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Llegamos al final de estas lecciones 
sobre el amor, veamos las 6 finales.
8. El amor no se irrita.

La palabra traducida como “irrita” es el 
verbo en gr iego “paroxuno” que 
literalmente significa “afilarse frotando 
con algo, incitar, exasperarse”. 

Otra definición de irritable es: “estar 
cerca de la puerta de un cuchillo” Es fácil 
pincharse. Las personas que son 
irritables están listas para reaccionar en 
forma exagerada.

Cuando se encuentra bajo presión, el 
amor no se pone agrio. Los problemas 
m e n o r e s n o p r o d u c e n g r a n d e s 
reacciones.

El amor no se enoja ni se siente herido a 
menos que haya una razón legitima y 
justa a los ojos de Dios. Un esposo 
amoroso permanecerá tranquilo y 
paciente, demostrará misericordia y 
controlara su ser.

Una esposa amorosa no es demasiado 
sensible ni malhumorada sino que ejerce 
e l domin io prop io en e l ámbi to 
emocional. Elige ser la flor entre las 
espinas y responder bien en situaciones 
difíciles.

Si caminas bajo la influencia del amor, 
seria mas fuente de gozo en lugar de 
molestia. Hazte esta pregunta: --Soy 
una brisa tranquilizadora o una tormenta 
inminente?-
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La palabra “guarda” es el verbo en 
griego “logizomai” que debería mas 
propiamente traducirse como “calcular”, 
“considerar”. Usando esta traducción, 
esta parte se leería así: “el amor no 
guarda rencor, no registra las fallas” esto 
es, el amor rápida y permanentemente 
olvida lo malo que le hayan hecho. 
Algunas veces la gente del mundo planea 
por años cómo vengarse de alguien que 
les hizo daño. Sin embargo, cuando 
caminamos por la nueva naturaleza, 
cuando caminamos en amor, entonces no 
guardamos el registro de las fallas que 
nos hayan hecho sino que las olvidamos.

10. El amor no se goza de la 
injusticia más de goza de la verdad.
La palabra “injusticia” en griego es la 
palabra “adikia” que es usada 25 veces 
en el Nuevo Testamento y es traducida 
(KJV) como injusticia 16 veces, iniquidad 
6, error 1, injusto 2. Significa “lo que no 
se conforma a derecho, lo que no debe 
de ser; lo cual no debe de ser por verdad 
revelada; por consiguiente error, 
injusticia.” Todo lo que está en contra de 
la verdad es injusticia. Y puesto que 
sabemos en Juan 17:17 que la verdad es 
la Palabra de Dios, cualquier cosa que 
este en su contra es “adikia”, injusticia. 
Así que, de acuerdo al pasaje, el amor se 
regocija con la verdad, la Palabra de 
Dios, y no con lo que está en contra 
suya, lo cual es injusticia.

11. El amor todo lo sufre.

La palabra “sufre” es el verbo en griego 
“stego”. Un uso característico de esta 
palabra esta en 1 de Corintios 9:12 
donde leemos que Pablo y su compañía, 
a p e s a r d e s u s g r a n d e s 
responsabilidades, prefirió no usar su 
derecho de “vivir del evangelio” sino 
“sufrir (stego) todas las cosas no sea 
que (Pablo y su compañía) obstaculicen 
el evangelio de Cristo”. Sufrieron todas 
las cosas por causa del evangelio de 
Cristo y lo hicieron por amor, porque el 
amor sufre, soporta, todas las cosas.
12. El amor todo lo cree.
La palabra “cree” es el verbo en griego 
“pisteuo” que aparece 246 veces en el 
Nuevo Testamento y se traduce casi 
siempre (238 veces) como “creer”. 
Bíblicamente hablando, creer significa 
creer lo que la Palabra de Dios escrita y 
correctamente dividida dice y lo que Dios 
dice a través de las manifestaciones del 
Espíritu. Por lo tanto, el amor cree todas 
las cosas que Dios dice tanto en su 
Palabra escrita, correctamente divida y a 
través de las manifestaciones del 
espíritu.
13. El amor todo lo espera.
Otra cosa que la Palabra de Dios dice 
sobre el amor es que todo lo espera. De 
nuevo la palabra “todo” tiene que 
tomarse dentro del contexto mas general 
de la Palabra de Dios. Se refiere a creer 
y esperar todas las cosas que la Palabra 
dice. Por lo cual, el amor espera todo lo 
que ha sido definido por Dios como 
futuras realidades.
14. El amor todo lo soporta.
Finalmente aprendemos que el amor 
“todo lo soporta”. La palabra “soporta” es 
el verbo en griego “hupomeno”. Su 
s i g n i f i c a d o e s s i m i l a r a l d e 
“makrothumeo” (sufrir mucho) que 
examinamos previamente. 

Su d i f e renc ia es que “m ien t ras 
hupomeno se refiere a la respuesta de 
uno mismo hacia las circunstancias, 
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dificultades, makrothumeo se refiere a la 
respuesta de uno mismo hacia la gente, 
que denota el soportar pacientemente 
las fallas y aún las provocaciones de 
otros sin vengarse o responder”. Por lo 
cual, el amor aparte de ser muy paciente 
con la gente (makrothumeo) es paciente 
t amb i én con l a s c i r c uns t anc i a s 
(hupomeno). Espera pacientemente sin 
caer en dificultades.
Conclusión.
Concluyendo, vimos que el amor es el 
producto de andar por la nueva 
naturaleza, esto es, se produce cuando 
nos ponemos y utilizamos todas las 
cosas que la Palabra de Dios dice que 
somos y podemos hacer. También 
examinamos en detalle las cosas que 
dice 1 de Corintios 13:4-7 sobre el amor. 

Esta es una mejor y actual versión de lo 
que en general desea decir ese versículo 
del como debe ser el amor: “4 El amor 
es PACIENTE y bondadoso. El amor no es 
celoso ni fanfarrón ni orgulloso 5 ni 
ofensivo. No exige que las cosas se 
hagan a su manera. No se irrita ni lleva 
un registro de las ofensas recibidas. 6 No 
se alegra de la injusticia sino que se 
alegra cuando la verdad triunfa. 7 El 
amor nunca se da por vencido, jamás 
pierde la fe, siempre tiene esperanzas y 
s e m a n t i e n e f i r m e e n t o d a 
circunstancia.”.

Esta es la última lección del año 2014, 
por lo que quiero desear a todos Unas 
felices fiestas y un bendecido Año Nuevo 
2015. Que este tiempo sea propicio para 
poner en práctica el amor de Dios hacia 
todos nuestros semejantes.


