
TEMA: PERMANEZCA LA ESPERANZA, LA FE, EL AMOR. 

TEXTO: I CORINTIOS.13:13. 

INTRODUCCIÓN: 

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

mayor de ellos es el amor.  

El apóstol Pablo hace el contraste entre lo que si iba a seguir 

permaneciendo y lo que pronto iba acabar, terminar, los dones 

milagrosos. 

Estas tres virtudes iban a seguir, aunque los dones milagrosos terminaran, 

por eso le tenían que poner más importancia, más empeño a: 

1. La Fe. 

2. La Esperanza. 

3. El Amor.       

PERMANEZCA LA FE. I CORINTIOS.13:13. 

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

mayor de ellos es el amor.  

El apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Corintios que ellos persigan 

la fe. 

Ya que sin fe es imposible agradar a Dios. 

Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador de 

los que le buscan.  

Nada agrada a Dios tanto como la firmeza en la fe en todo lo que Él es 

y ha prometido. 

La fe no es un sentimiento, la Biblia define lo que es la fe. 

Hebreos.11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve.  



La palabra fe- Está compuesta de dos partes: jupo = bajo, y stasis- estar, 

o pararse. Literal y primariamente quiere decir lo que sostiene como 

fundamento. La fe es, pues, la confianza firme y bien basada respecto a 

los objetos de la esperanza. La fe da sustancia a lo que se espera y no se 

ve todavía. 

Sin esta fe no podemos nunca, jamás agradar a Dios verdaderamente en 

nuestras vidas. 

Pero Él hombre sin esta fe, es de doble ánimo. 

Santiago.1:6-8. Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es 

semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte 

a otra.  

V.7. No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor,  

V.8. siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos.  

Esa fe que duda no agrada a Dios. 

Marcos.9:23. Jesús le dijo: "¿Cómo si tú puedes?" Todas las cosas son 

posibles para el que cree.  

Este padre está dudando que Jesús pudiera sanar, curar a su hijo. 

Jesús reprende, exhorta a este Padre. 

V.24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo; ayúdame en 

mi incredulidad.  

Este padre pidió ayuda, para que no hubiera duda en Él, y respondió 

creo, tengo fe. Esta es la fe que Dios desea de cada uno de nosotros una 

fe que nunca duda en las promesas de Dios. 

Como Abraham. 

Romanos.4:18-21. El creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar 

a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: ASI 

SERA TU DESCENDENCIA.  

Su fe nunca se debilito, flaqueo. 



V.19. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba 

como muerto puesto que tenía como cien años, y la esterilidad de la 

matriz de Sara;  

No titubeo en ningún momento. 

V.20. sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó 

con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,  

Se fortaleció en fe: A la espera cerca de diez años que se cumpliera una 

promesa de realización aparentemente imposible, en lugar de debilitarse, 

la fe de Abraham creció, mientras seguía dándole gloria a Dios. 

¿Por qué lo hizo? 

Porque estaba plenamente convencido- La fe. 

V.21. y estando plenamente convencido de que lo que Dios había 

prometido, poderoso era también para cumplirlo.  

¿Tenemos nosotros esta fe? 

¿Estamos plenamente convencido de las promesas de Dios? 

La fe verdadera es aquella que cuando pedimos, ya creemos que lo hemos 

recibido. 

Marcos.11:24.  Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y 

pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. 

Ya que atravez de la fe Cristo habita en nosotros. 

Efesios.3:17. de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; 

y que arraigados y cimentados en amor,  

Sin la fe verdadera Cristo no puede morar, habitar en nosotros. 

Solo atravez de la fe, podemos vivir en alegría, paz. 

Romanos.15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en 

el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.  

Solo atravez de la fe, podemos ver la gloria de Dios. 

Juan.11:40. Jesús le dijo*: ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?  



¿Queremos nosotros ver la gloria de Dios? Para ello tendremos que tener 

la fe verdadera, fe genuina que agrada a Dios. 

La meta de nuestra fe es la salvación. 

I Pedro.1:9. obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de 

vuestras almas.  

¿Queremos nuestra salvación? 

Esta solo se logra atravez de la fe. 

Nuestra fe es la que vence al mundo. 

I Juan.5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 

es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe.  

Ya que es nuestro escudo para apagar los dardos del maligno. 

Efesios.6:16. en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis 

apagar todos los dardos encendidos del maligno.  

El justo vivirá por fe y preservaremos, salvaremos nuestra alma. 

Hebreos.10:38-39. MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, 

MI ALMA NO SE COMPLACERA EN EL.  

V.39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino 

de los que tienen fe para la preservación del alma. 

PERMANEZCA LA ESPERANZA. I CORINTIOS.13:13. 

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

mayor de ellos es el amor.  

El apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Corintios que ellos persigan 

la esperanza. 

Dios es Dios de esperanza, por eso la esperanza es la que nos ayuda a 

seguir. 

Romanos.15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en 

el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.  

Por eso debemos de mantenernos firme sin movernos de la esperanza. 



Hebreos.10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin 

vacilar, porque fiel es el que prometió;  

Esta esperanza es viva, no muerta. 

I Pedro.1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 

según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza 

viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,  

El Cristo viviente hace posible una esperanza viva. Por eso debemos estar 

preparados para defender esta esperanza. 

I Pedro.3:15. sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, 

estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con 

mansedumbre y reverencia;  

Hay una esperanza que debemos defender, para santificar a Dios. 

Y esta es una sola esperanza, no hay dos, ni tres, solamente una. 

Efesios.4:4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también 

vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;  

Así como hay un cuerpo y cada cuerpo un Espíritu, así también hay una 

sola unidad en una misma esperanza, el cielo. 

Y esta esperanza no avergüenza. 

Romanos.5:5. y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que 

nos fue dado.  

Porque Cristo está en nosotros. 

Colosenses.1:27. a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las 

riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de la gloria.  

Cristo sigue vivo, nuestra esperanza sigue viva, para poderla reclamar 

cuando Él regrese de nuevo. 

Por eso debemos tener nuestros ojos del entendimiento abiertos. 



Efesios.1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean 

iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles 

son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

Por eso la esperanza de los justos es alegría. 

Proverbios.10:28. La esperanza de los justos es alegría, pero la 

expectación de los impíos perecerá.  

La esperanza de los impíos perecerá, pasara, porque ponen su confianza 

en cosas que son pasajeras, efímeras. 

Mientras la esperanza del justo si es verdadera, es eterna porque está 

fundada en las promesas y palabras de nuestro Dios, que nunca miente. 

Permanezca la verdadera esperanza en cada cristiano. 

PERMANEZCA EL AMOR. I CORINTIOS.13:13. 

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

mayor de ellos es el amor.  

Lo tercero que debe permanecer en nosotros es el amor. 

Sin amor difícil podremos hacer las cosas para Dios. 

El amor debe permanecer siempre en nosotros, es una deuda que cada 

uno de nosotros tenemos que estar pagando. 

Romanos.13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 

porque el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley.  

El amor es importante en nuestras relaciones como cristianos, ya que es 

el vínculo de la unidad. 

Colosenses.3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el 

vínculo de la unidad.  

El amor es el vínculo que une a los santos, pues sin el amor la unidad sería 

imposible. 

"Estas virtudes son manifestaciones del amor, pero es concebible que se 

exhiban donde el amor esté ausente". El amor (AGAPE) no es la expresión 

de los sentimientos o emociones, sino de la voluntad.  



"El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos, o hacia hombres 

en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos, 

Es lo que debe caracterizar a los cristianos. 

Juan.13:34-35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos 

a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los 

unos a los otros.  

V.35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los 

unos a los otros.  

El mundo debe conocernos por el amor los unos a los otros. 

Un amor sin hipocresía. 

Romanos.12:9. El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, 

aplicándoos a lo bueno.  

Ya que todas nuestras cosas debemos hacerla con amor. 

I Corintios.16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 

Por eso nos soportamos unos a otros por el amor. 

Efesios.4:2. con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, 

soportándoos unos a otros en amor,  

Si no tenemos amor no podremos cumplir con estos mandamientos de 

perdonar a los demás. 

Debemos tener ferviente amor. 

I Pedro.4:8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los 

otros, pues el amor cubre multitud de pecados.  

Este amor debe ser fraternal. 

Romanos.12:10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con 

honra, daos preferencia unos a otros;  

¿Qué amor tenemos? 

¿Qué amor estamos demostrando a los hermanos? 



Para que Dios permanezca en nosotros debemos amarnos los unos a los 

otros. 

I Juan.4:12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, 

Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros.  

¿Cómo demostramos que Dios existe? 

Cuando demostramos el amor los unos a los otros. 

I Juan.4:20. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 

un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no 

puede amar a Dios a quien no ha visto.  

Si amamos verdaderamente a Dios, lo demostramos amando al hermano. 

CONCLUSIÓN: 

El apóstol Pablo animaba a los Corintios para que permaneciera en ellos: 

1. La Fe. 

2. La Esperanza. 

3. El Amor. 

De la misma manera estas tres cualidades deben de permanecer, vivir en 

nosotros. 

Que Dios nos ayude a crecer más y más en ellas y agradar y servir a Dios. 

Seamos fieles en cumplir y crecer en estas virtudes que Dios nos manda. 
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