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El Mas Grande de Este es el Amor
by Reimar Schultze
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor (1 Corintios 13:13).
Dios dijo que la mejor cosa de la cristiandad es el amor. Si no tienes eso,
no tienes nada. Cualquier don o virtud que tengas no estará en la eternidad
si no está sumergida y sostenida por el amor. Es como madera o paja que se
quema en el Día del Juicio.
Este es el mensaje básico de 1 Corintios 13. Pero antes de entrar a este
capítulo, veamos cómo encaja con los grandes documentos de la biblia. Hay
cuatro documentos esenciales en la biblia que responden las más básicas
preguntas de la cristiandad. Responden las preguntas de Dios, como vivir de
manera buena, la oración y el amor. Aquí están:
1
Los Diez Mandamientos nos dicen quién es Dios; revelan su carácter.
2
El Sermón del Monte nos dice cómo vivir.
3
La Oración del Señor nos demuestra cómo debemos de orar..
4
En 1 Corintios 13, Pablo nos dice cómo debemos de amar.
Debes de saber bien estos documentos. El más importante de estos es 1
Corintios 13. Si no tenemos amor, no tenemos nada, somos nada, o ganamos
nada. Sin amor nada importa y nada puede lograrse en el reino vasto de Dios.
En un clima de dificultad, división, confusión doctrinal y orgullo espiritual,
el Apóstol Pablo demuestra al amor como el gran resumen de toda la vida.
Veamos qué es lo que puede destruir a este amor línea por línea:
1. La primera cosa que Pablo menciona son las lenguas (v. 1). Des pues de
Pentecostés, algunos pensaban equivocadamente que el recibir al Espíritu Santo siempre es demostrado con las lenguas. Aunque eso fue verdadero en tres
casos al principio de la iglesia - y por buena razón – 20 años después cuando
Pablo llego, el desmantelo la doctrina por el resto de la época de la iglesia primera, diciendo estos principios doctrinales de las lenguas:
a. Aunque las lenguas eran la prioridad en el día de Pentecostés, Pablo
ahora lo sacaba cómo lo menos importante, aunque aún importante (1 Corintios 12:10, 28). Las lenguas o cualquier otro don espiritual no le da superioridad a una persona sobre otros.
b. Las lenguas, como cualquier otro don espiritual, no es apropiado para todos
los miembros de la iglesia (v. 29-30).
c. Las lenguas sin amor son molestas. Sin el amor son como metal que resuena
o címbalo que retiñe: desafinados, molestos, y arruinando la entera sinfonía. Si
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las lenguas te dan orgullo hay algo malo. Dios no quiere a gente con orgullo,
pero más bien a sirvientes. En conclusión, la evidencia de que tienes al Espíritu Santo es el amor, nada más y nada menos.
2. En el próximo versículo Pable refiere a la profecía: excelencia en predicar de manera expositiva, excelencia orativa, y en la presentación y administración de la verdad. Los que tienen este don atraen a muchas multitudes. Muchos piensan que estos predicadores están verdaderamente atunados con Dios.
Pero Pablo dice que aun si tienen estos dones, si no tienen amor no son nada.
Tu deberías de querer estar donde está el amor divino de Dios, donde opera su
Espíritu (Gálatas 5:22). Predicar sin la unción divina del amor es una obra teátrica o una demonstración orgullosa de conocimiento escolar.
3. De la misma manera que Pablo pone a las lenguas y la profecía en su
lugar, el también lo hace son la fe. Pablo no se refiere a poca fe aquí. Habla de
fe enorme, tal como la que saca a demonios, alza a los muertos, sana a los minusválidos y calma tormentas. Milagros que no salen del amor no son más que
luces brillantes en el tiempo, no teniendo valor eterno. Jesús habla de este tipo
de persona en Mateo 7:22-23, llamándolos trabajadores de inequidad. No corras a ellos. Escapa de ellos porque engañaran a muchos.
4. Después, Pablo pone al dar como sacrificio en su lugar. Y si diera todos
mis bienes para dar de comer a los pobres... (v.3). Mira todas las organizaciones
que ayudan a los pobres, los malnutridos, y los que tienen malestar mental.
Puedes dar y dar y dar, pero amigo, nada de esto te dará crédito si no lo haces
con amor por las manos del Cordero de Dios, y hacerlo por su dirección y no
porque nosotros queríamos. Todo lo que damos debería de empezar en la casa
de Dios con los menores de estos (Sus ministros) (Mateo 25:44-45), con las viudas y huerfanos, y con los pobres que tenemos en nuestro lugar. Más de eso
debería de ser por la dirección de Dios. El amor divino siempre abdica todas
sus decisiones al trono de Dios. No des a la organización que tú prefieres, sino
más bien a la organización que Dios prefiere.
5. Si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada
me aprovecha (v.3). Miles de creyentes se hacen mártires por cuestiones religiosas, muchos por la protección de sus doctrinas o instituciones. La iglesia
hace monumentos en sus nombres. Pero cuando se examinan muchos de esos
mártires faltaba amor. Muchos han olvidado amar sus esposas, hijos, y enemigos. Vivieron vidas de celo, pero no vidas de amor. A menos que vivamos con
amor todas nuestras obras serán para nada. Si no empieza en el hogar, no
empezará.
Ahora, en su mensaje de amor, Pablo describe lo que no es amor y si es (v.
4-8):
1
No tiene envidia (v.4), que significa que el amor no quiere tener las cosas de otros. Está contento con lo que tiene, y si tiene a Dios, tiene todo lo que
necesita(Mateo 6:33).
2
No es jactancioso (v.4), que significa que no se alarga. No exagera. No
tiene orgullo. Aquí los cristianos Corintios alargaban sus dones. Pero no tenían
amor. Pablo los llama carnales porque estaban comportándose como los que no
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son creyentes. Eran los mejores con los dones (1 Corintios 1:7), pero los peores
con amar. Los dones no los hacían espirituales. Dones sin amor son como un
motor sin gasolina.
3
No tiene envidia (v.4). Dios no requiere la atención de otros. No es altivo.
4
No se porta indecorosamente (v.5). Hay un lugar para la etiqueta y el
decoro en la vida. Todas las cosas, desde como comemos, nos comportamos en
el santuario, y nos vestimos debe de reflejar el amor divino.
5
No busca lo suyo (v.5). La vida egoísta tiene una sentencia de muerte. El
Apóstol Pablo, habido dado toda su vida por la iglesia, tuvo que decir: porque
todos buscan lo suyo... (Filipenses 2:21).
6
No se irrita (v.5). Esto significa que el amor genuino puede ser burlado,
representado de mala manera, dado injusticias y palizas, pero no será ofendido, no será lastimado, y no buscara venganza de cualquier manera, sino responderá con amor (Isaías 50:6-7).
7
No toma en cuenta el mal recibido (v.5). Pensamientos malos son pensamientos negativos. Destruyen la fe. No entres en ellos. Pablo nos dice que
pensemos en lo bueno y virtuoso (Filipenses 4:8).
8
No se regocija de la injusticia (v.6). Esto significa que el amor divino
no se jacta por las fallas de los que nos oponen. Ahora veremos la lista de las
cosas que Pablo dice que hace el amor:
1. Todo lo sufre (v.7). Esto significa que puede aguantar todo sin ser molestado.
2. Todo lo cree (v.7). Esto significa que cree lo mejor de la gente.
3. Todo lo soporta (v.7). Cuando otros se rinden por las dificultades y
abusos, el amor no parara, sino sigue amando. Cuando la esposa es irrespetuosa o el esposo es negligente el amor no se desquita. Sigue amando y por eso
sigue sirviendo al otro. Gana sus batallas por abnegación, no agresividad.
4. Nunca deja de ser (v.8). Por esto es que es el más grande de todos los
dones. Sobrepasa todos los demás, es el epitome de la cristiandad. El que tiene
amor es el más bendito, y causa que los ángeles canten y que los demonios
tiemblen.
Y como puedes obtener este don? Agradece a Dios que no lo hace un misterio: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado (Romanos
5:5).
Pablo ata al amor con el Espíritu Santo. Y cuales son las condiciones para
recibir al Espíritu Santo? Lucas dijo que siempre es dado al que obedece
(Hechos 5:32). Y que viene con el Espíritu Santo? La respuesta es: todos Sus
frutos (Gálatas 5:22-23)! Amigo, si no tienes amor, tu primer amor, perderás tu
vela (Apocalipsis 2:4-5). No tendrás entrada al cielo (Mateo 25:10-12). Por favor
obedece cada dirección del Espíritu.
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