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ESTA COSA LLAMADA AMOR

RESUMEN PLATICA 8

1 Corintios 13:13
Tres cosas duraran para siempre: la fe., la esperanza y el amor; y la mayor de las tres es el amor

LA MENTIRA MAS GRANDE ACERCA DEL AMOR:
“Solo hay una felicidad en esta vida, amar y ser amado por alguien”
La Biblia no dice que usted tiene que encontrar a alguien que lo ame. Lo que si dice es que usted necesita amor. Necesita 
el amor de Dios.

Dios cubre completamente su necesidad de ser amado.

Su cónyuge nunca será la fuente de amor en su vida. Dios es la fuente de amor y él es un amante celoso.
Jeremías 31:3

Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: «Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué 
a mí. 

El creador del universo lo ama a usted completamente.

¿CUÁL ES EL SINONIMO DEL AMOR?
SACRIFICIO

Juan 15:13
 No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos.

Es renunciar a algo que usted valora (su tiempo dinero, comodidad o deseos) por el bien de otra persona a quien usted 
considera aún más valiosa.

EN EL MATRIMONIO QUE DIOS DISEÑO DEBEN ESTAR PRESENTES TRES CLASES DE AMOR:
PRIMERO: EL AMOR AGAPE.

El amor ágape tiene dos características principales: 
(1) No es egoísta, es el amor que da, que se sacrifica por lo que es mejor para la persona a quien ama y 
(2) es un amor de compromiso. Sigue amando pase lo que pase. 

El capítulo 13 de 1 Corintios se llama el “capítulo del amor” porque nos dice cómo actúa el amor ágape. Así se expresa esa 
clase de amor:

1Corintios 13:4-8
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada inde-
bido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser;

El amor Ágape solo la podemos poner en práctica si amamos a Dios con todo nuestro corazón real y desinteresadamente. 
Cuando amamos a Dios nos hacemos obedientes a su palabra y si vivimos obedientes a su palabra, su amor se manifiesta 
en nosotros y adquirimos la capacidad de servir, escuchar, dar, ser tolerantes, perdonar, vencer el egoísmo y el orgullo, 
y caminar por sendas de justicia. Entonces seremos capaces de amar a nuestro cónyuge incondicionalmente y vivir para 
encargarnos de su bienestar a pesar de.

El matrimonio necesita el amor ágape porque el matrimonio es entre dos personas imperfectas y muy diferentes. Por tanto, 
se necesita un amor como el ágape que, sin ser ciego, vea las faltas de la otra persona y las cubra con amor. 

Este amor da seguridad y estabilidad a la familia.
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El amor ágape dice: “Te amo, no importa lo que suceda, y siempre te amaré”. 

Cuando tú amas de verdad a una persona, no intentas cambiarla. La aceptas y la amas tal y como es. El amor ágape dice: 
“Te amo, no importa lo que suceda, y siempre te amaré”. Puedes ver por qué esta clase de amor es esencial para un matri-
monio feliz y de éxito. 

SEGUNDO: EL AMOR FILEO

Este es el amor y el afecto tierno que tenemos por los buenos amigos. Las personas con las que nos gusta estar. Debemos 
tener esta clase de amor tanto por personas de nuestro mismo sexo, como del sexo opuesto.

Los cristianos deben desarrollar un amor ágape sin egoísmo por todas las personas, pero no todos pueden ser amigos ín-
timos. 

Para tener un matrimonio feliz, necesitas tener amor de amistad por tu cónyuge para que puedan disfrutar estar juntos, 
hablando y compartiendo cosas el uno con el otro. Un matrimonio sin afecto tierno entre esposo y esposa no será satisfac-
torio, aunque haya mucha pasión en la recámara.

TERCERO: EL AMOR EROS, FÍSICO O SEXUAL

Este es el amor más especial e íntimo que comparten un esposo y su esposa. Debemos tener amor sexual con una sola 
persona—con la que estamos casados. 

En el principio Dios creó un hombre y una mujer. Estaban comprometidos el uno al otro para toda la vida. Este es el diseño 
de Dios para el matrimonio y para el amor sexual: Un hombre y una mujer comprometidos para toda la vida.

Dios diseñó las relaciones sexuales tanto como un medio para reproducir hijos como una fuente de placer. A través de las 
relaciones sexuales, un esposo y su esposa pueden expresar de manera total su amor el uno por el otro. Este es uno de los 
privilegios y bendiciones más grandes del matrimonio.

Para proteger esta bendición del amor sexual dentro del matrimonio, Dios dio este mandamiento: “No cometerás adulte-
rio”.

Este mandamiento prohíbe toda impureza sexual. El adulterio es cualquier relación sexual entre una persona casada y otra 
persona que no sea su cónyuge. La fornicación es una relación sexual entre un hombre y una mujer no casados. Tanto la 
fornicación como el adulterio están prohibidos por Dios, junto con toda clase de pecado sexual.

Debemos comprender que Dios no se opone a las relaciones sexuales; se opone al uso indebido de las relaciones sexuales. 
Después de todo, las relaciones sexuales fueron idea de Dios. Dentro del matrimonio, son una de las bendiciones más ma-
ravillosas que podemos disfrutar. ¡Ese fue el plan de Dios!

Por hermoso que sea el amor sexual, nunca puede ser el fundamento para un matrimonio de éxito. Muchas parejas intentan 
construir su matrimonio sobre el fundamento del amor físico o sexual. El matrimonio quizás dure por un tiempo, pero 
cuando las tormentas de la vida lleguen, su matrimonio fracasará. La pareja descubrirá demasiado tarde que no puede edi-
ficar un matrimonio feliz y de éxito con el amor sexual como el fundamento.

ESTAS TRES CLASES DE AMOR DEBEN LLEVAR EL ORDEN CORRECTO
Sin embargo, es muy importante que estas tres clases de amor se unan en el orden correcto. En primer lugar, para un ma-
trimonio feliz y de éxito, necesitas tener amor ágape, el amor que no es egoísta y que desea lo mejor para la otra persona. 
Después necesitas el amor de amistad, ese amor que permite que el esposo y la esposa disfruten estar juntos. Finalmente, 
en un matrimonio feliz hay amor sexual que satisface.
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Desdichadamente, muchas parejas ponen énfasis en el amor físico o sexual. Se lanzan a la intimidad física sin averiguar si 
tienen amor ágape y de amistad el uno por el otro. Quizás parezca más emocionante, ¡pero es como intentar construir una 
pirámide de cabeza! No funcionará.

¿COMO SE PUEDE MANTENER UN MATRIMONIO CON UN AMOR PROFUNDO? 
 • Cimentando el amor de la pareja en los principios y en el amor Ágape de Dios. 
 • Conservando el romance para que no se enfríen el amor fileo y el eros.

FACTORES QUE DESTRUYEN EL MATRIMONIO
La Biblia habla en el libro de Apocalipsis del fin de los tiempos y en ese libro habla de 4 caballos y los 4 jinetes que traen 
alguna clase de destrucción sobre la tierra. En el matrimonio puede haber un apocalipsis, y los cuatro caballos del apoca-
lipsis matrimonial son:

Primero: El caballo del pecado de resentimiento
Cuando se guarda un resentimiento y no se sana, entonces se va desarrollando y se puede convertir en una raíz de amargura 
que es como un veneno que va a dañando las relaciones del matrimonio y toda la familia.
Cuando en un matrimonio hay resentimiento no sanado por situaciones vividas en el pasado, la relación se estanca y se va 
deteriorando y puede llegar un momento en que sientan hasta odio.

Si ha habido situaciones dolorosas del pasado en tu vida, toma la decisión de ponerlas a los pies del Maestro Jesucristo y 
toma la decisión de obedecer su palabra. Dios te llenará de paz y convertirá cualquier cosa negativa en algo positivo para el 
Matrimonio y la Familia. Empieza por pedirle perdón a Dios por haber sido desobediente a su palabra y luego pídele per-
dón a tu cónyuge por haberle ofendido o por haberle juzgado. El perdón se pide con arrepentimiento y se da con humildad.
Tu matrimonio y tu familia son el tesoro más valioso que Dios te ha dado.

Segundo: El caballo de la edad
El amor muere cuando se enfoca en la apariencia externa del cónyuge en vez de la apariencia interna. 
La belleza externa se degenera, pero la belleza interna en Cristo aumenta con la edad, se renueva, se rejuvenece.

Tercero: El caballo de la amnesia
Donde olvidamos las virtudes y lo bueno de la pareja. En el matrimonio se requiere de intensión, cuidado, enfoque y me-
moria activa. Pero si tenemos amnesia, olvidaremos fechas importantes, las virtudes de la pareja, recuerdos agradables del 
pasado. Lo que nos llevó al matrimonio. Las victorias alcanzadas en pareja.

Cuarto: El caballo es el de la pereza
Por pereza empezamos a vivir relaciones rutinarias. La rutina mata el romance y la capacidad de creatividad. 

La rutina es un enemigo silencioso del amor y para salir de ella, se necesita voluntad y creatividad más que dinero o tiempo. 

En el noviazgo, nos esforzamos todo el tiempo para demostrarle al otro que es la persona más importante en nuestro mun-
do, pero una vez iniciado el vuelo del matrimonio, lo dejamos en “Piloto Automático”, dejando que la vida de pareja sea 
parte de la rutina diaria, sin esfuerzos adicionales, sin cambios, ni sorpresas, sin ayuda ni atención de parte de los cónyuges.

DIOS PUEDE TRANSFORMAR TU MATRIMONIO
De igual manera que Jesús hizo el primer milagro de transformar el agua en vino, cree que eso puede pasar con tu matri-
monio. Dios puede convertir la relación aguada en un buen vino.

Si nos ponemos en las manos de Dios terminaremos diciendo el último vino es mejor que el primero.
Dios puede escribir un nuevo capítulo en su vida. Él dice yo hago nuevas todas las cosas. Con Dios nada se pierde todo 
se transforma
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