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1 Corintios 13 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Corintios 13  

“El Capítulo sobre el Amor” 

 

αγαπη  =  אהבה  
   (agape)   (ahavá) 

Lenguas 

humanas 

Lenguas 

angélicas 



 

 

 אהבה
 

1a apariencia – Génesis 22:2 

 חד א
(ejad) 

 

 ה יהו
 

Amor por Dios  +  Amor por la gente 

 

 

 

Éxodo 34:6-7 
 

Los 13 “Atributos de Misericordia”  
de Dios 

 

 

5 + 2 + 5 + 1 =  13 

 13 = (”Mi Padre“) אבי 

בא      =   “Padre” 

4 + 8 + 1  =  13 

  =  “Uno” 

5 + 6 + 5 + 10  =  26  = 2 X 

13 

13                 +                      13               =        26 



 

 

Levítico 19:18 

… amarás a tu prójimo como a ti mismo… 

 ואהבת לרעך כמוך

 

 שרה  אברהם

 רבקה  יצחק   

 רחל      יעקב   

 לאה 

 

 
 

Resumen: 

A. La vida despreciable vv.1-3 

B. El amor en acción vv.4-7 

C. La grandeza del amor vv.8-13 

  

 =  13  

Letras 

13 Letras     +    13 Letras    =    26 

 



 

 

Yeshúa, Nuestro Rabino: 

Él fue el maestro perfecto y comunicó la Pala-

bra de Dios con poder. Fue el profeta perfecto 

que entendió los misterios de Dios, tenía cono-

cimiento sobrenatural, y fe constante. Dio todo 

en su servicio a Dios y a la humanidad y murió 

valientemente la muerte de un mártir. 

 

 

Sin Amor … 

…no dices NADA 

                         …no eres NADA 

                       …no ganas NADA 

 
 

 ________ = אני

ןאי  = ________ 
 

Yo 

NADA 



 

 

 

 

Cuando Dios dio la Torá en Sinaí, Él no nos 

daba un grupo de reglas; nos decía quien 

es. Nos ama y quiere desperadamente que 

Lo amemos. Por tanto, si Lo amamos, guar-

daremos Sus mandamientos.  

 

 

 

Dones espirituales ≠ Amor 

 

 

 

 

Buscar dones espirituales aparte del amor 

es buscar poder, y buscar el poder espiri-

tual es el corazón y alma de todo el ocul-

tismo. 

 



 

 

Éxodo 34:6-7  

Adonai pasó por delante de él y proclamó, “(1) 

-compasivo y (5) bené (4) ,אל (3) ,יהוה (2) ,יהוה
volo, (6) lento para la ira, y (7) abundante en 
jésed y (8) fidelidad, (9) que extiende jésed 
hasta la milésima [generación], (10) que per-
dona la iniquidad y (11) la rebeldía y (12) el pe-
cado, (13) y que limpia…”  

 

 

 

2 Crónicas 6:12-13  

Entonces Salomón se puso delante del altar de 
Adonai en presencia de toda la asamblea de 
Israel y extendió las manos. Porque Salomón 
había hecho un estrado de bronce de cinco co-
dos de largo, cinco codos de ancho y tres 
codos de alto, y lo había puesto en medio del 
atrio; se puso sobre él, se hincó de rodillas en 
presencia de toda la asamblea de Israel y ex-
tendiendo las manos al cielo… 



 

 

Éxodo 27:1  

“Harás también el altar de madera de acacia, 

de cinco codos su longitud, de cinco codos 

su anchura, el altar será cuadrado, y de tres 

codos su altura.” 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• En su opinión, ¿por qué interrumpió Pablo 

su discurso sobre dones espirituales con 

este capítulo sobre el amor?  

• ¿Cuántas tribus de Israel había?  

• Tome la lista de rasgos del amor (versículos 

4-7) y haga una lista de los sentidos opues-

tos. ¿Qué lista le parece más familiar en su 

propia vida? 

• ¿Cómo seguimos en el amor del Mesías? 

• ¿Por qué es superior el amor a la fidelidad y 

la esperanza? 
 



 

 

NOTAS: 
 

Génesis 22:2 Y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, 
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 

Colosenses 3:14 Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 

Éxodo 34:6-7 Adonai pasó por delante de él y proclamó, “(1) Adonai, (2) Adonai, (3) Dios, (4) compa-
sivo y (5) benévolo, (6) lento para la ira, y (7) abundante en jésed y (8) fidelidad, (9) que extiende jésed 
hasta la milésima generación, (10) que perdona la iniquidad, (11) la rebeldía y (12) el pecado, (13) y 
que limpia – pero que no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y 
los hijos de los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación”.  

Juan 15:9-11 Como el Padre me amó, también yo los he amado; permanezcan en mi amor. Si guardan 
mis mandamientos, permanecerán en mi amor; como yo también he guardado los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y 
su gozo sea completo.  

1Juan 4:16-18 Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. 
Dios es amor: el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcanza 
en nosotros su perfección, miramos con confianza al día del juicio, porque ya somos en este mundo 
como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay 
castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. 

Romanos 6:3-5 Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como 
Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del Padre, así también nosotros empezamos 
una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección.  

1Juan 3:2 Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que 
seremos; pero sabemos que cuando él aparezca en su gloria, seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal como es.     

Santiago 1:25 En cambio el que considera atentamente la Torá, la Torá perfecta [τέλειος] de la liber-

tad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, ése, practicándola, 
será bienaventurado. 


