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En estos días la gente suele obse-
quiarse flores, chocolates y tarje-
tas con poemas que profesan 

cariño y amor. Uno de los mensajes 
más utilizados para adornar estos re-
galos son las siguientes palabras que el 
apóstol Pablo le escribió a la iglesia en 
Corinto:

“El amor es paciente, es bondadoso.  
El amor no tiene envidia;  

el amor no es jactancioso,  
no es arrogante.  

No se porta indecorosamente;  
no busca lo suyo, no se irrita,  

no toma en cuenta el mal recibido.  
El amor no se regocija de la injusticia, 

sino que se alegra con la verdad.  
Todo lo sufre, todo lo cree,  

todo lo espera, todo lo soporta.  
El amor nunca deja de ser”.
 (1 Corintios 13.4-8 NBLA)

En estos hermosos versículos se des-
cribe el amor de Dios.
Un amor que forma buena conducta  
(1 Corintios 13.4)

• Es sufrido.
• Es bondadoso.
• No tiene envidia.
• No es jactancioso.
• No es arrogante.



Un amor que hace bien a los demás  
(1 Corintios 13.5-6)

• No se porta indecorosamente.
• No busca lo suyo.
• No se irrita.
• No toma en cuenta el mal recibido.
• No se regocija de la injusticia, sino 

que se alegra con la verdad.
Un amor sin límite (1 Corintios 13.7-8) 

• Todo lo sufre.
• Todo lo cree.
• Todo lo espera.
• Todo lo soporta.
• Nunca deja de ser.

La mejor forma de entender cada una 
de estas nobles cualidades del amor es  
mediante una descripción de la vida y  
conducta del Señor Jesucristo. Si reem-
plazamos la palabra “amor” por el 
nombre “Jesús”, todo el mensaje se 
cumple perfectamente. Fácilmente po- 
demos decir: Jesús es sufrido y es 
benigno; Jesús no tiene envidia, no 
busca lo suyo… no toma en cuenta el 
mal recibido… y así sucesivamente. Su 
amor no es algo que va y viene, que 
está aquí hoy y se va mañana. Su amor 
nunca terminará. Jesús nunca dejará de 
amar a los suyos.
Querido lector, ¿desea conocer este  
amor? La Biblia dice: “En esto hemos 



conocido el amor, en que él (Jesucristo) 
puso su vida por nosotros” (1 Juan 
3.16). Y más adelante: “En esto consis- 
te el amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que él nos 
amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. Y 
nosotros hemos conocido y creído el 
amor que Dios tiene para con nosotros” 
(1 Juan 4.10,16). El apóstol Pablo lo 
expresa de la siguiente manera: “La 
vida que ahora vivo… la vivo por la fe 
en el Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 
2.20 NBLA). 
Usted puede disfrutar hoy mismo del 
gran amor de Dios creyendo en su 
Hijo Jesucristo como su Señor y como 
Salvador.
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