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C. H. Benson escribió: “Comprender a las personas es necesario para tratar con ellas; y como el tratar con 
personas es la actividad más importante de la vida, todo lo que contribuya a esta comprensión tiene 
máxima importancia” (Conozcamos al Alumno, pág. 119). 

¿Cómo podemos comprender correctamente a las personas con quienes nos relacionamos? Estudiándolas, 
conociendo su personalidad, sus problemas y aspiraciones. Esto requiere invertir tiempo. El ser humano 
no fue creado para ser ermitaño. Fue creado para relacionarse primero con su creador y luego con sus 
semejantes. 

INVERTIR TIEMPO  

En el desarrollo de las relaciones se requiere invertir tiempo con mucha sabiduría y que no se convierta en 
una pérdida. El tiempo que se invierte o se gasta es la vida misma. En Efesios 5:15-16 leemos: Así que 

tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, aprovechando al máximo 

cada momento oportuno, porque los días son malos. (NVI). 

Para aprovechar al máximo cada momento oportuno, se hace necesario el establecimiento de una base que 
hace un marco vinculante a las personas con quienes nos asociamos. Solo así seremos sabios usando 
correctamente el tiempo. El sabio es una persona juiciosa, prudentemente, sensata. Es una persona madura 
que actúa con cordura y entendimiento para saber interpretar el cómo las personas se relacionan y cómo 
se dan los malos entendidos. 

Lo contrario a ser sabio es la necedad, la cual se define no solo como simpleza, ignorancia, sino como 
estupidez. El ser estúpido implica el ser rudo y torpe y puede serse en el manejo del tiempo y en la 
manera de relacionarse con las personas que se aman. 

UN CAMINO EXCELENTE (EL AMOR) 

La Biblia nos exhorta a ser gentiles, y no ser ásperos o rudos. Colosenses 3:19 le dice a los esposos que 
no sean ásperos, en la Nueva Versión Internacional leemos: Esposos amen a sus esposas y no sean duros 

con ellas. El no ser duros abarca conceptos de gracia, cortesía, urbanidad. La urbanidad nos habla de ser 
finos en el trato, el ser afable, atento. 

En la Biblia encontramos varias listas de cómo relacionarnos con los demás. Entre estas se destaca la 
descripción del amor genuino, autentico. Pablo nos da esta descripción en primera Corintios 13:4-8ª, en 
un contexto de abuso del don de lenguas y su uso correcto (Caps. 12, 13, 14) 

Pablo recomienda procurar los dones mejores y señala un camino de más calidad, muy superior, el 
camino del amor. 
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 LO QUE NO ES:     LO QUE SI ES: 

o Envidioso      Paciente 

o Jactancioso      Bondadoso 

o Orgulloso      Se regocija con la verdad 

o Rudo       Disculpa todo 

o Egoísta       Todo lo cree 

o No permite el enojo     Todo lo espera 

o Rencoroso      Todo lo soporta 

o No se deleita en la maldad    Jamás se extingue 

         (I Corintios 13:4-8ª NVI) 

LO QUE NO ES EL AMOR 

No es envidioso. La palabra envidia en español es sinónima de codicia, siendo esta una especie de celos 
por el bienestar de otra persona, combinado con un deseo enfermizo de poseer algo que le pertenece al 
prójimo. La Reina Valera traduce el término como celoso; el amor no es celoso. La Biblia nos da ejemplo 
de personas celosas que cosecharon amargas consecuencias por este pecado. Aquí solo destacamos el 
caso de los hijos de Jacob que por envidia vendieron a su hermano José como esclavo. (Génesis 37:11-
28). 

El amor no es jactancioso, no es fanfarrón, no alardea de grandes logros menospreciando a los demás. En 
el comentario de Mathew Henry la jactancia la define como bolsa de aire. El amor verdadero no da lugar 
a la jactancia ni en palabras, ni en conducta. 

El amor no es orgulloso, no es altanero, arrogante, no es infatuado, presuntuoso. El verdadero amor huye 
de toda vanidad que no edifica. Los corintios habían caído aparatosamente en este problema, pues creían 
que poseían conocimiento más allá del que realmente tenían. En el 8:1, ya les había dicho Pablo que el 
conocimiento envanece. Por supuesto que el auténtico conocimiento genera humildad para quien lo posee. 

El amor no es rudo, no se comporta indecentemente. Simón J. Kistemaker, en su comentario   de este 
texto dice que Pablo tiene en cuenta aquí una conducta indecorosa, impropia e inapropiada en cualquier 
situación. El amor genuino se manifiesta en una conducta armoniosa con normas de vida decentes. Una  
persona con autentico amor se conduce de manera ordenada, es gentil en su trato. 

El amor no es egoísta, no busca lo suyo. Algunos traducen no busca su interés, no insiste en reclamar sus 
derechos, sino que son considerados con los puntos de vista de otros. 

El amor no se irrita, no actúa irasciblemente y no se enfada fácilmente, es lento para exasperarse. Sabe 
controlar el enojo. El enojo como dice Kistemaker no solo está permitido cuando es justo y a veces es 
hasta necesario. 
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El amor no guarda registro de los agravios que se han recibido. Hay personas que se especializan en 
llevar una especie de registro contable y pormenorizado de las ofensas recibidas. Este tipo de persona es 
dada a la venganza. Mathew Henry, comenta que el amor no toma en cuenta el mal, olvida las injurias 
recibidas y, a no tener en reserva ningún sentimiento de revancha. 

El amor no se Goza en el mal. No se deleita en el mal, traduce la NVI. El que ama no se goza cuando ve 
el fracaso de otros. 

LO QUE SÍ ES EL AMOR 

El amor es paciente, Kistemaker dice que la palabra paciente significa ser lento para enojarse y al mismo 
tiempo es clemente con las ofensas injuriosas. El amor es paciente porque el que ama soporta cuando se le 
hace mal. 

El amor es bondadoso, es benigno, describe lo que es. El benigno es generoso, sensible a la necesidad real 
de los demás. La persona bondadosa es altruista, filantrópica. 

El amor verdadero se goza en la verdad. Se goza cuando la verdad triunfa en la injusticia. La verdad es lo 
auténtico, es lo que es cierto sin ninguna duda. La verdad no permite la mentira, el engaño y ni si quiera 
lo dudoso.  

El amor todo lo disculpa, Algunas versiones traducen excusa y otras todo lo cubre. También tiene la idea 
de soportar, es decir que quien ama de verdad soporta las fallas del otro. El comentario Bonnet-Schroeder 
dice que: “excusa las faltas y los pecados de los demás dentro de lo lícito.” 

El amor todo lo cree. Indica que no anda buscando el mal en las demás personas en todo. No significa 
credulidad incauta, sino que discierne sabiamente y no da lugar a que reine la desconfianza mientras no 
existan razones notorias para hacerlo. 

El amor todo lo espera, nunca pierde la esperanza de que el otro u otra puedan enmendar su actitud, su 
pensar y su modo de actuar. Esperar es guardar creyendo que es posible que los demás cambien su 
manera de relacionarse. 

El amor todo lo soporta, a pesar del sufrimiento, del intenso dolor y soledad que se experimente. Es un 
amor que se mantiene firme en medio de la pérdida. Este amor a pesar del sufrimiento injusto, persevera. 
León Morris dice que esta perseverancia es la del soldado en medio de lo más recio de la batalla y que 
sigue combatiendo sin desmayar. 

El amor jamás se extingue, nunca deja de ser, el amor nunca falla. Esta afirmación resume todo lo que se 
puede decir sobre el amor. El amor nunca cae, traduce Mathew Henry. Bonnet-Schroeder comenta: 
“Nunca cae o cesa porque es la esencia misma de la vida del alma, de la vida del cielo tomada de Dios 
que es AMOR. 

Hay personas que después de muchos años de matrimonio, se divorcian alegando que “ya no la amo” o 
“no le amo”. El texto bíblico dice, el amor nunca deja de ser. Por lo tanto quien dice que ya no ama, la 
verdad es que no amó. 
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CONCLUSION: 

Así que el amor hace posible toda relación. Es el amor el que nos capacita a comprender el temperamento, 
el carácter de las personas. Sin amor no hay verdadera amistad, no puede desarrollarse ningún 
compañerismo. Amós se hacia la pregunta: ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? El 
llevarse bien no significa ausencia de conflictos, malos entendidos, divergir en ideas, lectura distinta de la 
realidad. El llevarse bien significa que a pesar de……podemos ponernos de acuerdo y el ingrediente clave 
es ¡el AMOR!  

 

 

 

ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 


