
 
 
          
       El amor es el más grande de todos los atributos del Cristiano. Es un atributo sagrado que elimina la 
fricción destructiva de los mecanismos sutiles de las relaciones humanas. Es a su vez más grande que el 
sacrificio, más grande que la fe y la esperanza, y más grande que todos los dones sobrenaturales. “el amor 
nunca deja de ser” (1 Cor.13:1-3, 8, 13). Es “el vínculo perfecto” (Col.3:14). El amor es tan grande porque 
es un atributo de Dios mismo. “Dios es amor” (1 Juan 4:8) y Dios es eterno, por lo tanto, el amor es 
eterno. 
 

TRES FACTORES 
 

         Hay tres factores a considerar al estudiar el atributo del amor: (1) el amor de Dios por el hombre, 
(2) el amor del hombre por Dios, y (3) el amor del hombre por Dios. El grado sin límite del amor de Dios 
asombra a los hombres! “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” 
(1 Jn.3:1) “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…” (Jn.3:16). “Mas 
Dios muestra se amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” 
(Rom.5:8). Tal grado maravilloso de amor golpea una cuerda sensible, que provoca que los hombres 
aman al Señor Dios con todo su corazón, alma y mente (Mat.22:37). “Nosotros le amamos a él, porque él 
nos amó primero” (1 Jn.4:19). Esta cuerda sensible debe ser extendida aún más para abarcar al prójimo 
de uno y aun su enemigo: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen” (Mat.5:44). Pedro 
enfatizó el valor intrínseco del amor cuando dijo: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Ped.4:8). 
       

¿QUÉ ES EL AMOR? 
 
       Los Griegos tenían cuatro diferentes palabras con cuatro diferentes significados por los cuales 
expresamos la palabra amor: (1) stergain, afecto natural, tal como el que tiene una madre hacia sus hijos; 
(2) agapan, una disposición de buena voluntad y benevolencia, un reconocimiento del valor y la 
preciosidad en un objeto; (3) philein, un sentido de gusto y placer en un objeto; (4) eran, el amor sexual. 
Eran no es usado en el Nuevo Testamento. En el lenguaje Inglés expresamos todas estas cuatro palabras 
por el término “amor”. Agapan es la palabra más fuerte en el Nuevo Testamento. El amor de Dios agapan 
muestra Su reconocimiento por la hermosura y valor de los hombres, y Su disposición de misericordia y 
benevolencia hacia ellos. La provisión de Dios por todas las necesidades físicas y espirituales del hombre 
es una manifestación de Su amor. El hombre es el único ser en la creación que es capaz de responder al 
amor divino, la única criatura de Dios que puede amarle en retorno. El amor Divino es ilustrado en el 
proceso de la redención, especialmente en el sacrificio de Jesús en la cruz: “Pero Dios, que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo” (Efe.2:4, 5). “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros” (Rom.8:32). No hay nada en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en el mundo hadeano que 
pueda ser capaz de separarnos del amor de Dios (Rom.8:37-39). 
 
        El mandamiento de amar estuvo atado a los Judíos bajo el antiguo pacto, pero hay un sentido en el 
que es un nuevo mandamiento. Jesús dijo, “Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Jn.13:24). El mandamiento es el mismo como 
aquel que estuvo atado a los Judíos excepto que el grado de amor ha sido aumentado. El grado extendido 
de amor garantiza la referencia  a el como un nuevo mandamiento.   

Amor 
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MIDIENDO NUESTRO AMOR POR DIOS 
 

          Muchas lenguas plateadas de muchos hombres han elocuentemente aclamado amor por Dios, sin 
embargo, por su forma de vivir, lo han negado. Al observar en sus vidas, sería imposible reconocer algún 
grado de hermosura y valor que ellos ven en Dios, a menos se deba oír expresamente de ellos. El amor no 
es meramente una cosa para ser expresada por la lengua o la pluma; el amor debe ser “sin fingimiento” 
(Rom.12:9), sin pretensión ostentosa. El amor es algo en lo absoluto, algo que debe encontrar expresión 
en el verdadero servicio, que se manifiesta así mismo en “hecho y en verdad” (1 Jn.3:18). El amor de Dios 
por el hombre no es medido por cuán alto uno puede brincar, o cuán fuerte puede uno gritar, o cuán 
fervientemente puede uno orar. La acrobacia, los gritos frenéticos, y las lágrimas intensas no constituyen 
la medida de nuestro amor por Dios. 
 

        El amor por Dios es medido por la obediencia: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos” (1 Jn.5:3). Jesús dijo, “Si me amáis, guardad mis mandamientos… El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama…. El que no me ama, no guarda mis mandamientos” 
(Juan 14:15, 21, 24). Una vez más, “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos” (2 Juan 6). 
Los que rechazan obedecer la voluntad de Dios y se rebelan contra Sus mandamientos, indican, por lo 
tanto, una falta de amor.  
 

       El Salmista cantó: “Los que amáis a Jehová, aborreced el mal” y “… he aborrecido todo camino de 
mentira” (Sal.97:10; 119:104). Amós exhortó, “Aborreced el mal, y amad el bien” (Amós 5:15). Por lo 
tanto, el amor del hombre por Dios es también medido por cuán mucho uno odia el mal. Uno que odia el 
mal se opondrá a el, y su voz y pluma se levantarán contra el. ¿Cómo puede ser posible para el mundo 
identificar a un hombre como amante de Dios si él permite que el mal exista alrededor de él sin 
resistirlo? “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él” (1 Jn.2:15). Es extremadamente confuso para el mundo escuchar a un hombre 
afirmar su amor por Dios mientras que hace al diablo compañero de su cama. Él no puede ser un amante 
de Dios y al mismo tiempo practicar el mal, y consentir con los demás que lo practican (Rom.1:31). 
 

       El amor por Dios es además medido por el amor del hombre por su hermano. Amad a la hermandad 
(1 Ped.2:17) es una consecuencia natural del amor por la Deidad, porque “En esto s e manifiestan los 
hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios” 
(i Jn.3:10). “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. Amados, si Dios nos 
ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios  
quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su 
hermano” (1 Juan 4:7, 8, 11, 20, 21). La instrucción de Pablo a Filemón para recibir a Onésimo es una 
hermosa ilustración del amor que un Cristiano debiera tener por su hermano. Onésimo era un esclavo 
huyendo de la casa de Filemón quien más tarde fue convertido por Pablo. Pablo admitió que hubo una 
vez cuando Onésimo no era útil a Filemón, pero le suplica que le vuelva a recibir “ya no como esclavo, 
sino como más que esclavo, como hermano amado” (Filemón 16). En lugar de tratar a Onésimo 
ásperamente, el amor descubriría en él una utilidad y un sentido de valor que provocaría a Filemón 
tratarle con un espíritu de misericordia y benevolencia.   
 

“AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO” 
 
        Bajo el antiguo pacto los Judíos fueron ordenados a  amar a su prójimo como así mismos. ¿Quién 
puede pensar que el mandamiento bajo el nuevo pacto significa algo menor que bajo el antiguo? Algunos 
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Judíos intentaron interpretar el mandamiento de modo que este incluyera únicamente a los Judíos. Es 
una equivocación grave para los Cristianos interpretar el mismo mandamiento de manera que incluya 
únicamente a los compañeros Cristianos. En la parábola del buen Samaritano Jesús mostró que 
cualquiera que necesite nuestra ayuda es nuestro prójimo, y cualquiera que ayuda a un hombre en 
necesidad prueba que ama al prójimo. Sin importar el color de la piel o es estratos social, si él necesita 
ayuda es nuestro prójimo. Los Cristianos son enseñados a “Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” (Gál.6:10). 
 
       El amor siempre hará el bien al prójimo. Este romperá las barreras sociales que separan a los 
hombres de uno del otro. Este causará que uno no “busque su propio bien, sino el del otro” (1 Cor.10:24). 
Si el enemigo de uno tiene hambre o sed, el amor le conducirá a darle alimento y bebida (Rom.12:20). El 
amor le evitará de dañarle al murmurar de las personas, de robarles, de cometer adulterio o asesinato. 
“Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier 
otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace 
mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor” (Rom.13:9-10).  El amor por el prójimo de 
uno le servirá cuando esté en enfermedad y en necesidad (Mat.25:36, 37); El amor servirá a “los 
huérfanos y a las viudas” en sus tribulaciones (Stg.1:27); y el amor por el prójimo ciertamente le 
enseñará el evangelio y causará que uno se esfuerce en salvarle si él está perdido. El hombre que 
transmite el evangelio a las almas sumergidas en la ignorancia en lugares donde Cristo no ha sido 
nombrado es una prueba que uno ama al prójimo “como así mismo”. 
 
        El décimo tercer capítulo de 1 de Corintios ha sido  llamado la cosa más grande y más profunda 
jamás escrita. Es una hermosa oda, consistiendo de una discusión reflexiva de amor, “un camino aún más 
excelente”. Primero, Pablo contrasta el amor con los dones extraordinarios; luego contrasta el amor con 
el sacrificio y el martirio, probando que aun si uno poseyere dones extraordinarios, o entregase su 
riqueza y su cuerpo en sacrificio, no le aprovecharía si a uno le falta el amor. Segundo, el apóstol analiza 
el camino aún más excelente en una muy similar forma que el químico somete una pieza de metal para 
una análisis químico. Esta bella sinopsis de amor ha provocado la alabanza de muchos hombres, pero, 
desafortunadamente pocos la practican. “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 
no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. El amor nunca deja de ser…” (1 Cor.13:4-7). En estas palabras son tocadas nueve cualidades 
negativas y siete positivas del amor. Todas ellas son hermosamente ilustradas en la vida de Jesús. 
Tercero, Pablo muestra la permanencia del amor en contraste con el uso temporal de los dones 
espirituales en la infancia de la Iglesia. “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero 
el mayor de ellos es el amor” (v.13). 
 
       El amor es la más grande característica del carácter Cristiano. Es el lazo que une y coloca a todos los 
demás atributos en su lugar (Col.3:14). Es lo que echa fuera el temor (1 Jn.4:18), cumple las demandas de 
la ley (Rom.13:8), y cubre multitud de pecados (1 Ped.4:8). El amor es la evidencia que uno ha pasado de 
muerte a vida (1 Jn.3:14), es un fruto del Espíritu Santo (Gál.5:22), y es la prueba de nuestra relación con 
Dios (1 Jn.4:12, 16). Es indispensable en esta vida, y es esencial para la vida eterna. “El que no amare al 
Señor Jesucristo, sea anatema” (1 Cor.16:22). Por lo tanto, “Todas vuestras cosas sean hechas con amor” 
(1 Cor.16:14). 

 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Cómo se clasifica el amor entre los otros atributos del carácter del Cristiano? 
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2. ¿En qué forma Dios demostró Su amor a nosotros? 
 

 

3. ¿Dónde coloca Pedro el amor en relación a otros atributos del Cristiano? 
 

 
 

4. Defina que es Amor:  
 
 

5. ¿Cómo Pablo describe el amor de Dios por nosotros en Efesios 2:4, 5 y Romanos 8:32? 
 

 
 

6. ¿En qué sentido el amor es un nuevo mandamiento? 
 
 
 
 

7. ¿Cómo es medido nuestro amor por Dios? 
 

 
8. ¿Es el amor del hombre por Dios también determinado por si él ama o no ama a su hermano? 

 

9. ¿Qué significa para un hombre amar a su prójimo? 
 
 
 

10. ¿Qué causará el amor que un hombre realice por su prójimo? 
 
 

11. ¿Es nuestro prójimo uno que no es un Cristiano? ¿Podemos ayudarle cuando él está en necesidad, 
o debemos limitar nuestra benevolencia a los Cristianos en necesidad únicamente? 

 
 

12. ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? 
 

13. ¿Qué Capítulo en la Biblia es comúnmente llamado el gran capítulo del amor? 
 

14. Describa como el amor se manifiesta en los siguientes pasajes de la Escritura: Colosenses 3:14; 1 
Juan 4:12, 16 18; 3:14; Romanos 13:8; Gálatas 5:22; 1 Pedro 4:18. 
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TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 
 
 

1. La naturaleza reflexiva o receptiva del amor. 
 

2. Las diferentes palabras Griegas que son traducidas como amor en el Nuevo Testamento. 
 

3. Analice 1 Corintios 13. 
 

4. Porque el amor es el más grande atributo.  


