
LOS DONES ESPIRITUALES Y UN CAMINO AUN MAS EXCELENTE
“Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente.” 1 Corintios 12:31.

Introducción: Pablo exhortaba repetidas ocasiones a procurar los dones espirituales. 1 Co. 12:31. “Procurar pues los dones
mejores” También en 1 Co. 14:1, 12, 39. Observemos que el mandamiento fue dado originalmente a la iglesia del siglo 
primero. La iglesia de aquel tiempo primitivo no tenia el Nvo. Testamento en forma escrita y completa. Lo recibía mediante 
los dones. Puesto que dependía de los dones para revelación de toda la verdad es muy natural que Pablo mandara procurar 
los dones espirituales. Pero así como Pablo hablo de procurar esos dones, habla también de la cesación de esos dones 
mostrando una camino aun mas excelente: El amor. Pablo hace una comparación entre lo que se acabaría, los dones y lo que 

iba a permanecer, La fe, la esperanza y el amor. Veamos esta comparación de palabras y frases que usa Pablo en 1 Cor. 13.

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

LO PERMANENTE: LO TRANSITORIO:

“el amor nunca 

deja de ser”
Los dones se acabaran

“lo perfecto” (completo)
“en parte conocemos y

El PASAJE, 1 CORINTIOS 13:8-13:

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. Cuando yo era niño,  hablaba como 
niño, pensaba como niño,  juzgaba como niño;  
mas cuando  ya  fui hombre,  dejé lo que era de

niño. Ahora vemos por espejo,  
oscuramente;  mas entonces veremos 

cara a cara.  Ahora  conozco en parte;   pero
entonces conoceré como fui conocido.

Y ahora permanecen la fe,  la esperanza 
y el amor,  estos tres;  pero el mayor de ellos 

es el amor”.

“lo perfecto” (completo)

“entonces conoceré”

“veremos cara a cara”

“hombre”. (Al dejar lo de niño)

Como conocido.

“Permanecen la fe, la 

esperanza y el amor”

en parte profetizamos”

“ahora�”

“vemos por espejo

oscuramente”

“niño” (Actuando como niño)

Conocer en parte. 

Los dones se acabaran.


