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Habiendo aclarado que el amor es un 
resultado de nuestro andar en la nueva 
naturaleza, iremos a 1 de Corintios 
13:4-7 para examinar algunas de las 
cosas que el amor es y algunas que no.
1 de Corintios 13:4-7.  “El amor es 
sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se 
irrita, no guarda rencor; no se goza 
de la injusticia, mas se goza de la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta.”
A continuación trataremos de examinar 
más a profundidad cada una de las 
cosas que el amor es y las que no, 
buscando un entendimiento más preciso 
de ellas. 
Analizaremos las primeras tres que 
aparecen en este pasaje: “El amor es 

sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia”
1. El amor es SUFRIDO. 
El diccionario Manual de la Lengua 
Española 2007 conceptualiza la palabra 
“Sufrir” con:

1   Sentir con intensidad un dolor físico o 
moral o experimentar  
una situación desagradable o penosa, 
padecer.
2   Aguantar con paciencia, dolor o resig
nación una cosa 
que no es agradable. aguantar, soportar.

Algunos creen que cuando la Biblia nos 
habla de que el amor todo lo sufre, se 
refiere a que debemos sufrir todo el 
tiempo para poder amar de verdad. 
Llegan hasta a recitar una canción que oí 
en mi niñez:
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l Sufrir me tocó a mi en esta vida

Llorar es mi destino hasta el morir,
No importa que la gente me critique;
//Si así lo quiere Dios//
Yo tengo que cumplir.
Estos creen que Dios qu iere su 
sufrimiento, pero nada mas alejado de la 
realidad; porque el deseo de Dios para 
nosotros es nuestra felicidad. Veamos 
que significa realmente; “El amor todo lo 
sufre”
La frase “todo lo sufre” es el verbo en 
griego “makrothumeo” que se compone 
de dos palabras “makros” que significa 
“largo” y “thumos” que quiere decir 
“enojo”, “ira”. En otras palabras, 
“ m a k r o t h u m e o ” s i g n i f i c a “ d e 
temperamento largo” o “uno que tarda 
en enojarse” y su opuesto es “tener mal 
genio”. “Makrothumeo” tiene mas el 
significado de ser paciente con la gente, 
que e l de se r pac ien te con l as 
situaciones. Se trata de la capacidad de 
soportar las debil idades de otras 
personas por largo tiempo. 
No es tolerar la maldad o negar que 
existe, sino amar a la persona pesar de 
su comportamiento y buscar el bien de él 
o ella según sea el caso (incentivándole 
y ayudándole con TODO amor) . Es lo 
opuesto al espíritu de venganza. 

Cuando hablamos de que “El amor es 
sufrido”, decimos también que es alguien 
que soporta con paciencia al prójimo. 

Todos alguna vez necesitamos que 
alguien nos aguante y tenga paciencia 
con nosotros. Dado que somos criaturas 
imperfectas que servimos hombro con 
hombro, cabe esperar que de vez en 
cuando nos irriten nuestros hermanos, y 
viceversa. Pero la paciencia y la 
tolerancia nos ayudarán a afrontar los 
pequeños roces sin perturbar la paz de la 
casa, del trabajo o de la iglesia. 

2. El amor es BENIGNO.
Benigno viene de la raíz latina bene- = 
"bueno" y -genus = "nacido".
El diccionario conceptualiza la palabra 
benigno, -na adj.
1.   Que se caracteriza por la buena volu
n t a d , c o m p r e n s i ó n y 
simpatía hacia una persona o grupo. 
Benévolo
2.   Que es templado y agradable.
3.   
adj. Que se allana a ser o a mostrarse bu
eno, afable.
4.   fig. Templado, apacible. Inofensivo.
Algo mas que caracteriza al amor es que 
es benigno. La palabra griega para 
“benigno” es el verbo “chresteuomai” 
que se usa solamente en el Nuevo 
Testamento. Sin embargo, se usa pocas 
veces, en otras dos formas. Una es el 
adjetivo “chrestos” y la otra el sustantivo 
“chrestotes”. “Chrestos” significa “bueno, 
g e n t i l , b e n e v o l e n t e , b e n i g n o ; 
activamente caritativo a pesar de la 
i n g r a t i t u d ”. C o n s e c u e n t e m e n t e 
“chresteuomai” significa mostrarse a sí 
mismo “chrestos”, esto es, ser gentil, 
amable, a pesar de ser confrontado con 
ingratitud.

3. El amor NO TIENE ENVIDIA.
La palabra “envidia” usada en este 
pasaje es el verbo en griego “zeloo”. El 
sustantivo correspondiente es “zelos”. 
Zeloo y zelos se usan tanto en el buen 
como en el mal sentido de la palabra.
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l En el buen sentido se usan con el 

significado de celo, fervor, pasión. 
Entonces, en el ejemplo de 1 de 
Corintios 14:1 somos l lamados a 
perseguir amar, y desear [zeloo] las 
cosas del espíritu. Sin embargo, zelos y 
zeloo se utilizan mayormente en el mal 
sentido de la palabra. En ese sentido, 
zelos significa envidia, celos. Santiago 
3:14-16 pone en claro los resultados de 
la fuente de celos:
Santiago 3: 14-16 Reina-Valera 
1960. “Pero si Tenéis celos amargos 
y contención en Vuestro Corazón, no 
os jactéis, del ni mintáis contra la 
verdad; 15  Porque esta sabiduría no 
es La que Desciende de lo alto, sino 
t e r r e n a l , a n i m a l , d i a b ó l i c a . 
16  Porque Donde hay celos y 
contención, allí hay perturbación y 
Toda obra perversa.

 “Pero si ustedes tienen envidias 
amargas [zelos] y rivalidades en el 
corazón, dejen de presumir y de faltar a 
la verdad. Esa no es la sabiduría que 
desciende del cielo, sino que es terrenal, 
puramente humana y diabólica. Porque 
donde hay envidias [zelos] y rivalidades, 
también hay confusión y toda clase de 
acciones malvadas.”

La fuente de los celos y envidias es la 
carne, la vieja naturaleza (ver también 
Gálatas 5:20). Cuando hay celos, te 
alegras cuando yo sufro y tu sufres 
cuando yo estoy contento, precisamente 
lo contrario a lo que la Palabra de Dios 
ordena (1 de Corintios 12:26). En 
cambio, y puesto que el amor no tiene 
envidia, cuando tu amas, estas contento 
cuando yo estoy contento y sufres 
cuando yo estoy sufriendo.


