“CUANDO VENGA LO PERFECTO”
1ª Corintios 13:8-13
Por Israel González Zúñiga

Introducción.
Varias líneas de pensamientos sobre este pasaje.
1. Macarthur dice que lo “perfecto” se refiere al estado
eterno, porque allá en la gloria veremos a Dios “cara a
cara” y tendremos conocimiento pleno en la eternidad de
los cielos nuevos y tierra nueva.
2. William MacDONALD en su cometario dice:
a. Hay dos interpretaciones de los versículos que van desde
el 8-13. Una postura tradicional es que los dones de
profecía, y lenguas y conocimiento cesarán cuando los
creyentes pasen al estado eterno.
b. La otra postura es que estos dones ya han cesado, y que
esto sucedió cuando quedo completado el Canon de las
Escrituras.
3. Harrison en su comentario bíblico Moody dice. “lo perfecto”
no puede ser una referencia a la terminación del Canon de la
Escritura; de lo contrario nosotros en nuestro tiempo, al
vivir en la era del Canon ya completo, veríamos con más
claridad que Pablo (v.9) Incluso los teólogos más pagados de
si mismos y porfiados no se atreverían a admitir esto. La
venida de lo perfecto solo puede ser una referencia a la
segunda venida del Señor. Este acontecimiento (señala
Harrison) será el fin del ejercicio de la profecía, lenguas
y ciencia.
¿Cuan es la correcta interpretación de este pasaje?
A. El pasaje no esta hablando del estado perfecto allá en el
cielo.
B. El pasaje no esta hablando de la segunda venida de Cristo.
C. Es importante notar la frase “lo que es en parte se acabara”
aplique esta frase a lo antes mencionado y no cuadra con la
idea de estos señores, por lo tanto hacen una incorrecta
interpretación.
VAMOS AL ANALISIS DE ESTE PASAJE.
El griego de Fco Lacueva lee así:
Verso 8 El amor nunca caduca; pero ya sean (las) profecías, serán
abolidas; ya sean (las) lenguas, cesarán; ya sea (la) ciencia,
será abolida. CIENCIA. Lit. conocimiento (superior) El amor es eterno, y todo
lo demás seria abolido. ¿Qué es lo que sería abolido? El texto lo
indica. “Las profecías, las lenguas, y la ciencia” ¿Cuándo cesaran

¿ El pasaje a consideración lo dice (v.10)
Verso 9 Porque en parte conocemos y en parte profetizamos;
<<En parte>> (ek merous) En oposición a la totalidad. (A.T.R)
Parafraseando el versículo; Nosotros (es decir, los apóstoles) en parte
conocemos, y en parte profetizamos (en el sentido de que seguían recibiendo
conocimiento inspirado por revelación directa de Dios) , y profetizamos en
parte (porque solo podemos expresar las revelaciones parciales que estamos
recibiendo) las verdades para la iglesia eran parciales

Verso 10 Pero cuando venga lo perfecto, lo (que es) en parte será
abolido.
<<Lo perfecto>> (to teleion) Lo totalmente desarrollado (telos,
fin) lo maduro. (A.T.R) “lo perfecto” lo desarrollado, lo maduro.
El texto no dice “el perfecto” para hacer referencia a Cristo en
su segunda venida, yerran los comentaristas que interpretan a si.
<El perfecto hace referencia a (genero masculino)>
<Lo perfecto hace referencia a (genero neutro)> por consiguiente
el texto dice “lo perfecto” (genero neutro)
¿A que se refiere entonces “lo perfecto?
Recuerde que Pablo esta tratando sobre los dones milagrosos (es lo
que es en parte)
Biblia de las Américas. Pero cuando venga lo perfecto, lo
incompleto se acabará. <Lo perfecto es lo completo> Lo completo es
la totalidad de todas las partes. Las revelaciones fueron dadas en
partes. Esas partes completaron lo que es El Nuevo Testamento. El
Nuevo Testamento es “lo perfecto” “lo completo” lea Juan 16:13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el os guiara a toda la
verdad; porque no hablara por su propia cuenta, sino que hablare
todo lo que oyere , y os hará saber las cosas que abran de venir.
Parafraseando. Pero cuando haya venido lo perfecto, cuando el Canos hay
quedado completado con la adición del ultimo libro al NT, entonces se detendrán
las revelaciones periódicas o fragmentarias de la verdad divina, y se
desvanecerá la proclamación de la verdad así. No habrá mas necesidad de
revelaciones parciales, por cuanto tendremos aquí la completa palabra de Dios.

Verso 11 Cuando (yo) era niño pequeño, hablaba como niño, pensaba
como niño, razonaba como niño; cuando me hecho hombre, he abolido
las cosas del niño. La analogía que Pablo usa es la de un niño y
un adulto. En los días de la niñez de la iglesia los dones eran
necesarios para el crecimiento y desarrollo de la iglesia en su
estado de infante. Dice Lacueva: he abolido las cosas de niño.
Ahora para lograr lo mismo las iglesia tiene las Escrituras
inspiradas del NT. La iglesia llegaría a su estado adulto,
teniendo toda la verdad revelada. 2ª Timoteo 3:16-17
Dice Bill H Reeves. Como el adulto no vuelve al estado de
infancia, tampoco ha de pensar volver la iglesia al estado de
infancia., reclamando tener de nuevo los dones milagrosos.
Parafraseando. Los dones de señales estaban relacionados con la infancia de
la iglesia. Los dones no eran infantiles; eran los necesarios dones del
Espíritu Santo. Pero cuando la plena revelación de Dios quedó disponible en la
Biblia, los dones milagrosos dejaron de ser necesarios y fueron puestos a un

lado. La palabra niño aquí significa un niño de pecho, sin toda la capacidad
del habla.

Veros 12
Porque vemos (aun) ahora mediante espejo en enigma,
pero entonces cara a cara ; ahora conozco en parte, pero entonces
conoceré perfectamente conforme también fui conocido. Lit. MEDIANTE
ESPEJO EN ENIGMA. Es decir, indirecta y borrosamente.

<<Mediante espejo>> Los espejos en la antigüedad eran de metal
pulimentado, no de vidrio. Borrosamente, Lit. en un enigma.
(A.T.R)
<Mediante un espejo borroso> El estado de la iglesia durante la
infancia, en parte.
<Cara a Cara> El estado adulto de la iglesia, cuando ya los dones
no son necesarios, la comprensión será completa.
Parafraseando. Ahora (durante la era apostólica) vemos en un espejo,
oscuramente, ninguno de nosotros (los apóstoles) hemos recibido la plena
revelación de Dios. Nos esta siendo dada a porciones,, como parte de un
rompecabezas. Cuando sea completado el Canos de las Escrituras, la oscuridad
dará paso a la luz y podremos ver la imagen en su integridad. Nuestro
conocimiento (como apóstoles y profetas) es por ahora parcial. Pero cuando se
haya añadido el ultimo libro del NT., conoceremos más plena e íntimamente que
nunca antes.

Verso 13 Pero ahora permanecen (la) fe, (la) esperanza, (el)
amor, las tres cosas estas; pero (la) mayor de éstas (es) el amor.
<Pero ahora después de lo perfecto esto es lo que permanece>
La fe
La esperanza
El amor
Y el amor perdura es eterno, porque seguiremos amando a Dios y a
los hermanos.
Conclusión.
1. Los dones acabaran con la venida de los perfecto
a. Profecías
b. Lenguas
c. Ciencia
2. Lo que permanece después de la venida de lo perfecto.
a. La fe
b. La esperanza
c. El amor
3. Cuando Jesús venga o estemos en el cielo.
a. Ya no habrá fe
b. Ya no habrá esperanza.

