
Saludos y Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel 
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 
El mensaje de esta semana se titula:  “Virtudes del Amor ” . 
 ¿ Conoces la virtudes del Amor?  
 
Se enfocará en 1 Corintios 13: 4-7 

 
1 Corintios. 13: 4-7 

“Virtudes del Amor” 
 

Pablo en 1 Corintios Capítulo 13, versículos 4-7 nos da las “virtudes del amor” y al hacerlo 
vemos dos observaciones generales: 

1. Las formas griegas de estas palabras no son adjetivos, (para  describir algo); son 
todos verbos, (lo que describe lo que algo HACE ). ¡Solo puedes entender el amor 
de Dios por lo que HACE!  
 

2. Versículos  4-6 Mira estos versículos cuidadosamente y descubrirás que el amor hace 
tres cosas positivas:  

a. Versículo 4a  El amor es paciente,   la acción principal del amor es hacia los demás para el 
beneficio de ellos, no lastimarlos incluso cuando están lastimandonos.  
 

b. Versículo  4b es bondadoso  El amor es siempre útil gentilmente hacia los demás.  
 

c. Versículo 6  El  alegra con la verdad  = honesto  el amor siempre está del lado de la verdad; 
actúa graciosamente útil pero no a expensas de la verdad.  
 

El amor también nos impide actuar a la "manera antigua de nuestra carne " mientras nos impulsa 
a comportarnos como Cristo.  

1. Versículo 4a “el amor no tiene envidia”: el amor y la envidia se excluyen 
mutuamente, no puedes tener envidia amorosa.  

2. Versículo  4b “el amor no se exhibe”: el amor nunca busca la alabanza o el aplauso de 
los demás. 

3. Versículo  4c “no es arrogante”: si estar lleno de aire caliente describe arrogancia, 
entonces sería seguro decir que el amor se desinfla a sí mismo.  
  

4. Versículo 5 “no se porta indecorosamente”: el amor nunca quiere hacer nada que 
pueda causar vergüenza.  
  

5. Versículo  5b “no busca lo suyo”: ¡Literalmente es “desinteresado de sí mismo”! "¡Si 
pudieras curar el interés propio, habrías replantado el jardín del Edén!" 
  

6. Versículo  5c “no se irrita”: el amor; el amor protege contra el enojo.  
 



7. Versículo 5d “no piensa en el mal recibido”: ¡el amor no guarda rencor a menos que 
sea para pagar con “gracia y utilidad”!  
 

8. Versículo  6a “no se regocija en la injusticia ”: El amor nunca se alegra cuando el 
mal gana, sin importar sobre quién tenga la victoria.  
 

En los versículos 7, Pablo nos deja con cuatro cosas que el amor continúa haciendo en cada 
momento del día: 

a. Todo lo soporta: La palabra lleva la idea de algo como un paraguas que nos protege 
de la tormenta. “¡El amor se pone un paraguas e invita a otros bajo su protección! 
 

b. ”Todo lo cree: El amor no es engañado fácilmente o ingenuo pero el amor no es 
cínico. Cree que alguien es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.  
 

c. Todo lo espera: Siempre hay optimismo en el amor a pesar de todas las apariencias 
del  contrario. Nadie está totalmente desesperado mientras haya amor; siempre hay un 
lugar para empezar de nuevo.  
 

d. Todo lo soporta: el amor no se puede conquistar, nunca se rinde, nunca se da por 
vendido con nadie. El amor se aferra a los que ama y se enfrentará a una oposición 
abrumadora porque el amor no dejará de amar.  
 

En pocas palabras, “El amor cubre lo que de otro modo sería insoportable; el amor cree lo que 
de otra manera es increíble; el amor espera en lo que de otra manera sería inútil y el amor 
perdura cuando todo lo demás se rinde". 
 
 Oremos para que el Espíritu Santo nos mantenga en el amor de Dios.  
 
 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot  Valley Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados 

Unidos.  Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en 

la sección Recursos en Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con 

quien deseas que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 

electrónico a oracion@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 
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