decir, que es

paciente, sabe esperar, igual que Jacob cuando tuvo que esperar siete años
para casarse con Raquel “y le parecieron pocos porque la amaba” (2) El
amor es benigno, o bondadoso, lleno de bondad igual que Bernabé que fue
conocido como “varón bueno”. (3) El amor no tiene envidia o no tiene
celos. Es decir que se alegra cuando otro es prosperado, obtiene un premio
o asciende en una posición. (4) El amor no es jactancioso o no presume, no
quiere aparentar, no quiere hacer sentir envidia a los demás. (5) El amor no
se envanece o no es insolente. No es descarado ni hace o dice algo para
ofender a los demás. (6) El amor no hace nada indebido o no hace nada
grosero. No hace gestos con sus manos haciendo alusión a sus genitales. No
actúa con bajeza. (7) El amor no busca lo suyo o no busca su propio interés.
No trata de sacar ventaja o aprovecharse de los demás. (8) El amor no se
irrita o no discrepa acaloradamente. (9) El amor no guarda rencor o no lleva
cuentas del mal que le hicieron (10) El amor no se goza de la injusticia mas
se goza de la verdad. El que ama no se deja llevar por chismes o
comentarios negativos sino que se identifica con la integridad. Por eso en
lugar de decir “no se goza de la injusticia mas se goza de la justicia” dice

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.”
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“mas se goza de la verdad” porque hay mucha injusticia en la falta de
verdad. (11) El amor todo lo sufre o mejor dicho “el amor todo lo disculpa”.
Tolera los errores de los demás tratando de minimizarlos o disculparlos.
(12) El amor todo lo cree o siempre tiende a pensar bien. Cuando no
amamos muy rápidamente podríamos decir “Jamás volveré a confiar en él”,
pero cuando amamos, nuestra actitud es otra. (13) El amor todo lo espera o
espera siempre. Está a la expectativa y no pierde la esperanza. (14) El amor
todo lo soporta o lo aguanta todo. Y aquí utiliza la palabra
(upoménei) que también significa “quedarse”. Solo el amor hace
que uno se quede en la iglesia o en un ministerio.

4.1 El amor es eterno, pero aquí se mencionan tres cosas que un día
acabarán ¿cuáles son?

4.2 La expresión “cuando venga lo perfecto” ¿a qué se refiere?
4.3 ¿Qué quiso decir con “ahora permanecen” cuando se refiere a la

fe, la esperanza y el amor?

Respuesta:
4.1 El amor nunca morirá, nunca caerá o dejará de ser y no fallará, pero un día,

cuando estemos en el cielo tres cosas desaparecerán para siempre (1)
Acabarán las profecías porque el tiempo no existirá más y no
necesitaremos enviados de Dios para que nos hablen porque Dios nos
hablará directamente. (2) Acabarán las lenguas porque todo misterio será
revelado (3) Acabará la ciencia o el conocimiento como la conocemos hoy
porque viviremos en otra dimensión, bajo la luz de Dios y no del sol en un
orden completamente nuevo. La versión Internacional dice “si se trata de
dones de profecía, perderán su razón de ser, si se trata de los de lenguas,
caerán en el silencio, si se trata de los de conocimiento, desaparecerán.”

4.2 Algunos teólogos afirman que “lo perfecto” es el Canon del Nuevo
Testamento, es decir, que cuando se terminaron de escribir los 27 libros del
Nuevo Testamento y no se añadió un libro más, eso es lo perfecto, por lo
tanto ya no necesitamos profecías, ni lenguas, ni milagros, porque ahora
tenemos toda la revelación que necesitamos. Pero esta teoría es forzada y
no resiste en lo más mínimo a un estudio exegético. Por tres razones (1)
Pablo no dice que sea el canon y no debemos poner en la escritura del
apóstol lo que el no escribió (2) Si el canon es lo perfecto, no solo debían
acabar las lenguas y la profecía sino también la ciencia, y por lo que vemos
la ciencia sigue en aumento. (3) Cuando venga lo perfecto veremos cara a
cara y conoceremos como fuimos conocidos. Si eso ya se cumplió entonces
dónde estaba yo que no me enteré. Todavía no he visto al Señor cara a cara
y no se cómo fui conocido. En realidad, cuando Pablo emplea la palabra
“perfecto”téleion) “perfecto, completo, íntegro, maduro, bien
desarrollado” lo hace en relación a una etapa de la vida de la iglesia, y la
compara con su propio crecimiento “Cuando yo era niño, hablaba como
niño,  pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño.” Y como nuestro cuerpo que llega a su pleno
desarrollo la iglesia llegará a su pleno desarrollo y estará completa. Dejará
para siempre la etapa de desarrollo y comenzará a vivir un nuevo tiempo.
En ese punto se puede decir que vino lo “perfecto” o completo, porque

1 Corintios 13:8-13.
“El amor nunca deja de ser;

pero las profecías se acabarán,
y cesarán las lenguas, y la
ciencia acabará. Porque en
parte conocemos, y en parte
profetizamos, mas cuando
venga lo perfecto, entonces lo
que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba
como niño,  pensaba como
niño, juzgaba como niño, mas
cuando ya fui hombre, dejé lo
que era de niño. Ahora vemos
por espejo, oscuramente, mas
entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero
entonces conoceré como fui
conocido. Y ahora permanecen
la fe, la esperanza y el amor,
estos tres, pero el mayor de
ellos es el amor.”
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llegó a su plenitud, y eso será cuando Jesucristo regrese a llevar a su iglesia.
Mientras tanto, seguimos creciendo y aprendiendo.

4.3 La Biblia de Jerusalén traduce “ahora subsisten”, como si dijera, “ahora
sobreviven, se conservan o mantienen su vida” la fe, la esperanza y el
amor. Por eso, finalmente, deberíamos insistir sobre la necesidad de la fe,
porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe somos salvos. En
segundo lugar, deberíamos insistir sobre la importancia de la esperanza y
esperar “la gloriosa manifestación de los hijos de Dios”, esperar la venida
de Jesucristo con poder y gloria; y en la esperanza de su reino eterno. Y por
último deberíamos enfocarnos en el amor sobre todo lo demás. Y si
tuviéramos que escoger, priorizaríamos el amor, porque de los tres, el más
importante es el amor.

II Actividad práctica

1. Para que esta enseñanza tenga efectos duraderos en nosotros
deberíamos hacer dos cosas (1) Examinar nuestra conducta para
descubrir si nos faltan algunas de las características del verdadero
amor. Este examen podríamos hacerlo delante del grupo para
evidenciar nuestra honestidad y sinceridad. Podríamos comenzar
preguntándonos, primero si sabemos esperar, luego si somos
bondadosos, tercero, si nos alegramos cuando otros son bendecidos y
así sucesivamente hasta recorrer las 14 características del amor (2) En
segundo lugar, elaborar juntos un plan de acción para fortalecer lo que
es débil y hacer que estas 14 características sean realmente una parte
esencial de nuestras vidas.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Muchas personas en el mundo jamás reconocerían una falta o un
defecto en su carácter, porque suponen que eso los desmerecería y
perderían el aprecio o el respeto de los demás. Por eso se esfuerzan
tanto en cuidar su imagen y están pendientes de lo que otros dicen o
piensan de ellos. Pero entre nosotros esto no funciona porque nuestros
valores son otros, tal como dijo Jesucristo “entre vosotros esto no será
así”. El apóstol Pablo no titubeó cuando reconoció que era “el primero
de los pecadores” y ese reconocimiento, en lugar de desmerecerlo lo
engrandeció. Por eso, lo mejor que puedes hacer es mencionar tus
propios puntos débiles, pidiendo además que oren por tu vida para que
puedas superarlos. Eso permitirá que los demás también abran su
corazón y todos experimenten un tiempo de terapia espiritual gloriosa.

IV. Texto bíblico para memorizar:
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.”


