
La Preeminencia y la Prioridad del Amor 
 

SIN AMOR SIENDO EL CENTRO de su fe, su trayectoria en el servicio público será menor de 
lo que podría ser de otra manera. Su cónyuge, familiares y colegas deben saber, en el fondo de su 
corazón, que usted es ante todo una persona cariñosa para que usted sea influyente. Como Pablo 
declarara en los inicios de este pasaje, “sin amor, no soy nada.” ¿Cuáles son entonces los aspectos 
definitorios del amor en el que tanto usted como yo necesitamos trabajar continuamente y en el 
que crecemos?  Este estudio lo examinará de cerca. 

Ralph Drollinger 

I. INTRODUCCIÓN 

Contextualmente, el capítulo 13 de 1 Corintios está intercalado entre dos capítulos de 
instrucción de Pablo a la Iglesia en Corinto, cuyos miembros, en su carnalidad, enfatizaron la 
práctica de ciertos dones espirituales sobre la práctica del amor cristiano. Pablo les instruye que el 
amor es preeminente. Nuevamente, es lo que une a las personas.  

De especial interés son los verbos que definen el amor que siguen bajo el segundo punto del 
bosquejo: “Los Elementos del Amor.” Los 15 están en presente continuo “denotando acciones y 
actitudes que se han vuelto habituales, arraigadas gradualmente por la repetición constante.”1 
Nacido de esto, y digno de decirlo de nuevo: 

ESTAS CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DEL AMOR SON DIGNAS 
DE REVISIÓN CONSTANTE Y PRÁCTICA, ESPECIALMENTE CON 

NUESTROS CÓNYUGES, MIEMBROS DE LA FAMILIA, PERSONAL DE 
LA OFICINA Y COLEGAS PROFESIONALES; Y OTRA VEZ, EL AMOR 

ES LO QUE NOS UNE Y MANTIENE NUESTRAS RELACIONES 
INTERPERSONALES. 

Dado que la repetición es la clave para aprender e inculcar, me gusta revisar este estudio a 
menudo. Similar a conducir un automóvil, estos aspectos específicos y mensurables del amor 
deberían convertirse en respuestas habituales en nuestras vidas, a pesar de que son más difíciles y 
tardan mucho más en cultivar que los hábitos rutinarios de conducir un automóvil.  

Antes de examinar los aspectos fundamentales relacionados con la objetivación del amor, Pablo 
primero enfatiza - y apropiadamente - la superioridad del amor. Así que echemos un vistazo a eso 
primero. 

II.  LA ESENCIALIDAD DEL AMOR 1 CORINTIOS 13:1-3 

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que 
resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y 
todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, 
nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para 
ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 

En estos tres versículos iniciales, Pablo hace tres comparaciones severas para subrayar la 
singularidad del amor. Estos comentarios introductorios exclaman el dominio del amor como 
una virtud sobre todos los demás rasgos del carácter. ¡Es importante, motivador y perspicaz 
observar que las tres comparaciones respectivas están relacionadas con las cualidades necesarias 



desde una perspectiva humana para que uno tenga éxito en la Comunidad Gubernamental! Uno 
debe poseer habilidades de hablar (13:1), liderazgo (13:2) y auto sacrificio (13:3). Tan crítico 
como ésos es: 

¡EL AMOR - DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS - TIENE MAYOR 
IMPORTANCIA! 

Como ésta es una comparación tan interesante, profundicemos en cada una. La primera 
comparación en el versículo 1 son las habilidades oratorias de una persona. 

A. AMOR SOBRE LA ORACIÓN  

 1 CORINTIOS 13:1 

 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a 
ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.  

El amor de uno por los demás es más importante que sus habilidades para hablar. El significado 
metafórico de llegar a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe se relaciona con el 
filosofar vacío. Alguien que conoce y exclama todas las respuestas correctas pero que no tiene 
amor es similar a la Iglesia de Éfeso como se describe en Apocalipsis 2: 1-7. Esa iglesia tenía toda la 
doctrina correcta, pero había perdido su amor por Dios. Proverbios 3:3 resume las virtudes 
necesarias que un servidor público necesita poseer: un heraldo de la verdad y un hombre o una 
mujer de amor…. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu cuello, escríbelas 
en la tabla de tu corazón.  El uso que hace Salomón de la palabra cuello y corazón habla tanto del 
amor (amabilidad) como de la verdad como parte del propio adorno interior y exterior. El 
significado de la palabra hebrea para corazón (leb) incluye los aspectos del intelecto, la emoción y 
la voluntad. 

EL CREYENTE MADURO POSEE EL AMOR Y LA VERDAD 
SIMULTÁNEAMENTE EN MEDIDA COMPLETA. 

El Servidor Público amoroso, debido a que sus prioridades son rectas, no es ni interior ni 
exteriormente un metal que resuena o címbalo que retiñe - incluso cuando anuncia la verdad en 
el Parlamento - tal discurso debe expresarse con palabras de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

B. AMOR POR LIDERAR 13: 2 

 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si 
tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 

 No es exagerado interpretar que el segundo versículo del capítulo 13 es una declaración de la 
primacía del amor sobre el liderazgo. Un servidor público que conoce la Palabra de Dios y que 



tiene un profundo conocimiento de todas las cuestiones de política y posee fe - liderazgo 
visionario para su futuro personal y de partido - quien no posee un amor genuino y sincero por las 
personas, dice la Biblia enfáticamente, equivale a nada. La frase como para trasladar montañas es 
una hipérbole paulina2 (también se ve en el versículo 7) con la intención de enfatizar el 
significado transmisible “para hacer posible lo que parece imposible.”3  Puedes ser un gran líder o 
un gran líder emergente en el gobierno - alguien que puede lograr lo que otros consideran 
imposible, un hombre o una mujer de gran fe - pero nunca olvide que es más importante amar a 
las personas, especialmente a los que no tienen nada que ver con ayudarlo a lograr sus objetivos de 
liderazgo. No te engañes pensando que la gente no se centra en el egocentrismo. 

C. AMOR SOBRE EL SACRIFICIO PERSONAL 13: 3 

 Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser 
quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 

Ciertamente, quien da sacrificando tiempo, talento y tesoro debe ser exaltado por encima de 
aquellos que no lo hacen. Pero en comparación con el amor, las cualidades de sacrificio son de 
menor importancia. De hecho, una vida de sacrificio personal para cualquier objetivo disminuye 
en comparación con la vida de amar a los demás. Aquel que carece de amor es lamentablemente 
deficiente. 

“EL AMOR ES LA ADICIÓN INDISPENSABLE QUE SOLO DA VALOR A 
TODOS LOS DEMÁS DONES CRISTIANOS.”4 

Señor, ayúdanos a conseguir esto - ¡a trabajar para ser más amoroso! La vida en el Gobierno, en la 
comunidad o en el hogar sin amor es nada (oudeis) que significa “nada en absoluto.” ¿Cómo te 
está yendo como una persona preeminentemente amorosa? ¿Un amante de las personas y 
especialmente tu pareja si estás casado? Lo que sigue la esencialidad del amor en la mente 
inspirada del Apóstol Pablo son las indicaciones bíblicamente objetivas del amor; deberían 
ayudar a responder la pregunta “¿soy una persona cariñosa?” Esto reemplaza el análisis de los 
sentimientos subjetivos que pueden o no reflejar con exactitud el cociente de amor real de uno. 

III.  LOS ELEMENTOS DEL AMOR 

1 CORINTIOS 13: 4-7 

El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es 
arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el 
mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; 7 todo lo sufre, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

Después de declarar por primera vez lo que es el amor: el amor es paciente y bondadoso, Pablo 
describe los elementos característicos de la inexistencia del amor; las siguientes siete descripciones 
en este pasaje inspirado por Dios enumeran lo que el amor no es. A veces, la mejor manera de 
describir algo es decir lo que no es. 

Después de examinar brevemente y definir todas estas virtudes en 1 Corintios 13, repasaremos 
Colosenses 3:12-14 para obtener información adicional relativa a los aspectos emocionales del 
amor a fin de completar el estudio. (Porque el amor también es emotivo - pero tengamos cuidado 
de no poner el vagón antes que la locomotora). 



TENER EN CUENTA QUE LAS EMOCIONES, BUENAS Y MALAS, 
SIEMPRE ESTÁN DERIVADAS DEL PENSAMIENTO, CORRECTAS O 

INAPROPIADAS, RESPECTIVAMENTE. 

Dado nuestro malentendido cultural del amor, es esencial para usted y para mí enfocarse y 
enseñar sobre el amor en este orden: 1 Corintios 13 antes de Colosenses 3. 

 1. El amor es paciente (makrothumeo)  

Literalmente “sufre mucho.” Esta primera característica es la capacidad de ser aprovechado por 
una persona muchas veces y no enojarse. La raíz de la palabra significa “perseverar.” Santiago usa 
esta misma palabra griega para describir la respuesta actitudinal de los profetas de la antigüedad 
cuyas palabras no fueron escuchadas por sus compañeros (ver Santiago 5:8 y ss.) Programa tu 
mente con Filipenses 1:6: 

 Estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

La verdad de este pasaje te ayudará a estar sobrio al hecho de que Dios no está santificando a la 
otra persona, ¡ni tampoco soy perfecto! ¡Así que sé paciente, ni condenar ni ser crítico! Recuerde 
también que, puesto que Cristo perdonó sus pecados, pasado, presente y futuro, debe encontrar 
espacio en su corazón para perdonar a los que le han hecho mal. ¡Para ser sufrido, paciente con las 
deficiencias de otro es ser categóricamente cariñoso! 

 2.  El amor es bondadoso (chresteuomai) 

La contraparte de la paciencia es la bondad. La palabra griega significa “mostrarse afable.” Esta 
característica es la disposición a darse a otro, incluso a los enemigos, ser amable y lento en la 
venganza. La raíz griega significa “uno desea y trabaja para el bienestar de otro.”  Es la idea de 
buena voluntad, respuestas y acciones generosas, a diferencia de aferrarse a malos recuerdos del 
pasado y de ser molestado por otro en el futuro (también conocido como “él o ella me pone 
nervioso”). 

3. El amor no tiene envidia (zeloo) 

Literalmente, la raíz significa “sinceramente deseo.” Contextualmente, la envidia es similar a la 
codicia como se usa aquí, y lleva la idea de codicia. Es un deseo de tener lo que otro posee, así 
como temer que alguien tome lo que tienes. De lo contrario: 

LAS ESCRITURAS NOS MANDA NO QUERER LO QUE OTRO POSEE, Y 
DAR A OTROS LO QUE USTED POSEE 

Debemos gozarnos con los que se gozan (Romanos 12:15). Elija alegrarse por aquellos que tienen 
- ya sean más talentosos, exitosos, populares o bellos - contra los celos o la envidia.  ¿Eres la mejor 
animadora de tu pareja, hijos, nietos y colegas? 

4. El amor no es jactancioso (perpereuomai) 

Literalmente “hablar presumidamente.” Los maduros en Cristo han olvidado su propia 
importancia. Centrarse en los demás, no en uno mismo. Proverbios 27:2 dice: 

Que te alabe el extraño, y no tu boca; el forastero, y no tus labios. 

Además, se caracteriza por hacer otras preguntas sinceras (cultivar la curiosidad personal), 
hablando poco sobre sí mismo. No sea rápido para agregar sus historias personales a cada 



conversación; en las multitudes en las que circula, todos ya entienden el punto; no necesitan 
escuchar su ilustración prolija que incluye personas de las que no saben nada. Es mejor dedicar su 
tiempo a hacer preguntas a otros y dar respuestas cortas cuando se le haga una pregunta. El amor 
no es jactancioso. 

PIENSE CUANDO SE ACERCA UNA CONVERSACIÓN, “¿QUÉ PUEDO 
APRENDER DE ESTA PERSONA?” VERSUS  “¿QUÉ PUEDO DECIRLES 

ACERCA DE MÍ?” 

 5.  El amor no es arrogante (phusioo) 

Literalmente, “soplar o explotar.” William Carey, quien tradujo la Biblia a 34 idiomas, fue una 
vez menospreciado en un banquete. Un hombre arrogante le dijo: “Sr. Carey, entiendo que 
alguna vez fuiste zapatero.” Carey respondió: “¡Yo no era un zapatero, solo un reparador de 
zapatos!” Esfuércese por tener un gran corazón, no por ser cabezón. Acostúmbrese a 
desilusionarse en presencia de los demás. Proverbios 16:18 dice: 

Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu 

Recíprocamente, tenga en cuenta Santiago 4:6: 

Dios… da gracia a los humildes.  

6. El amor no se porta indecorosamente (aschemoneo) 

Esta es la característica de alguien a quien le importa tan poco lo que le rodea que actúa sin el 
decoro adecuado para la ocasión. Es actuar de manera grosera o descortés, tal vez incluso 
crudamente. Trabaje siempre en la sensibilidad para los demás. Siempre muestre respeto por otro, 
independientemente de su posición o habilidad para ayudar en sus objetivos. 

7. El amor no busca lo suyo (zeteo heautou) 

Jesús no vino para ser servido, sino para servir (Mateo 20:28). Ocúpate de las necesidades de los 
demás, no de los tuyos.  Filipenses 2:3 dice: 

Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros 
considere al otro como más importante que a sí mismo 

¡Aquí está el cristianismo estándar! ¿Los objetivos de tu pareja o colegas son más importantes para 
ti que los tuyos? 

¿QUÉ HARÁS CON EL TIEMPO, TALENTO Y TESORO POR TU 
COMPAÑERO O COLEGA QUE LE MOSTRARÁ A ÉL O ELLA 

ACCIONES INDISCUTIBLES QUE MUESTRAN TU PREOCUPACIÓN 
POR EL O ELLA POR ENCIMA DE TI MISMO? 

Uno de los aspectos mensurables del amor no es buscar tus propios intereses todo el tiempo. El 
entrenador Wooden solía enfatizar el hábito de hacer un acto amable a diario por alguien que de 
ninguna manera podía pagarle. Ése es un hábito excelente porque nos sigue recordando esta 
verdad: el amor no busca lo suyo. 

8. El amor no se irrita (paroxuno) 



Literalmente “irritar, despertar a la ira.” El amor protege contra estar molesto, irritado o enojado. 
Recuerda, el amor es amable. Una persona que tiene la intención de tener su propio camino es 
fácilmente irritable cuando a él o ella se le niega lo que quiere.5 

9. El amor no toma en cuenta el mal recibido (logizomai) 

El griego tiene la idea de no hacer un “contabilizar” los errores o males que alguien ha cometido y 
mantener un registro. De lo contrario: 

UN PADRE IMPORTANTE DE LA IGLESIA TEMPRANA, 
CRISÓSTOMO, OBSERVÓ QUE UN EQUIVOCADO HECHO CONTRA 

EL AMOR ES COMO UNA CHISPA QUE CAE EN EL MAR Y SE 
EXTINGUIA PARA SIEMPRE. 

El famoso dicho “No te enojes, véngate” ilustra la idea opuesta que se transmite aquí. Si eres 
cristiano, tu respuesta debe ser perdonar y olvidar. Definitivamente carente de prosa eufemística, 
llamo a este concepto “tirar el inodoro.” No engendre dentro de usted una memoria similar a la 
del  elefante. ¡Alabado sea Dios, Él no toma en consideración nuestro pecado pasado! Abrazarse a 
la virtud del perdón de Cristo le permite a uno abandonar la esclavitud de la amargura. No 
guardes un registro, no es amoroso. Pablo, que fue más maltratado que nunca, dijo, olvidando lo 
que hay detrás (Filipenses 3:13). ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Sigues adelante hacia la meta 
para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Filipenses 3:14)? 

10. El amor no se regocija de la injusticia (adikia) 

Isaías advierte: ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! (5:20) No es amor sacrificar la 
verdad. Uno no debe aplaudir la presencia del pecado en otro. Con seguridad que el concepto 
bíblico de amor no es sentimentalismo emocional desprovisto de verdad. 

11.  El amor se alegra con la verdad (aletheia) 

El amor se preocupa de que lo que otro cree sea verdad. No es amoroso permitir que otro sea 
lastimado por mentiras, ya que lo que uno cree (y luego actúa) es determinante para los destinos 
personales, familiares y nacionales. Se deduce que el amor no se regocija con el pensamiento 
erróneo.6 

Los siguientes cuatro elementos restantes de amor se expresan en una técnica literaria conocido 
como hipérbole, exageración con el fin de resaltar un punto importante. La repetición de todas 
las cosas se relaciona con todas las cosas dentro de los límites de la justicia, la voluntad y la 
tolerancia de Dios. 

12. El amor todo lo sufre (stego) 

Literalmente “cubrir.” Pues el amor cubre multitud de pecados (véase Prov. 10:12; 1 Pedro 4: 8).  

USTED PUEDE MEDIR SU AMOR POR OTRO CUANDO SE DA 
CUENTA QUÉ TAN RÁPIDAMENTE ESTÁ DISPUESTO Y APTO PARA 

PERDONAR, OLVIDAR y SEGUIR ADELANTE A PESAR DE LAS 
FALLAS DE OTRO. 

La naturaleza de Dios, y ojalá las acciones del creyente deben emular el carácter revelado de Dios 
en el Salmo 103: 12:  

Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. 



En consecuencia, debemos ser tan amorosos como Jesús espera que seamos, personas que 
perdonan y olvidan. 

 13.  El amor todo lo cree (pisteuo) 

El amor confía, es seguro; no es sospechoso o cínico. El amor confía incluso después de 
sufrimientos pasados por haber confiado. Es mejor confiar y ser herido nuevamente que terminar 
viviendo la vida solo y amargamente. ¡Sigue tomando riesgos en tus relaciones! 

 14.  El amor todo lo espera (elpizo) 

Literalmente “anticipar con placer.” Jesús no consideró el fracaso de Pedro como definitivo. El 
creyente continúa esperando que los pecadores algún día se aparten de su pecado y que los 
creyentes algún día maduren y sean semejantes a Cristo, ya que perder la esperanza equivale a 
perder el amor. De nuevo, y similar a la virtud de la paciencia, estando convencido precisamente 
de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo 
Jesús, declaró Pablo en Filipenses 1:6. Recuerde, mientras la gracia de Dios permanezca operativa 
en este mundo, el fracaso humano nunca es definitivo. La gente aprende de sus errores; espero lo 
mejor en una persona en relación con su futuro. ¡Tener una actitud tan optimista hacia los demás 
es ser amoroso! 

 15.  El amor todo lo soporta (hupomeno) 

Esta palabra griega se usó para designar a un ejército que mantuvo su posición sin importar el 
costo. El amor se aferra al que ama. Se levantará contra toda oposición. El amor permanece leal 
incluso cuando el objeto del amor es menos que perfecto. 

ESTAS QUINCE VIRTUDES PUEDEN PARECER ALGO MECÁNICAS. 
¡SIN EMBARGO, PRODUCIRÁN LAS EMOCIONES DE AMOR QUE 

SON CRÍTICAMENTE IMPORTANTES PARA CADA SER HUMANO Y 
NECESARIAS PARA CONTINUAR JUNTOS EN LA LARGA JORNADA! 

Tenga en cuenta, hablando teológicamente, que todos estos atributos del amor ya existen 
completamente en la vida del hijo de Dios en Colosenses 2:10a. El creyente se hace 
posicionalmente perfecto ante Dios en el momento de la salvación. Cuán obediente es uno a su 
nueva perfección posicional cariñosa y dada por Dios en su práctica diaria es una cuestión de 
obediencia. Todo eso para decir esto: Ningún creyente puede razonar, “Simplemente no soy una 
persona muy amorosa.” Todos los creyentes son perfectos en su amor: ¿Cuán obediente eres a tu 
nueva naturaleza en Cristo? es el autoanálisis más apropiado. 

IV.  LA EXUBERANCIA DEL AMOR 

Colosenses 3:12-14 habla de las pasiones del amor: 

Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, 
humildad, mansedumbre y paciencia;  soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si 
alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.  

A la luz de todo el amor perfecto y sacrificial que Jesucristo ha mostrado para el mundo (Juan 
3:16), Dios no espera nada menos en respuesta de Sus seguidores. 



El corazón de compasión (splagchnon oiktirmos) habla del lugar de las emociones. Estos elementos 
que siguen en este pasaje son muy similares a los enumerados anteriormente en 1 Corintios 13, 
pero se enumeran aquí en el contexto de tener un corazón de compasión. 

EL AMOR SOBRENATURAL DE DIOS, SE DERRAMA POR MEDIO DEL 
ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DEL CREYENTE. 

Una vez más, es importante recordar que todos los elementos del amor existen actualmente en el 
corazón del creyente (véase Efesios 1:3, Col. 2:10, 2 Pedro 1: 3-4). No es una cuestión de 
ganarlos; ¡se trata de tomar posesión y usarlos! 

Los aspectos esenciales, elementales y exuberantes del amor, enumerados en Corintios y 
Colosenses, todos son ingredientes característicos de los verdaderamente redimidos, ¡y deberían 
fluir naturalmente en la vida de cada seguidor de Cristo lleno de Espíritu! 

V.  LA ETERNIDAD DEL AMOR 

Ahora regresemos a los pasajes finales sobre el amor que se encuentran en 1 Corintios 13. 

EL AMOR NUNCA FALLA 

EL AMOR ES PERMANENTE. ES UN ATRIBUTO DE DIOS, QUE 
SIGNIFICA QUE NUNCA SE DEBILITA O SE AGOTA. NO ES COMO SI 

EL AMOR ES IMPORTANTE PARA UNA GENERACIÓN Y NO A LA 
OTRA. 

El creyente debe ver esto como un atributo comunicable de Dios. El amor debe estar presente y 
activo en la vida de cada creyente en todo momento y en cada generación. ¡Al igual que Jesús, 
necesitamos tener un amor eterno, infalible y siempre presente! ¡El amor ágape es parte de la 
naturaleza del creyente! ¡Que estas virtudes se desarrollen cada vez más en tu vida! ¡Que cultive 
concienzuda y regularmente los rasgos habituales del amor interminable de Cristo en su persona! 

Los pasajes de 1Corintio 13 continúan para contrastar la importancia del amor con los dones 
espirituales en el cuerpo de Cristo (que es otro estudio con una gran complejidad).  

Que Dios le ayude a revestirse de la naturaleza que todo creyente posee: los aspectos esenciales, 
elementales, exuberantes y eternos del amor. ¡Amén!cm 
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y 14.   La aplicación de la cita es, sin embargo, un toque final apropiado usado en la colocación de estas notas. 

5  La excepción a no ser provocador es si otro está difamando o contradiciendo la Palabra de Dios. Ser provocado por ello es 
similar a la justa indignación. 

6  Aquí el cristianismo bíblico entra en conflicto con el Posmodernismo en el sentido de que la fe cristiana se basa en 
absolutos morales perspicuos tal como se explican en y a través de la verdad proposicional, es decir, la revelación bíblica 
infalible e inerrante. 

 


