
El amor 

 

Vivimos en un mundo egoísta, en el que priman los intereses personales, la 

ambición, el egoísmo y las caducas filosofías humanas. Razón por la cual, 

cada día hay más desigualdad entre ricos y pobres. Cada vez son menos los 

que tienen más, y más los que tienen menos. El ser humano, se ha 

habituado tanto a la ambición y la codicia que, aunque tenga todo cuanto 

desee, ni aún así, logra disfrutar de nada, Hageo 1.5-6. Se siente vacío, sin 

sentido. No logra entender, ni entenderse. Porque, a fuerza de quererlo, ha 

olvidado su origen y su destino, Efesios 1.3-6.  

De todas las emociones conocidas y experimentadas, el amor se lleva la 

palma. Los filósofos discuten sobre él. Los poetas no saben describirlo. Los 

canta autores intentan hablarnos de él. Los científicos se empeñan en 

reducirlo a la producción, casi accidental, de una neurona cerebral 

inmadura y romántica. Un simple proceso químico del cerebro, (Eduardo 

Punset). Pero no es hasta que lo experimentamos, y sentimos, que no 

sabemos realmente qué es el amor. El amor es mucho más que todo eso. Es 

un poderoso motor capaz de mover al mundo, y especialmente al ser 

humano a hazañas incomprensibles. Hechos heroicos, a los que solemos 

llamar: locuras de amor. ¿Quién nos enseñó a amar así?  

En realidad, nadie puede amar de verdad, si no tiene a Dios con él. Si no 

acude a la fuente. Porque Dios es amor, 1Juan 4.8. No es hasta que 

bebemos de él y experimentamos el amor de Dios en nuestras propias vidas 

que recién comenzamos a entender lo que es el amar a alguien.  

La mayor muestra y manifestación de amor no fue humana, sino divina, 

Romanos 5.8. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros para 

mostrarnos su gloria, Juan 1.14. Se entregó voluntariamente, 1Juan 10.17-

18; Gálatas 1.3-5; 1Timoteo 2.5-6; Hebreos 10.12-14.  en manos perversas 

para salvar a quienes a él le condenaron, 1Timoteo 1.15.  

Su amor es inalterable y no depende de nosotros, sino de Él. Él no cambia, 

Hebreos 13.8. No depende de nuestras obras, sino de las suyas. No hay 

nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos 

hacer para que nos ame menos. ¿Dejará el hijo de ser hijo porque sea 

ingrato? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de 

compadecerse del hijo de su vientre? Isaías 40.15. 

El amor necesita expresarse. Debe ser expuesto, no escondido, Proverbios 

27.5. Aunque, por supuesto, no debe quedar en palabras solamente, 1Juan 

3.18. No obstante, nuestro lenguaje es, por excelencia, el vehículo 

apropiado para manifestar el amor. Un halago, un piropo, un poema, o una 

frase amable pueden hacer que las personas con las que nos relacionamos 

se sientan amadas. 

Existen muchas lenguas. Si la comunicación es fundamental para la pareja, 

el lenguaje corporal es parte importante de la manera en que nos 



comunicamos. Mediante una actitud amigable, un gesto de afecto en el 

momento apropiado, un beso, un abrazo, una palmada, e incluso una 

postura, comunicamos amor o desamor. 

Jesús nos mandó amarnos los unos a los otros, Juan 13.34-35; También, 

Pablo Romanos 12.10. Cada uno debemos buscar y hallar la manera de 

expresar nuestras emociones. Hay quienes necesitan continuos regalos para 

sentirse amados. No está mal desear regalos, siempre que también se esté 

dispuestos a hacerlos. Porque el amor es, o al menos debe serlo, una 

calzada de doble vía, Mateo 7.12. 

Una manera maravillosa de mostrar nuestro amor es mediante el uso de 

nuestro tiempo. Somos celosos de nuestro tiempo. Lo invertimos en aquello 

que verdaderamente nos importa. Dedicarlo a alguien es una buena forma 

de mostrarle nuestro amor. ¿A quién dedicas más de tu tiempo libre? A la 

luz de esta reflexión está claro que algunos aman más su televisor que a sus 

familias.  

Mi esposa no es muy expresiva. Más bien le cuesta mostrar su amor. Pero 

ella encontró su manera, mediante el servicio. Siempre mantiene la casa 

limpia y ordenada. La comida siempre está apunto en el momento 

oportuno. Mi ropa siempre está lavada y planchada. Ella muestra su amor 

por medio de sus obras. En sus gestos diarios. 

No conozco mejor definición del amor que la que el apóstol Pablo, 

inspirado por el Espíritu Santo, escribiera en su primera epístola a los 

Corintios, 1Corintios 13.4-8. El amor humano y divino se escribe igual, una 

sola y misma palabra, pero tienen distinto sentido y significado. Mientras 

que el amor del hombre es condicional y conduce por lo general al 

desengaño. El amor de Dios es ágape (incondicional) y te conduce a una 

vida abundante y eterna sin esperar nada a cambio. Realmente escribir del 

amor es fácil, lo difícil es practicarlo. Porque el amor tiene que ver con lo 

que hacemos, más que con lo que pensamos, decimos o escribimos. 

Muchos dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo desdicen. Para que no 

haya errores, Dios ha dejado establecido lo que debemos entender por amor 

a Él, 1Juan 5.3. Por lo que el amor tiene más que ver con la voluntad que 

con las emociones. Pero sin duda, las produce.  

Toda la vida cristiana se resume en esa sencilla palabra: Amor. Cuando le 

preguntaron a Jesús sobre el gran mandamiento de la ley de Dios, él no lo 

dudó, dijo: Amar, mateo 22.34-40. 
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