
ESTUDIO BIBLICO, EL AMOR VERDADERO, II PARTE: CARACTERÍSTICAS DEL         
AMOR VERDADERO 
 
TEXTO: 1 CORINTIOS 13:4-8 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. 
 
Este día continuamos estudiando lo que significa el amor verdadero, por medio del             
capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, ya que en este es el capítulo por                 
excelencia del amor, es la explicación bíblica más detallada de lo que significa el amor.  
 
Seguramente algunos se han preguntado ¿Por qué el apóstol Pablo dedicó una parte             
muy importante de su carta a la iglesia en Corinto para tratar el tema del amor? ¿Por                 
qué el apóstol Pablo tenía que enseñarles a los cristianos de Corinto lo que era el amor                 
verdadero?  
 
Para comprender esto es necesario que conozcamos primeramente el CONTEXTO          
HISTÓRICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE CORINTO: La ciudad de Corinto en             
aquella época era una ciudad de mucho esplendor y prosperidad, y eso hacía que              
tuvieran una población cosmopolita, venida de todas las naciones de la cuenca            
mediterránea, los cuales practicaban todo tipo de religiones y se dedicaba sobre todo al              
comercio. Corinto era una ciudad grande que muy pronto alcanzó los quinientos mil             
habitantes. 
 
La ciudad de Corinto era el sitio en donde se unian las principales rutas comerciales               
terrestres que corrían de oriente a poniente. Además, sus dos bahías que facilitaban la              
llegada de barcos de todas partes por lo tanto también su comercio marítimo era              
considerable  
 
Pero la fama de Corinto, sin embargo, no era su riqueza monetaria o su comercio,               
tampoco se conocía como un gran centro de cultura. Sino que la ciudad de Corinto               
siempre era reconocida por su gran inmoralidad, en ella se encontraban los vicios de              
toda clase. La ciudad de Corinto era el centro de adoración principal de la diosa griega                
Afrodita, (diosa Venus para los romanos) la diosa del amor. La adoración a esta diosa               
se conocía por su lujuria, ya que para adorar a la diosa Afrodita las muchas               
sacerdotisas, o prostitutas religiosas, tenian relaciones sexuales con los hombres que           
llegaban a adorarla.  



 
Podemos darnos cuenta que las personas que vivían en la ciudad de Corinto tenían              
una idea equivocada sobre el amor, en realidad no conocían el amor verdadero, y por               
lo tanto los cristianos de la iglesia en Corinto necesitaban conocer lo que era el               
verdadero amor, y es por eso que Pablo les dio una explicación detallada de las               
características del amor ÁGAPE es decir del amor de Dios.  
 
TRASLADEMOS ESTO A LA IGLESIA ACTUAL: Verdaderamente podemos hacer         
una comparación bastante exacta de la iglesia de Corinto con la iglesia actual, pues al               
igual que los cristianos de Corinto, en la iglesia actual hay también muchos cristianos              
que tienen un concepto equivocado del amor. 
 
Hay muchas personas que confunden amor con tener relaciones sexuales, confunden           
amor con violencia y celos controladores, confunden amor con la provisión economica,            
confunden amor con sometimiento, y es por eso que es muy importante que por medio               
de el capitulo trece de la carta a los Corintos tambien nosotros comprendamos cuales              
son LAS CARACTERISTICAS DEL AMOR VERDADERO. 
 
VEAMOS LO QUE NOS ENSEÑA EL CAPÍTULO 13 DE CORINTIOS SOBRE LAS            
CARACTERÍSTICAS DEL AMOR VERDADERO: (1 CORINTIOS 13:4-7) 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. 
 
I) PRIMERA CARACTERÍSTICA: EL VERDADERO AMOR ES SUFRIDO (VS 4a) El           
amor es sufrido 
 
Tenemos que comprender primeramente que muchas veces le damos una connotación           
o un significado equivocado a esta característica del amor, y creemos que el amor es               
sufrido significa que Dios nos está diciendo que tenemos que soportar la violencia, los              
maltratos o abusos pasivamente sin tomar ninguna acción que proteja nuestra vida o             
para hacer que las personas que nos maltratan y que nos tratan con violencia reciban               
las consecuencias de sus actos, pero no es así.  
 
Pues la palabra de Dios nos enseña que los que hacen lo malo deben enfrentarse a la justicia                  
terrenal (Romanos 13:3-4) Porque los magistrados no están para infundir temor al que             
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y                
tendrás alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo                 
malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para                
castigar al que hace lo malo. 



 
Para comprender lo que verdaderamente significa que el amor es sufrido tenemos que             
conocer la palabra original que Pablo usó, es la palabra griega “makrozumía” la cual              
podría traducirse como “larga paciencia” y se usaba para expresar a una persona que              
puede ser paciente para soportar las debilidades de los demás, es decir que el              
verdadero amor significa reconocer que así como nosotros queremos que nuestro Dios            
sea paciente con nuestras debilidades, así también nosotros debemos ser          
considerados y pacientes con las debilidades de nuestros prójimos (Efesios 4:29)           
“....con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a           
los otros en amor” 
 
Igualmente la palabra “Makrozumia” se refería a una persona que tiene el poder para              
vengarse pero no lo hace (Romanos 12:19) No os venguéis vosotros mismos,            
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la                
venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
 
II) SEGUNDA CARACTERÍSTICA: EL VERDADERO AMOR ES BENIGNO (1         
CORINTIOS 13:4b)  
 
En el original la palabra que el apóstol Pablo utilizó para expresar que el amor es                
benigno es “jresteúomai” lo cual se refiere a una persona que busca hacer lo bueno, y                
que tiene actitudes de amabilidad y de misericordia para con los demás.  
 
La palabra de Dios nos muestra que una de las formas en las cuales como cristianos                
podemos poner en práctica el verdadero amor siendo benignos es PERDONANDO a            
los que nos han ofendido (Efesios 4:32) Antes sed benignos unos con otros,             
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a           
vosotros en Cristo. 
 
Tenemos que saber también que para los griegos la palabra “jresteúomai” (Benigno)            
significaba también la disposición del corazón para considerar los asuntos de los            
demás como si fueran propios, es decir que amar de verdad significa NO SER              
INDIFERENTE con las necesidades y sufrimientos de los demás. 
 
La persona que ama de verdad no puede permanecer pasiva o indiferente ante la              
necesidad y el sufrimiento de sus prójimos (1 Juan 3:17) Pero el que tiene bienes de                
este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón,               
¿cómo mora el amor de Dios en él? 
 



En el próximo estudio Bíblico estudiaremos LO QUE EL VERDADERO AMOR NO            
HACE (1 Corintios 13:4b-6) 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. 


