LA PREEMINENCIA DEL AMOR
13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
2

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.
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.
4

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, MÁS 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.
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Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;

10

más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.

11

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
12

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.
13

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
Partimos de la base que este amor que aparece representado en 1 de Corintios no es
un amor humano, no es un amor entre parejas o entre padres e hijos, sino que es una
manera simple y entendible para nuestra mente del amor de Dios a nosotros (conocido
como el amor Ágape).
Igualmente me encanta este pasaje porque sin duda si cambiamos la palabra amor
por nuestro nombre, no vamos a cumplir ni una sola de las premisas, sin embargo, si
cambiamos la palabra Amor por JESÚS podemos llegar a entender un poco más este pasaje
y lo que Dios quiere decirnos.

Pero centrándonos en la parte que nos concierne en esta mañana vamos a
enfocarnos en el versículo 6; “NO SE GOZA DE LA INJUSTICIA, MÁS SE GOZA DE LA VERDAD”.
La primera parte del versículo nos habla que el Amor no se goza de la injusticia,
Pablo usa la palabra adikia, que significa "injusticia" y aparece numerosamente en el NT y la
podemos definir como “lo que no se conforma a derecho, lo que no debe de ser; lo cual no
debe de ser por verdad revelada; por consiguiente, error, injusticia.”
Es un término legal que se refiere al acto de violar la ley en el trato de uno con los
demás. Entendemos esto como que este amor no es feliz, ni esté contento, ni es indiferente
cuando se hace injusticia a los demás.
¿Pero que es la injusticia en la Biblia? El mundo tiene su propia definición de lo que
es la justicia y la injusticia, y en 99,9% de los casos difiere bastante con lo que Dios nos
enseña de lo que es la justicia ya que el ser humano mira la justicia desde su punto de vista
plano y terrenal, desde un enfoque muchas veces sentimental y egoísta. El ser humano en
las áreas más importantes de su vida se guía por sentimientos, en vez de por principios.
Ahora bien, Dios nos dice que él es la justicia y él es la verdad, por tanto, LA
INJUSTICIA ES TODA AQUELLO OPUESTO A LA VERDAD, y la única verdad es Jesús.

INJUSTICA

VERDAD

Muchas veces creemos que nosotros impartiríamos la justicia correcta pero no es así
(ejemplo juez-violador) NO ESTOY SEGURA AÑADIR ESTO
Por tanto, podemos entender que la acción de injusticia, o el desenlace final de esto
es el error o pecado. El Amor ágape que aparece es este capítulo no se alegra o regocija
cuando alguien peca, sino en que el otro practique la verdad.
El amor anhela la corrección del que obra mal, la vuelta al camino correcto y, por
consiguiente, cumplir la palabra; esto es la justicia de Dios, hacer lo contrario es una
injusticia.
Un corazón lleno de amor, no se goza por la caída de nadie, sino que se regocija en el
arrepentimiento y regreso de esa persona a la verdad. Es un amor relacional. Es un amor de
ACCION, no solo sentir sino ayudar al prójimo a la vuelta a la verdad.

Thomas Manton (1620-1677), comentando este versículo, dijo: “nada es más
contrario a la naturaleza misma del amor que el regocijarse en el mal de otro.
El amor no se regocija en que otros caigan en pecado, el cual es un gozo para el que odia, sino
que el amor hará que un hombre fervientemente llore y se lamente por cualquier pecado que
otro cometa. Es un gozo ver a otros cumplir con su deber, pero una tristeza que ellos ofendan
a Dios. El amor busca la reforma de otros, no su ruina y desgracia”.

La mayoría de la gente es infeliz cuando se hace injusticia a la familia y amigos, pero
es común que la gente se preocupe poco por aquellos que no conocen.

Los creyentes, sin embargo, deben buscar este amor ágape y practicarlo, y esto
solo ocurrirá cuando se entienda y comprenda cual es la situación en la que esta
una persona que ha caído y está alejada de la Verdad (JESÚS), cuál es su final de
condenación y no de salvación, y entonces entrelazaras este amor con la
misericordia para así manifestarlos hacia los demás, cosa que ya se ve en la biblia
con determinados personajes:

 DAVID: Cuando David escuchó de la muerte de Saúl, él rompió su ropa y lloró y
ayunó. 2 Samuel 1:11,12:
"Entonces David, asiendo de sus vestidos, los rasgó; y lo mismo hicieron los hombres
que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por
Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a
filo de espada”. Aquí David demuestra que el amor no se goza de la injusticia ya que
Saúl murió sin arrepentimiento de sus pecados, y aunque estaba persiguiendo a David
para matarlo, David sabia cual grande era la consecuencia de no aceptar la redención
y perdón de Dios.
 JOB: “Esto también sería maldad juzgada; porque habría negado al Dios soberano. Si
me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló
el mal” (Job 31:28,29).

¿Te alegras cuando a alguien le sucede algo malo? ¿te gozas cuando a la persona que te
robo tuvo un accidente? ¿te guías por sentimiento de venganza en vez de por misericordia?

Tal vez no seas una persona que te muevas en los dones, que deberías, pero no seas
como esta iglesia de Corintios donde hacían y hacían, pero el Amor no se manifestaba en
ellos; muchos dones, muchos servicios, mucha fama sin embargo entre ellos contiendas y
peleas porque no había amor. Y sin amor no podemos llegar a ningún lado y acercarnos a
Dios. Por qué, el amor no se guía por sentimientos sino por principios divinos.
"CUANDO CAYERE TU ENEMIGO, NO TE REGOCIJES, Y CUANDO TROPEZARE,
NO SE ALEGRE TU CORAZÓN”
PROVERBIOS 24:17

