
Introducción: En el contexto de 1 Co. 13:10, Pablo habla de la superioridad del amor, sobre los dones espirituales. Dice que

llegaría el tiempo cuando estos dones cesarían, con la venida de lo perfecto pero quedaría lo permanente: la fe la esperanza y

el amor. Muchas personas sinceras creen que “lo perfecto” se refiere a la vida en el cielo, es decir a la condición perfecta de los

salvos en el cielo. También se cree que “lo perfecto” se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero la verdad es que ninguna

interpretación es correcta, la segunda venida de Cristo, como la vida en el cielo no pueden ser “lo perfecto” porque la fe, la

esperanza y el amor iban a permanecer todavía con la venida de lo perfecto. Cuando Cristo venga y los justos entren al cielo, ya

no habrá ni fe ni esperanza. En el presente estudio notaremos esta gran verdad bíblica.

Lo que permanece después

de la venida de “lo perfecto”:

Los dones acabarían con la

venida de “lo perfecto”:

1. YA NO HABRA FE.
A. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1.

B. Aquí en la tierra andamos por fe, 

en el cielo andaremos por vista. 2 Co. 5:6-8.

“El amor nunca deja de ser;  

pero las profecías se acabarán,  

y cesarán las lenguas,  

“Y ahora permanecen la fe, 

la esperanza 

y el amor, 

¿“Lo perfecto” de 1 Corintios 13:10, se refiere a la segunda venida de Cristo?

Cuando Jesús venga o 

estemos en el cielo:

en el cielo andaremos por vista. 2 Co. 5:6-8.

C Cuando venga Cristo le veremos. 

1 Juan 3:2.  Apo. 1:7.

D. La fe tiene su fin cuando Cristo venga y de

la salvación. 1 Pedro 1:8, 9.

2. YA NO HABRA ESPERANZA.
A. La esperanza que se ve, no es

esperanza. Romanos 8:24, 25.

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”.

1 Corintios 13:8-10.

y el amor, 

estos tres;  

pero el mayor de ellos 

es el amor”.

1 Corintios 13:13.

Conclusión: Así podemos ver que “lo perfecto” de 1 Co. 13:10 no se refiere a la segunda venida de Jesús, ni al estado perfecto

de los salvos en el cielo, pues cuando Cristo venga ya no tendremos fe ni esperanza. “Lo perfecto” es la perfecta, (o completa)

revelación del Nuevo Testamento. Cristo prometió que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad; cuando esto se

cumplió los dones cesaron, (Jn 16:13). Por lo tanto no hay mas revelaciones, ni profecías, ni lenguas, etc. porque ahora tenemos

en la Biblia completamente todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. 2 Pedro 1:3. Los dones espirituales tuvieron su tiempo

y un propósitos muy importantes, sin ellos, no pudiéramos tener ahora el evangelio completo. Pero no ha sido la voluntad de Dios

que duraran para siempre. Además los cristianos hoy día nos hemos quedado con cosas muy superiores a los dones espirituales

estas son: La fe, la esperanza y el amor y el más grande que es amor. 1 Co. 13:13. Por: Gabriel Puente F. * Cd. Jiménez, Chih. * 13-Enero-2010.


