
Amor

“¿Dónde encuentro el amor verdadero y verdadero?” 

la Biblia usa seis palabras distintas para Amor.  

En hebreo:  

• Ahava 

• Raya 

• Dod.  

En griego:

• Agape  

• Phileo  

• Eros 

También tenemos el gran mandamiento. 

Aquella vez le preguntaron a Jesús qué era lo MÁS IMPORTANTE. ¿Y sabe cuál era el verbo princi-
pal?    AMOR.  

• Amar a Dios y amar a la gente. 

Y si eso no le ha convencido de que el amor es fundamental para la experiencia humana, considere 
esto: 

• Juan, escribiendo a las iglesias en lo que es el pavo de hoy en día, dijo esto:  

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de 
Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. (1 Juan 4:7-8)

Eso es bastante difícil de pasar por alto.  

• Amarse unos a otros.  

• Y si no amas, probablemente no conoces a Dios.  

• PORQUE… Dios. ES. Amor.  
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El amor está integrado en nuestra humanidad.  

las palabras de CS Lewis sobre el amor son tan poderosas. 

• En “Los cuatro amores”, Lewis escribe esto:  

“Amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. 
Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. En-
vuélvalo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos; evitar todos los enredos. Enciérralo a 
salvo en el ataúd o ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cam-
biará. No se romperá; se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable.” - CS 
Lewis, Los cuatro amores

Una soledad sin amor es segura, pero como ha revelado la pandemia, ese tipo de aislamiento es el 
peor tormento para los humanos.  

Por eso, no importa cómo nos hayan herido, todavía hay una parte de nosotros que lo anhela. Lo 
que nos lleva al problema de la cultura. 

Oscar Wilde dijo una vez:  

“El corazón fue hecho para romperse”.   - Oscar Wilde

Pero totalmente en desacuerdo con él.  

El corazón fue hecho para estar íntegro y lleno de amor.  

Lo que está roto es la forma en que nuestro mundo nos ha dicho que encontremos el amor.  

La búsqueda de un amor está llena de mitología cultural y una comprensión incompleta del alma 
humana.  

La sociedad ha pintado un cuadro de amor y romance cuyo mayor logro es que deja a la mayoría 
de la gente decepcionada o privada de sus derechos. 

Nuestros ejemplos culturales o enseñanzas sobre el amor están fracturados y son superficiales en 
el mejor de los casos, y francamente destructivos en el peor. 

• Objetivan a otros seres humanos.  

• Confunden la lujuria con el amor.  

• está impulsado por el impulso y la emoción. 

 

Y lo peor de todo, no está arraigado en la realidad.  

Y al final, hemos ejercido una enorme presión sobre las personas en nuestras vidas para que cum-
plan expectativas de amor tremendamente irreales.  

Comediante y personalidad pública, Aziz Ansari escribió un libro hace unos años, llamado Modern 
Romance.  



• Fue su opinión sobre la complejidad de encontrar el amor en la época actual. Pero hay un 
lenguaje entretejido dentro de sus páginas que es increíblemente revelador. En medio de sus 
observaciones, también descubres sus expectativas.  

Escuche este extracto:  

“El matrimonio del alma gemela es muy diferente del matrimonio entre compañeros. No se trata 
de encontrar a alguien decente con quien formar una familia. Se trata de encontrar a la persona 
perfecta a la que amas de verdad y profundamente. Alguien con quien quieras compartir el res-
to de tu vida ... Pero buscar un alma gemela lleva mucho tiempo y requiere una enorme inversión 
emocional. El problema es que esta búsqueda de la persona perfecta puede generar mucho es-
trés”.  - Aziz Ansari, Romance moderno  

Es nuestra ALMA la que anhela el amor.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)

Ese fue un acto desinteresado y sin reservas, diseñado para solicitar la respuesta de amor más 
fuerte posible. 

¿Hasta dónde estaba dispuesto Dios a llegar para amarte y ser amado a cambio? Creo que podem-
os verlo con bastante claridad cuando miramos la cruz.  

Pero incluso en el nacimiento de Jesús, nos enfrentamos a su amor sacrificado.  

Pablo, al escribir a la iglesia en Filipos estaba explicando cómo los seguidores de Jesús deben vivir 
los unos con los otros, en amor.  

Pero en el proceso, saca algo a la luz que revela la naturaleza de lo que sucedió.  

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. (Filipenses 2:5-8)

• Mi amigo Steve Mitchell dijo de esta manera:  

“Jesús es como un tsunami piadoso de amor, rechazando toda resistencia en su avance. No es la 
proyección de poder lo que pulsa la carga. Es la atracción magnética de un amor completamente 
desinteresado “.      - Pastor Steve Mitchell  

BENDICIÓN

• Que sean hombres y mujeres que escuchen sus corazones llorar por amor.  

• Y que encuentres contestado ese llanto, en el llanto de este niño, nacido en Belén. 

• Que sepas que TÚ eres amado.


