




1. INTRODUCCIÓN
“Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera y todo lo soporta” 1 Corintios 13:7



A lo largo de esta serie…

Hemos encontrado en 1 Corintios 13 la mejor 
descripción del Amor:

• 7 positivos – lo que es y hace
• 8 negativos – lo que no es y no hace



En el idioma original griego…

Encontramos 3 diferentes palabras que no 
son sinónimos:

• Sufrido (v. 4)

• Sufre (v. 7)

• Soporta (v. 7)



2. MI AMOR HACIA LOS 
DEMÁS



Todo lo sufre…

El amor “cubre, oculta, pasa por alto, 
excusa, en cuanto es posible, las 

faltas del prójimo.



Todo lo sufre…

Esconde u oculta las faltas de los 
demás; no las publica, aunque 
tiene que ser firme al aplicar la 
disciplina cuando es necesario.



Todo lo sufre…

La palabra nos dice en Proverbios 
10:12:

“El odio despierta rencillas; pero el 
amor cubrirá todas las faltas”



Todo lo sufre…

La palabra nos afirma en 1 Pedro 4:8 :

“Y ante todo, tened entre vosotros 
ferviente amor; porque el amor 
cubrirá multitud de pecados”



Todo lo cree…

No tiene nada que ver con la 
credulidad.



Todo lo cree…

El amor intenta dar la mejor 
interpretación de los acontecimientos 
y acciones de otros.



Todo lo cree…

No cree fácilmente lo malo que se 
dice de los demás.



Todo lo cree…

No ve mal en el prójimo mientras no 
sea notorio y probado.



Todo lo cree…

El acusado es inocente hasta que se 
le pruebe culpable.



Todo lo espera…

Espera fervientemente que todas 
las cosas tengan el mejor resultado.



Todo lo espera…

No pierde la esperanza de una 

enmienda o recuperación moral o 
espiritual.



Todo lo espera…

Rehúsa tener por definitivo el 
fracaso.



Todo lo espera…

En caso que las esperanzas parezcan 

fallidas, no se rinde.



Todo lo soporta…

Pone decididamente el hombro bajo 
las más adversas circunstancias.



Todo lo soporta…

Está firme ante la persecución y 
malos tratos.



Todo lo soporta…

Calla y aguanta las inconveniencias 
que se presenten.



CONCLUSIÓN



A. El amor me hace ver cómo 
ayudar, no a mí, sino a los demás.



B. El amor me ayudará a sufrir, creer, 

esperar y soportar las 
circunstancias en bien de los demás.



C. Busquemos y ejercitemos ese 
amor.




