
¿Como amar al prójimo?
(1 Corintios 13:1-7)

Contexto Literario
La primera carta a Corinto fue escrita desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo (1 

Cor 16:8, v. 19) en el 54-55 d.C. Le había llegado a Pablo la información sobre serios problemas en 
Corinto, y de la misma manera habia llegado desde Corinto una carta con varias preguntas. El propósito 
de Pablo en esta carta era doble: 1) Hacer frente a los problemas, y 2) Responder a las preguntas. El 
principal tema que habla en esta carta es el  de la  “Santificación.” Pablo queria que los creyentes 
reflejaran en sus vidas de manera precisa su posición como hijos de Dios. Enfocandose en como el 
creyente debe estar puesto aparte para Dios y como resultado estar separado del pecado. 

Corinto era una ciudad la cual estaba situada estrategicamente y unia el norte y sur de Grecia. 
Corinto era  una ciudad sumamente transitada por sus puertos y rutas convencionales,  y tenia grán 
importancia política como la capital de la provincia de Acaya. La minoría dominante de Corinto era los 
Romanos, de los cuales muchos eran ex-combatientes, habían otros dos grupos influyentes: “Griegos y 
Judios”, y tambien Corinto contaba con una gran población de esclavos, de los cuales formaban el 70% 
total  de la  misma.  En Corinto había una grán cantidad de viajeros y comerciantes  los cuales eran 
conciderados  como  población  flotante.  Corinto  se  conocía  por  su  prosperidad  material  y  por  su 
corrupción moral, vivir como un corintio llegó a ser un simbolo de lujo e inmoralidad en tales tiempos.

Corinto se conocía por su templo a Afrodita (diosa del amor y placer sexual) el cual estaba a 
unos 600 metros por encima de la ciudad y en la cual había sobre más de 1,000 prostitutas religiosas 
que rendían culto a la misma. Esta era la cuasa del porqué Corinto tenía problemas de inmoralidad. 
(Pablo escribió sobre el tema de la depravación del hombre a los Romanos  Cap. 1. desde Corinto).

Contexto Historico Cultural
Pablo fundó ésta iglesia en su segundo viaje misionero, la cual estaba formada por Judios y 

Gentiles. Corinto tenia una idea deforme del amor, ya que sus raices se centraban en la diosa Afrodita, 
y Pablo los educa en la verdad del amor divino, uno totalmente opuesto al que ellos tenían en mente y 
el cual era uno totalmente inmoral. 

Contexto Inmediato
• Problemas matrimoniales (7:1-40).
• Cuestiones sobre cosas dudosas (8:1-11:1).
• Cuestiones sobre el culto y el ministerio (11:2-14:40). 

→ Todo esto era a causa de la inmoralidad y su entorno pagano.

Analisis lexico sintactico, exegesis y sus principios de aplicación
*El amor al prójimo es el reflejo del amor de Dios y una intima relación con Él. Dios es la 

fuente del mismo, ya que esa es Su esencia. La palabra  “Amor”  viene del griego  “Agapao” y en si 
significa: “Una estima desinterezada, algo más que un afecto mutuo.” El amor de Dios es inmerecido 
y no espera recibir nada a cambio, y el amor al prójimo debe estar basado en el mismo principio.

*(vv.1-2)  Los Judíos creían que los Angeles preferían hablar en hebreo, y los Greco-romanos 
tenían la creencia que cada país o nación tenía su propio ser espiritual que conocía y comunicaba su 
idioma nacional, por ello Pablo dice “Si yo hablare lenguas humanas o angelicas.” Los Romanos eran 
famosos por sus metales y como los elaboraban, hacían unos vasos de bronce los cuales eran utilizados 
en los teatros para hacer ruidos llamativos, por ello Pablo describe que sin amor venía a ser como 
“metal que resuena.”  Un sonido  hueco e inconstante,  y de la  misma forma hace mención de los 
cimbalos, los cuales eran usados en la adoración tanto Judía como Pagana, al Pablo decir que sin amor 



viene siendo como “Cimbalo que retiñe.” (Resuena) Está hablando que viene a ser como un ruido sin 
sentido, algo que no comunica absolutamente nada.  → Pablo da a entender que se puede tener todas 
las capacidades habidas y por haber, e incluso alcanzar lo inalcanzable y conocer lo inentendible, y sin 
amor, nada de lo obtenido, no tiene significado en absoluto.

*(v.3) Pablo hace mención de la filantropía (Gentil) como algo que sin amor es egoísta, y habla 
que  si  se  entregara  para  ser  quemado,  como  un  acto  Judío  el  cual  era  costumbre  hacer  para  no 
contaminarse con los ritos paganos (Los rabinos Judíos preferian lanzarse al fuego por ellos mismos  
antes de contaminarse y negar el Judaísmo). Pablo da a entender con esto que toda filantropía y todo 
acto heroíco religioso, sin el amor verdadero de nada sirve.

*(vv.4-7) El amor verdadero está centrado en el caracter de Cristo. “El amor.”

A) Es sufrido “makrodsuméo” Que espera con pasiencia, el amor es pasiente con las 
imperfeciones ajenas.

B) Es benigno “jnesteúomai” Actua bien. Hacer el bien a otros.

C) No tiene envidia “zelóo” Tener calor, no compite, no es posesivo.

D) No es jactancioso (Indecoroso)“airjrón” Que siente verguenza de otro, lo mira 
bajo. El verdadero amor no trata a los demás con desprecio, no los averguenza.

E) No es indebido “arjemonéo” Actuar indebidamente. Por apariencias.

F) No busca lo suyo “jeautú” Para sí. No demanda precendencia (Es generoso).

G) No se irrita “paraxúno” enardecer, no es grosero ni hostíl (Trata bien a otro).

 H) No es rencoroso Estallido de pasión, furia. Olvida, no cuenta los males sufridos.

I) No se goza de la injusticia “adikia” maldad (en caracter, vida o acción), habla de 
acción legal. Un agravio, el amor no se goza del infortunio ajeno, no difunde rumores
maliciosos.

J) Se goza en la verdad “aledseía” Lo que no se encubre, lo genuino, denota: “salir de 
ignorancia, disfrutar conocer y aplicar.”

K) Todo lo sufre “stégo” Cubrir con silencio, Habla de techo/tejas, las cuales soportan 
todo el Sol, lluvia y clima crudo y fuerte en total quietúd. 

L) Todo lo cree “pisteúo” Tener fe, confiar, tiene convicción de la veracidad divina y 
acredita lo bueno a otros. (Lit. Un maestro que aplaude a su alumno.)

M) Todo lo espera “elpízo” Tiene esperanza, no se desanima con la gente o 
experiencias no muy favorables. 

N) Todo lo soporta “jupuméno” Quedarse a bajo, permanecer, perseverar, como algo 
consistente y repetido.

Conclusión 
El amor de Cristo es incondicional por nosotros, y así debe ser el amor del creyente hacia el 

prójimo. Solo se puede lograr mediante la intima relación con Dios, la fuente del amor verdadero.
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