
“Cuando venga lo perfecto�” 1 Co. 13:10.

Introducción: ¿A que se refiere la frase “lo perfecto” en 1 Co. 13:10? Muchos
creen que se refiere al cielo, otros a Cristo, pero analizando con cuidado el
contexto del versículo y la gramática de la frase llegamos a la conclusión que se

refiere a la revelación completa del Nuevo Testamento (El Evangelio de Cristo)

El texto: “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 

Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando 

venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará”

“Lo” Es un articulo neutro de género, no 
masculino y  se refiere a un objeto o cosa.

Si se refiriera a Cristo, se usaría el pronombre
personal “El”.  Cristo es “El perfecto” no “lo perfecto”

“lo 

perfecto”

“Perfecto” la palabra griega es TELEION,
con referencia a calidad significa “perfecto” y con

referencia a cantidad significa “completo”

Conclusiones:
“Lo perfecto” se refiere a un objeto y no a una persona (Jesús). Por el contexto y la
gramática sabemos que se refiere a la revelación perfecta (completa) del Nvo. Testamento. 
“Lo perfecto” esta puesto en contraste con “lo que es en parte” Esta ultima frase se refiere
al conocimiento parcial que venia por medio de las revelaciones milagrosas que
recibían en la iglesia en aquel tiempo por medio de aquellos que habían recibido 
los dones milagrosos. Los cristianos del siglo primero conocían y profetizaban en 
parte porque no tenían la revelación completa del evangelio, pero cuando lo 
perfecto vino, los dones cesaron. Ahora el evangelio es perfecto (completo)
Stg 1:25. Ro. 12:2. Ya no hay necesidad de mas profecías, revelaciones, lenguas, 
sanidades, etc. que revelen y confirmen la Palabra predicada, pues esta Palabra ya ha sido 
revelada y  confirmada por las señales y dones espirituales que los apóstoles y 
profetas del siglo primero tenían.  Juan 16:13. Hebreos 2:2-4.  Ahora a diferencia 
de los dones que eran temporales, lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor

pero el mayor de todos es el amor. 1 Co. 13:13. Por Gabriel Puente F. 5-Enero-2010.
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