
Bosquejo #5           

EL PODER EN LA COMUNIÓN 

DE LOS SANTOS 
 

Una vez más, nos introducimos en el poema de amor más hermoso que se 

haya escrito para la humanidad ya que a través de la inspiración del Espíritu Santo, 

el apóstol Pablo deja en manos de los corintios y de todos los cristianos, la clave 

del poder en la comunión de los santos, haciéndonos entender que no hay otra 

cosa en el mundo que pueda unir más a los creyentes y que pueda permitir que 

nos soportemos como verdaderos hijos de Dios, que no sea EL AMOR DE DIOS. 

 

El apóstol Pablo define el concepto bíblico del amor con el propósito de que 

entendamos que el amor no es un sentimiento como hemos dicho muchas veces, 

sino que el amor es una acción que se practica una y otra vez cada día de 

nuestra vida para que nuestra relación como hermanos sea cada día más fuerte y 

duradera. 

 

Cuando vemos estas enseñanzas en la Palabra de Dios, nos suenan a 

fantasía; qué lejos las vemos de la realidad del mundo que nos rodea y qué 

hermoso sería si todos pudiésemos practicar esa calidad de amor demandada en 

la Palabra. Recordemos las palabras que nos enseña el apóstol Juan en 1ra. Juan 

3:18, cuando nos dice tan cándidamente: “Hijitos míos, no amemos de palabra ni 

de lengua, sino de hecho y en verdad”. 

 

Esto es tan grande que podemos compartir en nuestra propia experiencia el 

hecho de que ni aún muchos cristianos conocen el amor verdadero, el amor 

desinteresado, el amor de Dios en cuanto a la COMUNIÓN DE LOS HERMANOS, de tal 

manera que hemos visto expresiones de amor genuino y las hemos tergiversado, 

las hemos malinterpretado, la hemos juzgado bajo el síndrome de la PROYECCIÓN, 

viendo en estos actos de amor, interés, egoísmo, deseo de aprovechamiento o de 

sacar, a la larga, ventaja de ésta relación y nunca estamos preparados no solo 

para dar amor verdadero sino solamente para recibir este amor verdadero. 

 

Estamos tan cauterizados y al mismo tiempo tan escépticos que no creemos 

en nada ni en nadie; tal vez excusando nuestra actitud de falta de amor por las 

muchas veces que nos han decepcionado o que nosotros hemos decepcionado 

a nuestros hermanos. 

 

Pero, de todas maneras, vamos a insistir en hacer nuevamente: 

I.  UN ANÁLISIS DEL VERDADERO AMOR 

II.  LOS ASPECTOS DEL VERDADERO AMOR 

III.  LA SUPERIORIDAD DEL AMOR 
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I. UN ANÁLISIS DEL VERDADERO AMOR 
(1 Co. 13:1-4) 

 

A. EL AMOR COMO UN CAMINO MÁS EXCELENTE 
 

1. Hasta ahora los corintios habían sido reprendidos por el apóstol 

Pablo por pecados graves, especialmente el pecado de la 

división que atentaba contra LA COMUNIÓN DE LOS HERMANOS, lo 

cual que dejaba manifiesto la falta de amor verdadero que 

había en ellos. 

 

2. Tal vez los corintios, no conocían las demandas del Señor 

plasmadas más tarde por el apóstol Juan en Juan 14:23-24 

cuando dijo: “14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 

palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 

haremos morada con él.  
14:24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra 

que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió”. Este 

era el gran problema de los corintios que decían tener muchos 

dones, pero el elemento esencial para poner estos dones en 

operación y mantener el cuerpo unido, no lo conocían y este 

elemento era el AMOR. 

 

3. Por esto el apóstol Pablo no termina el capítulo 12 sin hacer una 

declaración que nos introduce en el capítulo 13, cuando dice: 

“Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un 

camino aún más excelente”. “EL CAMINO DEL AMOR”. 

 

El apóstol Pablo demanda: 

B. EL AMOR POR ENCIMA DE CUALQUIER COSA 
 

1. No hay otro mandamiento más importante para Nuestro Señor 

Jesucristo fuera del primer y gran mandamiento, que el 

mandamiento del amor al prójimo; y todos aquellos que somos 

sus hijos, tenemos que entender que, si no estamos dispuestos a 

cumplirlo, estamos muy lejos de ser sus discípulos como nos 

expresa en Juan 13:31-35: “13:31 Entonces, cuando hubo salido, 

dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es 

glorificado en él.  
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13:32 Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí 

mismo, y en seguida le glorificará.  
13:33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero 

como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo 

voy, vosotros no podéis ir. 
13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, que también os améis unos a otros.  
13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 

amor los unos con los otros”. 

 

2. Se dice que tratar con gente no es fácil, pero tratar con gente 

sin amor, es todavía más difícil, por esto para el apóstol Pablo 

fue bien difícil hacerle entender a los corintios que más 

importante que los dones espirituales que edifican el cuerpo, es 

EL AMOR VERDADERO que trae fortaleza en la comunión de los 

santos. 

Notemos lo que nos dice 1 Corintios 13:1-3: “13:1 Si yo hablase 

lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 

como metal que resuena, o címbalo que retiñe.  
13:2 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.  
13:3 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”. 

 

3. Está claro que puedo hacer todo lo más espectacular para 

ganar el favor de Dios, pero si no tengo amor, de nada me sirve 

el hacer cosas que creemos van a agradar a Dios y no 

luchamos por preservar y usar el único medio de poder que 

tenemos para hacer fuerte la comunión de los santos. 

Evidentemente, los corintios no se ejercitaban en el amor. 

 

C. EL AMOR COMO ELEMENTO DISTINTIVO DEL CRISTIANO 
 

1. Es hermoso ver la armonía que se manifiesta en la Escritura en 

cuanto a la comunión de los santos y en cuanto a los escritores 

bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, para escribir 

sobre esta verdad. Especialmente Juan, el llamado apóstol del 

amor, nos declara que el amor es el elemento distintivo del 
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cristiano. 1 Juan 3:14 nos dice: “3:14 Nosotros sabemos que hemos 

pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El 

que no ama a su hermano, permanece en muerte”.  

 

2. Como dijimos en la introducción, el amor bíblico como poder 

en la comunión de los santos, no es un mero sentimiento que 

pasa, sino una acción que se tiene que cultivar 

permanentemente y que se manifiesta y se acrecienta en la 

medida en que lo sometamos a la práctica en el ejercicio de 

este. 

 

3. Como elemento distintivo del cristiano, el amor debe ser 

expresado entre aquellos que tienen comunión de una manera 

visible. 1 Juan 3:16 nos dice: “3:16 En esto hemos conocido el 

amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 

debemos poner nuestras vidas por los hermanos”. De manera 

expresa, esta porción de la escritura nos habla de un tipo de 

amor diferente del que encontramos en el mundo, el amor de 

Dios; es un amor que evidentemente trae poder a la vida de la 

iglesia para mantener la comunión de los santos. 

 

Veamos ahora: 

II. LOS ASPECTOS DEL VERDADERO AMOR 
(1 Co. 13:4-7) 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL AMOR 
 

1. La palabra “ÁGAPE” es la palabra griega que el apóstol Pablo 

escogió para referirse al amor. No escogió la palabra “PHILEÖ”, 

de la que extraemos "FILANTROPÍA". No escogió la palabra “EROS”, 

de donde sacamos "AMOR ERÓTICO", algo tan manoseado en el 

día de hoy, ni tampoco la palabra “EPITHUMIA O STORGÉ”. 

 

2. Ciertamente, el apóstol Pablo nos habla del “AMOR ÁGAPE”, que 

es el “AMOR DE DIOS”, el cual para producirlo se tiene que tener 

un conocimiento de la persona de Dios y del poder de su 

espíritu. 

 

3. El hombre podrá amar por sí mismo con “AMOR-FILEO”, con “AMOR 

EROS”, con amor “EPITHUMIA O STORGÉ”. Pero para agradar a Dios, 
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en la comunión de los santos, hace falta conocer y amar con el 

“AMOR ÁGAPE”, porque de acuerdo con Juan 3:16 y muchos otros 

versículos, LA ESENCIA DEL AMOR ÁGAPE, ES DAR. Este amor llevó a Dios 

a dar, a dar y a seguir dando sin esperar nada a cambio. 

Estamos claros que la forma que tenemos hoy en día de 

entender el amor es totalmente inadecuada. 

 

B. ASPECTO POSITIVO DEL AMOR BIBLICO 
 

1. Como vemos en estos pasajes, el apóstol Pablo nos describe los 

aspectos positivos del amor y la forma adecuada de ejercitarlo 

en la comunión de los santos. 

 

2. Declara: 

El amor es sufrido (paciente cuando se nos trata con injusticia).  

Es benigno (busca lo bueno para el amado). 

Se goza en la verdad (es veraz y transparente). 

Todo lo sufre (soporta el agravio). 

Todo lo espera (nunca se decepciona). 

Todo lo soporta (es resistente). 

 

3. No podemos dejarnos engañar por aquellos que solo se aman 

a sí mismos o que aman por condición, a estos evita como nos 

dice 2 Timoteo 3:1-5: “3:1 También debes saber esto: que en los 

postreros días vendrán tiempos peligrosos.  
3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 

padres, ingratos, impíos, 3:3 sin afecto natural, implacables, 

calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 

bueno, 3:4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 

deleites más que de Dios, 3:5 que tendrán apariencia de 

piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. Estos 

no son verdaderos creyentes y mucho menos les interesa 

recurrir al verdadero poder en la comunión de los santos. 

 

C. ASPECTO NEGATIVO QUE NO SE VE EN EL AMOR BÍBLICO 
 

1. En esta porción el apóstol Pablo demanda a los corintios a estar 

conscientes de que hay características de aspecto negativo 
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que no pueden estar en el amor bíblico demandado para 

ejercer en la comunión de los santos. 

Estos son: 

No tiene envidia (no desea lo que otro tiene). 

No es jactancioso (no se cree superior). 

No se envanece (no se cree mejor que el otro). 

No hace nada indebido (busca hacer lo correcto). 

No busca lo nuestro (no es egoísta, comparte). 

No se irrita (no se incomoda ni se aíra). 

No guarda rencor (perdona). 

No se goza en la injusticia (es y nos hace justos). 

 

2. Cuando veamos que en nuestra “COMUNIÓN” estas cosas 

negativas aparecen, sepamos que no estamos amándonos 

con el amor de Dios sino con un amor falso, que es diabólico. 

Dios desea que nos amemos unos a otros como él nos ha 

amado a través del vínculo perfecto como lo describe el 

apóstol Pablo en Colosenses 3:14 al decir: “3:14 Y sobre todas 

estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”. 

 

3. Son muchos los que dicen amar, pero su amor está 

caracterizado por estas actitudes negativas y las manifiestan 

día tras día en la comunión con los demás. Esto no es de Dios. 

Dios ha declarado todo cuanto es el verdadero amor, como 

poder indestructible para preservar la comunión de los santos; 

ahora nos toca entender que el verdadero amor nunca deja 

de ser. 

 

Veamos, pues: 

III. LA SUPERIORIDAD DEL AMOR 
(1 Co. 13:8-13) 

 

A. LA ETERNIDAD DEL AMOR 
 

1. Como hemos visto, el apóstol Pablo concluye su definición con 

esta expresión. “EL AMOR NUNCA DEJA DE SER”. Lo que nos hace ver 

que siempre habrá posibilidades de restaurar el amor perdido. 

Siempre habrá posibilidades de cultivar el amor descuidado, 

porque el amor de Dios siempre estará a la disposición de los 

santos para que mejoremos nuestra comunión. 



Iglesia de Convertidos a Cristo   7 

Pastor: Arq. José R. Mallén Malla  “Comunión de los Santos” 

 

2. Como vemos en el versículo 8 el apóstol Pablo declara la 

eternidad del amor, porque hasta la eternidad y en la 

eternidad el amor estará presente y cada día se hará más 

perfecto en aquellos que se disponen a practicarlo. 

 

3. Está claro que en la medida en que este ingrediente esté 

presente en nuestra comunión, en esta medida no habrá 

pleitos, no habrá rotura en nuestra relación de hermanos y nos 

gozaremos en los beneficios del verdadero amor que es el 

amor de Dios. 

 

B. LO PASAJERO Y LO TEMPORAL 

 

1. El apóstol Pablo quiere hacer énfasis en la manera en que los 

corintios se mataban por ejercer sus dones, dones que tal vez ni 

siquiera Dios se los había dado ya que estos no eran usados 

para edificar sino para destruir la comunión de los santos. 

 

2. Las cosas por las cuales discutían eran temporales (los líderes, 

los dones, etc.) y, sin embargo, por lo que era eterno no 

trabajaban. Por esto el apóstol Pablo ahora aprovecha la 

oportunidad para declarar la transitoriedad de los dones frente 

al amor. 

 

3. El apóstol Pablo aquí hace una ilustración de lo innecesario de 

aquello que pierde propósito cuando no se tienen en cuenta 

cosas más importantes y eternas. En 1 Corintios 13:11 dice: “13:11 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño; 

mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño”. Rescatemos, 

pues, lo que es superior: “EL AMOR”. 

 

C. EL AMOR ES LO MÁXIMO 
 

1. Luego de que el apóstol Pablo concluye con la expresión del 

versículo 12, con respecto al conocimiento, hace la 

declaración más grandiosa sobre la superioridad del amor, 

como poder para fortalecer la comunión de los santos. Es aquí 

cuando declara: “13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; 

mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 

pero entonces conoceré como fui conocido”.  
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2. Es aquí cuando nos dice: “13:13 Y ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor”. Con esta declaración no tenemos duda de que 

aquellas cualidades por donde verdaderamente nos 

identificamos como creyentes maduros dispuestos a preservar 

la comunión de los santos, son la fe, la esperanza y el amor, 

pero el mayor ingrediente por el cual estaremos unidos es el 

“AMOR”. 

 

3. Hermanos, está claro que el poder del amor dejado por Dios a 

través de su Espíritu para unirnos en comunión unos con otros, es 

este: “SU AMOR”, amor que ha sido derramado sobre nosotros por 

el Espíritu Santo que nos fue dado, para que podamos 

experimentar lo más grandioso que un creyente puede 

experimentar, la comunión perfecta como hermanos en Cristo 

que somos. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
 Procuremos, hermanos, amar con el verdadero amor que proviene de Dios y 

estemos dispuestos a morir por preservar esto en nuestra iglesia para que de esta 

manera “LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS” sea la característica principal de esta “IGLESIA DE 

CONVERTIDOS A CRISTO” y así seamos bendecidos por Dios todos los días de nuestra 

vida aquí en la tierra y el mundo conozca que Jesucristo ha venido en carne. 

             

   

 

 

 


