
El amor nunca  
deja de amar

1 Corintios 13:8 dice: «El 
amor nunca deja de ser»1. 

Cuando me 
hice mayor, 
me di cuenta 
de que así no 
funciona el 
amor.

De niña creía que significaba que el amor siempre era lo 
bastante fuerte como para lograr lo que se propusiera. 

El «amor» podía ser 
más listo y convencer, 
razonar, persuadir o 
animar hasta obtener 
lo que yo pensara que 
era necesario.

Papá, he estado 
pensando en 
regalarle mi 

muñeca a Ángela.

Eso es muy dulce 
de tu parte, Mara.

Quizás ahora 
él me comprará 
una nueva para 

Navidad.

Mara, apreciamos 
mucho que te ofrecieras 
como voluntaria para el 

comedor social. 

Pero esperamos que 
no sea solo porque 
tu amigo Gabriel 

está aquí.

 En esa época 
experimenté mis 
primeros altos y 
bajos en el tema 
de la amistad. 

¡Das un poco, recibes un montón!



 En esa época experimenté mis 
primeros altos y bajos en el 
tema de la amistad. 

Otras veces, las cosas no iban tan bien. Uno de nosotros pasaba por una mala racha, hacía algo que ofendía al otro,

Cuando eso sucedía, yo 
siempre buscaba la
manera de que todo 
volviera a su cauce, a 
como yo pensaba que 
debía ser.

No siempre tenía en 
cuenta las necesidades 
o deseos de mis 
amigos.

se interesaba por un pasatiempo 
que no incluía al otro

o buscaba una amistad parcial.

Pensé que tú y 
yo iríamos juntas 

como siempre.

 ¡Yupi! ¡Qué 
divertido!

Eh... gracias por la 
invitación, Mara. Pero 

no estoy tan interesada 
como tú en cocinar.

¡Caramba! No me 
di cuenta de que 

comenzaban las clases 
esta tarde.

¿Vas a ir a 
clase de arte? 

¿Por qué?



Al final, me puse a 
orar al respecto.

Estaba más 
desesperada que nunca 
y sentía que precisaba 
una respuesta más 
profunda.

Dios me recordó 
el versículo:

y conversando.

yendo a nuestras 
tiendas favoritas

Esa actitud 
desencadenó 
que la 
relación con
mi mejor 
amiga tocara 
fondo.

A la larga, nos volvimos tan 
dispares que me costaba creer que 
antes pasáramos tiempo juntas 
subiendo colinas,

Ahí fue cuando caí en cuenta de que el amor nunca deja de amar.

¡Yo la echaba mucho de 
menos y anhelaba recuperar 
nuestra relación!

«El amor 
nunca deja 
de ser».

Mara, es que 
esta es una gran 
oportunidad para 

desarrollar mi 
talento.

Por favor, 
compréndelo.



Darme cuenta de eso fue la clave para comprender a qué se referían los versículos anteriores en 1 Corintios 13,

El amor no persigue resultados.  
¡Simplemente continúa dando amor!

«todo lo 
soporta»

«todo lo 
sufre»

Como ya supondrás, las cosas 
mejoraron rápidamente.

 El amor nunca deja de amar.

«todo lo 
cree»

«todo lo 
espera»

(está 
bien que 
te enojes 
conmigo);

(sé que eres 
genial);

(sé que 
seguimos siendo 

amigas);

(esperaré hasta 
que quieras 

reanudar nuestra 
amistad).

Me di cuenta de 
que la amaba 
y respetaba lo 
suficiente como 
para ser paciente, 
seguir amándola 
y esperar a que 
ella estuviera lista 
para reiniciar 
nuestra amistad.

Al mirar a 
mi amiga 
desde esa 
perspectiva, 
ya no sentí 
la urgencia 
de tratar de 
«arreglar» 
nuestra 
relación.

Al cambiar mi 
perspectiva 
del asunto, se 
propició un 
cambio en mi 
comportamiento 
y el resultado 
también cambió.

¿Una tarjeta de 
cumpleaños?

Sí, de 
Mara.

Oye, Mara, dos de 
nosotros vamos a 
ir de excursión el 

sábado, y queríamos 
saber si...



La Biblia dice que Dios es amor2.
Eso deja claro que 
nunca comprenderemos 
a cabalidad el amor ni 
tendremos por nosotros 
mismos suficiente 
amor, pero también 
pone de relieve por qué 
el amor es algo tan 
poderoso, por lo que vale 
esforzarse al máximo. 

Tal como 
servirle un café 
a tu madre, 

El amor posee numerosas facetas.

Cuando amamos, 
participamos de la 
esencia de Dios. 
¡Tremendo!

y la lista sigue 
y sigue.

Gracias, Padre, 
por ayudarme a 

dar amor.

darle algo a alguien que 
lo necesita más que tú,

refrenar la lengua para no soltarle una 
ocurrencia sarcástica a tu amigo,

Oye, Mara, ¿qué 
te parece mi 

nueva canción?

Eh, es... 
diferente.

Es perfecto, 
Mara, 

gracias.
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Cuando me esfuerzo en 
ello, descubro que Dios 
se encarga del resto.

A veces resulta más fácil decirlo que hacerlo, pero he descubierto 
que es cuestión de llevar a cabo un pequeño gesto de amor tras otro.

Una vez que ya me 
he librado de mis 
motivos egoístas y he 
eliminado todas mis 
excusas y «buenas 
razones», no me 
queda más que elegir 
seguir amando. 

Al determinar si 
mis acciones se 
basan en el amor, 
descubro que 
si tan solo me 
hago un par de 
preguntas descubro 
mis verdaderas 
intenciones:

¿Cuál es mi 
motivación 

aquí?

«¿Cuál es mi 
motivación?»

Hola, Mara.

Ho... hola, Gabriel.
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