
El Amor Divino
Lección 29 Y 30
Todo Lo Soporta

por Douglas L. Crook 

Con esta lección voy a terminar mi serie de 
lecciones sobre la descripción del amor divino que se 
encuentra en 1a Corintios 13. 

1a Corintios 13:7 
7 (El amor) Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta. 
La palabra griega traducida “soporta,” quiere 

decir perseverar, durar, ser incambiable a pesar de 
sufrir. 

1) El amor de Dios por nosotros - 
 Hebreos 12:2-3 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

3 Considerad a aquel que sufrió tal 
contradicción de pecadores contra sí mismo, para 
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

Jesús soportó la cruz.  Él perseveró a pesar de 
la dificultad, el dolor y la tristeza de morir en la cruz 
porque me amaba a mí. 

2) Nuestro amor por Dios - 
2a Timoteo 2:12 



12 Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si le negáremos, él también nos negará. 
La palabra en este verso traducida sufrir es la 

misma palabra en el griego que es traducida soportar 
en 1a Corintios 13.  Nuestro amor por Cristo nos hará 
perseverar a través de cualquier adversidad, prueba u 
obstáculo y nos hará permanecer fieles al Señor. 

3) Nuestro amor el uno por el otro - 
2a Timoteo 2: 8-10 
8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, 

resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, 
9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones 

a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no 
está presa. 

10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los 
escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 

Nuestro amor por los hermanos nos motivará a 
hacer cualquier sacrificio necesario para la 
edificación del cuerpo. 

Nunca Deja De Ser

1a Corintios 13:8 
8 El amor nunca deja de ser; pero las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. 

La palabra griega traducida “deja de ser" 
significa literalmente “caer, fallar o perder".  Se 
utiliza de diversas formas para describir la caída de 
personas o cosas.  Un hombre se cae de bruces, las 
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paredes se derrumban son solo algunos ejemplos de 
cómo se usa esta palabra. 

También puede significar fallar o ser superado.  
Es con este sentido que Pablo probablemente usa la 
palabra.  El amor nunca cesará.  El amor nunca será 
superado. 

1) El amor de Dios por nosotros - 
Romanos 8:35-39 
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 

36 Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 
Somos contados como ovejas de matadero. 
37 Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó. 
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Nada puede separarnos del amor de Dios 
porque nada puede vencer a Su amor.  Su 
compromiso con nuestro bienestar es tan eterno como 
Dios mismo. 

Dado que nada puede vencer Su amor, puedo 
recibir todas las bendiciones y todas las pruebas de la 
mano de mi Padre amoroso y saber que todas las 
cosas me ayudan a bien. 

2) Nuestro amor por Dios - 
Hechos 20: 22-24 
22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a 
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Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; 
23 salvo que el Espíritu Santo por todas las 

ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan 
prisiones y tribulaciones. 

24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe 
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del 
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios. 

Los creyentes vencedores son aquellos que 
aman a Dios y a su Hijo con todo su corazón, mente, 
fuerza y alma.  No se permite nada que les impida 
traer gloria a Dios.  Nada es más fuerte que su amor 
por Cristo. 

3) Nuestro amor el uno por el otro - 
1a Tesalonicenses 2:7-12 
7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la 

nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 
8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, 

que hubiéramos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino también nuestras propias 
vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. 

9 Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, 
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 
predicamos el evangelio de Dios. 

10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de 
cuán santa, justa e irreprensiblemente nos 
comportamos con vosotros los creyentes; 

11 así como también sabéis de qué modo, como 
el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a 
cada uno de vosotros, 

12 y os encargábamos que anduvieseis como 
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es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. 
Ninguna tarea para ayudar a su hermano es 

demasiado abrumadora o demasiado difícil cuando lo 
ama con el amor de Dios.  Ningún sacrificio para la 
edificación de sus hermanos en Cristo es demasiado 
grande cuando ama a los hermanos. 

El amor nunca se vence por nada porque no 
hay nada más grande que el amor divino de Dios que 
es derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo. 

Ningún tema es tan consolador y al mismo 
tiempo tan desafiante como el tema del amor de Dios.  
Nos da consuelo meditar en el amor de Dios por 
nosotros, pero a veces somos tentados pensar que es 
imposible amar a Dios y a otros con este mismo amor 
divino.  Que aprendamos descansar en el amor de 
Dios por nosotros que nos capacitará amar a Dios y a 
otros con el mismo amor que se describe en 1a 
Corintios 13. 

1a Corintios 13:4-8 
4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 
envanece; 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; 

6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la 
verdad. 

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 

8 El amor nunca deja de ser;… 
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