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“El excelente camino” – Pr Sprengle – Epifanía 4 – 30 de enero de 2022 
 

I. 1 Corintios (12:31b-13:13) pasaje leído anteriormente. 
II. ¿Puedes verlo ahora ? 

a. ¿Una novia y un novio parados frente al altar, mirándose mientras el pastor 
lee este pasaje sobre el amor? 

b. Solo unas pocas bodas que he oficiado no incluyeron el capítulo 13 de 1 
Corintios como parte de las lecturas bíblicas. 

c. Cuando escuchas las formas maravillosas en que el amor trata a la otra 
persona, parece la combinación perfecta para dos personas que quieren 
compartir sus vidas juntas... 

i. 4 El amor es paciente y bondadoso ; el amor no tiene envidia ni se 
jacta; no es arrogante 5 ni grosero. No insiste en su propio camino; no 
está irritable ni resentido; 6 no se regocija de la iniquidad, sino que se 
regocija de la verdad. 7 El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. 

ii. De hecho, mis sesiones de consejería prematrimonial incluyen que 
cada persona coloque su nombre individualmente donde dice "amor". 

1. Por ejemplo, mi esposa Michele es paciente y amable; no tiene 
envidia ni se jacta; ella no es arrogante ni grosera. Michele no 
insiste en su propio camino; no está irritable ni resentida; ella 
no se regocija con el mal, sino que se regocija con la verdad. 
Michele soporta todas las cosas, cree [a través de] todas las 
cosas, espera [a través de] todas las cosas, soporta [a través 
de] todas las cosas. 

d. En ese momento de compartir votos entre sí, una pareja que pronto se 
casará los significa desde el fondo de sus corazones. 

e. Pero todos sabemos que la vida pasa… 
i. Las relaciones se vuelven tensas... mantener una actitud 

desinteresada es difícil... y los ideales piadosos descritos en la carta 
de Pablo son cada vez más fáciles de dejar de lado. 

f. El amor es una tarea difícil, principalmente porque luchamos con uno 
mismo. 

g. Por mucho que queramos que este pasaje sea sobre el matrimonio, está 
un poco fuera de contexto para una ceremonia de boda. 

III. La semana pasada, Pablo describió los dones espirituales y el servicio 
en el Cuerpo de Cristo . 
a. Todo el capítulo 12 explica la importancia de los dones espirituales y 

usarlos para edificar a otros y glorificar a Dios. 
b. La gente dentro de la iglesia de Corinto tenía tantos problemas con la 

unidad... con la arrogancia y el orgullo... que necesitaban escuchar acerca 
de los dones espirituales no solo como una forma de verse mejor... sino 
para el bien común del cuerpo. 
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c. Pablo pasa a la única cosa que subyace a todos estos dones y 
habilidades: el "camino más excelente" (v. 31) es el AMOR . 

IV. ¿Qué es este tipo de amor que Pablo llama el “camino excelente” ? 
a. La sociedad tiene muchas visiones de lo que significa el amor... 

i. El amor es lo que me gusta... 
ii. El amor es una conexión romántica... 
iii. El amor es una conexión amistosa... o una conexión familiar... 
iv. El amor es importante para dirigir hacia uno mismo… 

1. Es interesante, pero a nuestros hijos se les enseña desde muy 
pequeños a amarse a sí mismos… 

a. Recuerdo dar una prueba en la clase de Confirmación 
donde pregunté: "¿Cuáles son los dos grandes 
mandamientos?" y debían llenar los espacios en 
blanco…. Uno es amar a _____... (Dios), y el segundo es 
amar a ______.... ( tu prójimo). 

b. Algunos estudiantes entendieron la parte de amar a Dios, 
y algunos otros pusieron el segundo gran mandamiento 
es amarte a ti mismo. 

2. No podría culparlos por todos los mensajes de que los jóvenes 
se aman a sí mismos por lo que son y cosas así, pero ¿es eso 
lo que enseña la Biblia? 

b. El tipo de amor que Dios crea en nosotros es sacrificial... 
i. Esto significa que estamos dirigiendo nuestro amor hacia los demás 

en lugar de hacia nosotros mismos y nuestros mejores intereses. 
ii. El amor sacrificial no es lo que recibo a cambio... o sobre mis 

necesidades, sino sobre la otra persona y sus necesidades. 
c. Esto es difícil de escuchar en un mundo que quiere que las personas se 

amen a sí mismas para poder tener una mayor estima, pero no 
necesitamos más amor por nosotros mismos, toda nuestra psique se basa 
en la autoprotección, el egoísmo. 

i. Lo que quiero decir es que tenemos el pecado en el centro de 
nuestro ser, una condición que heredamos de los primeros seres 
humanos... pero también algo que sale de nosotros en nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. 

ii. Martín Lutero usó una frase en latín para describir la condición de 
nuestro corazón – incurvatus in se – que significa “retraído en sí 
mismo” 

1. El pecado ha corrompido todos los corazones, hasta el punto 
de que ni siquiera lo sabemos, y con frecuencia necesitamos 
que nos lo recuerden. 

2. Pero la idea es que no tengamos problemas para buscar al 
número uno, o a nosotros mismos, porque así estamos 
conectados. 
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d. El problema viene cuando este pecado incluso corrompe nuestro amor: 
i. Por mucho que amemos a nuestros hijos, a veces actuamos de 

manera egoísta hacia ellos... o deseamos de manera egoísta que 
tengan éxito para nuestro propio beneficio y ego. 

ii. Por mucho que un hombre ame a sus padres, puede tener 
dificultades para no pensar en el día en que reciba una herencia. 

iii. Por mucho que un hombre ame a su esposa, o viceversa, es posible 
que busque constantemente formas de obtener tiempo "libre" o pasar 
tiempo lejos de la persona. 

iv. Puede que ni siquiera veamos cómo se corrompe nuestro amor, pero 
siempre se remonta al pecado y al yo. 

e. Como dije, a menudo negamos que estemos más enamorados de nosotros 
mismos que de cuidar a los demás ya Dios, pero todos debemos enfrentar 
la realidad del pecado en nosotros. 

V. El pecado y su maldición sólo pueden ser vencidos por el amor de Dios 
en Cristo . 
a. 1 Juan 4:9 dice: “En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en 

que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él”. 
b. El giro de los acontecimientos llegó cuando Jesús entró al mundo como un 

niño pequeño. 
i. Este fue un acto de amor puro, ya que Dios mismo se hizo un ser 

humano y caminó entre nosotros. 
ii. En nuestra condición pecaminosa, ninguno de nosotros podría venir 

a Dios o salvarse a sí mismo sin algún tipo de intervención externa. 
iii. Y sin embargo, el Cristo, el Salvador que pasó tiempo en nuestros 

zapatos, entregó Su propia vida para mostrar Su amor por nosotros. 
c. Al morir por la salvación de muchos, Jesús pagó el precio máximo por 

nuestros corazones quebrantados y pecadores. 
d. Y por Su muerte y resurrección, la Biblia nos dice que Él enviaría un 

Ayudador, una pieza más de la ecuación para salvarnos, el Espíritu Santo. 
i. En Juan 14, Jesús dice: “ 15 Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos. 16 Y yo pediré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre, 17 el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Lo 
conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros”. (Juan 
14:15-17) 

a. A través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros tenemos fe... lo 
que significa que todos somos capaces de amar de una manera 
desinteresada y sacrificial. 

VI. Eso mis amigos, es lo que Pablo quiere que todos nosotros entendamos  
a. Ya no nos sentamos en la esclavitud del pecado y un corazón endurecido 

porque el Espíritu Santo reside en nosotros por la obra de Cristo. 
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b. Nuestras vidas pueden reflejar este amor que Dios nos dio: podemos vivir 
de una manera que ponga a los demás en primer lugar, o al menos darles 
el mismo estatus que nos otorgamos a nosotros mismos. 

c. ¿A qué clase de mundo podría parecerse? 
i. ¿Imagina un lugar donde todos miraran las necesidades de los 

demás antes que las propias? 
ii. ¿Imagina las bendiciones del matrimonio donde el esposo y la 

esposa verdaderamente vivieron una vida de sacrificio el uno por el 
otro como Dios describe en las Escrituras? 

1. Piense en cómo los niños pasan por un matrimonio y una 
crianza como esa... 

iii. Considere la Iglesia con cada persona buscando lo mejor para el 
Cuerpo de Cristo. 

d. A todos se nos ha dado un regalo tremendo: el amor de Dios en Cristo 
Jesús, nuestro Señor (Romanos 8:39) 

i. Mientras vivimos en el amor de Cristo, estamos abrazando el 
“camino excelente” 

ii. Recuerda siempre, “Nosotros amamos porque Él nos amó primero” 
(1 Juan 4:19) Amén. 


