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Hemos comenzado el mes Diciembre, el 
último mes del año 2014, y me alegra 
saber que durante este mes vamos a 
estar cubiertos con el gran AMOR DE 
DIOS sobre nuestras vidas. Amor 
eterno, sublime, maravilloso y grande, 
pero que se ha fijado en ti y en mi para 
abrazarnos y decirnos que, ÉL ESTARA 
SIEMPRE CON NOSOTROS, QUE NUNCA 
NOS DEJARA NI NOS DESAMPARARÁ Y 
Q U E N U N C A S E O LV I D A R Á D E 
NOSOTROS, PORQUE NOS AMA.
 
Por eso para este mes quiero que 
estudiemos un poco sobre este tema del 
Amor. 

La palabra Amor viene del latín “amor”. 
De ahí también las palabras amorío, 
amoroso, desamorado, enamorado y 
amigo y su antónimo enemigo, amante, 
etc. 

La palabra latina se relaciona con una 
raíz indoeuropea “amma”, que era la voz 

infantil para llamar a la madre; esta raíz 
está también presente en el verbo latino 
“amare” que significa en su origen 
“amar, o dar caricias de madre”. Con la 
unión de la raíz de “amare” mas el sufijo 
“or”, que significa “efecto o resultado”, 
tenemos la palabra AMOR.

El amor es un concepto universal 
relativo a la afinidad entre seres, 
definido de diversas formas según las 
diferentes ideologías y puntos de vista 
(artístico, científico, filosófico, religioso). 
D e m a n e r a h a b i t u a l , y 
fundamentalmente en Occidente, se 
in terpreta como un sent imiento 
relacionado con el afecto y el apego, 
resultante y productor de una serie de 
actitudes y experiencias.

En el contexto filosófico, el amor es 
una virtud que representa todo el afecto, 
la bondad y la compasión del ser 
humano.También puede describirse 
como acciones dirigidas hacia otros y
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acciones dirigidas hacia otros (o hacia 
uno mismo) y basadas en el afecto. 

En español la palabra amor abarca una 
g ra n c a n t i d a d d e s e n t i m i e n t o s 
diferentes, desde el deseo pasional y de 
intimidad del amor romántico hasta la 
proximidad emocional asexual del amor 
familiar y el amor platónico  y hasta la 
profunda devoción o unidad del amor 
religioso.  

La diversidad de usos y significados y la 
complejidad de los sentimientos que 
abarca , hacen que e l amor sea 
especialmente difícil de definir de un 
modo consistente, aunque, básicamente, 
el amor es interpretado de dos formas: 
bajo una concepción altruista basada en 
la compasión y la colaboración, y bajo 
otra egoísta basada en el interés 
individual y la rivalidad. El egoísmo suele 
estar relacionado con el cuerpo y el 
mundo material; el altruismo, con el 
alma y el mundo espiritual.  
¿CÓMO DEFINIMOS EL AMOR?
Nosotros amamos a otra gente o 
decimos amar a otras personas, cuando 
somos atraídos a ellos o cuando nos 
hacen sentir bien. Fíjate que la frase 
clave en la definición de amor del 
diccionario, es la frase “relacionado 
con…..basado en”. Esta frase implica que 
n o s o t r o s a m a m o s d e m a n e r a 
condicional; en otras palabras, nosotros 
amamos a alguien porque ellos cumplen 
una condición que nosotros requerimos 
antes de que podamos amar les. 

¿Cuántas veces has escuchado o has 
dicho: “Te amo porque eres bueno 
conmigo”, o “Te amo porque me cuidas”, 
o “Te amo porque es divertido estar 
contigo”? 

Nuestro amor no solo es condicional, 
sino que también es inestable; ya que se 
basa en sentimientos y emociones que 
pueden cambiar de un momento a otro.
 
La tasa de divorcios es extremadamente 
alta en la sociedad actual, porque los 
esposos y esposas supuestamente dejan 
d e a m a r s e u n o s a o t r o s o s e 
“ d e s e n a m o r a n ”. P o d r í a n e s t a r 
atravesando un bache en su matrimonio 
y ya no “s ienten” amor por sus 
cónyuges, así que se dan por vencidos. 
Evidentemente, su voto matrimonial de 
“hasta que la muerte nos separe”, 
significa que pueden separarse cuando el 
amor por su cónyuge muera, en lugar de 
cuando mueran físicamente. 

¿Puede alguien realmente comprender el 
amor “incondicional”? Parece que el 
amor que los padres tienen por sus hijos 
es lo más cercano que podemos ver de 
un amor incondicional, sin la ayuda del 
amor de Dios en nuestras vidas. 
Nosotros cont inuamos amando a 
nuestros hijos a través de los buenos y 
malos tiempos, y no dejamos de 
amarlos, aunque no cumplan las 
expectativas que tenemos de ellos. 
Tomamos la decisión de amar a nuestros 
hijos, aunque los consideremos no 
merecedores de ese amor; nuestro amor 
no se detiene cuando nosotros no 
“sentimos” amor por ellos. Este amor es 
similar al amor de Dios por nosotros. 

Recuerdo una ilustración que leí en una 
oportunidad:

Sucedió en un lugar de las montañas del 
norte de los Estados Unidos de América. 
Estaba una madre tendiendo la ropa en 
el patio de su casa; mientras hacía esto
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canastita, muy cerca de ella; cuando de 
pronto, vino una gran águila volando y 
se llevó al bebé entre sus garras hacia lo 
más alto de la montaña. 

Entre gritos de desesperación, salió 
persiguiendo al águila, pero llegó un 
momento en que se le desapareció de su 
vista.

Muchos de los lugareños vieron este 
espectáculo y no podían dar crédito  a lo 
q u e e s t a b a p a s a n d o ; a s í q u e 
inmediatamente se pusieron manos a la 
obra e hicieron planes para rescatar al 
bebé. La noticia se difundió rápidamente 
y en pocos minutos todo el pueblo 
estaba presente para ver lo que ocurría 
con el pequeño bebé. 
Con binoculares, se dieron cuenta que el 
águila tenía su nido en lo alto de la 
montaña y que allí había colocado al 
bebé. Planearon entonces el rescate. 
Los bomberos se prepararon para subir a 
la montaña y comenzaron a subir, pero 
la montaña era muy empinada y sólo 
pudieron llegar a un tramo de la 

montaña, por lo que se regresaron 
diciendo que se necesitaba a alguien 
me jo r p reparado. Busca ron dos 
escaladores profesionales y estos 
comenzaron a subir con su gran destreza 
y superaron el lugar donde habían 
llegado los bomberos; subieron más y 
más, pero ¡de repente! Hubo un 
desprendimiento de la montaña y uno de 
los escaladores perdió el equilibrio y rodó 
un poco montaña abajo, arrastrando a su 
compañero, con quien estaba atado; 
lograron detenerse por una gran roca, 
pero tuvieron que regresarse, todos 
heridos. Cuando llegaron abajo los 
alpinistas, el pueblo se desanimó, porque 
se preguntaban ¿Quién podría ahora 
rescatar al bebé?
Todos estaban pendientes de los 
alpinistas heridos y nadie se percataba 
de lo que estaba ocurriendo en la 
montaña. Cuando de pronto alguien 
comienza a gritar: ¡Alguien está 
subiendo la montaña! Todos miraron 
hacia arriba y se dieron cuenta que era 
la madre del bebé. Sin recursos, sólo con 
sus manos y con sus pies, llegó a donde 
habían llegado los bomberos, la gente 
comenzó a animarla y a gritarle palabras 
de motivación; la mujer siguió escalando 
y llegó hasta donde habían llegado los 
alpinistas y con mucho esfuerzo llegó 
hasta donde estaba el nido, cogió a su 
bebé y con paso firme bajó la montaña y 
salvó a su pequeño.
Cuando llegó abajo, ya estaban los de la 
prensa y la televisión para entrevistar a 
esta heroica mujer y le preguntaron: 
¿Qué fue lo que tuvo ella de diferente, 
que no tuvieron ni los bomberos, ni los 
alpinistas? Ella les respondió: Una sola 
cosa “EL AMOR DE MADRE”.
Creo que lo más parecido a un amor 
incondicional, es el amor de una madre. 
Pero existe un amor más grande que el 
amor de una madre y es el amor de 
Dios. Bien lo expresa el profeta Isaías en 
49:15 “¿Se olvidará la mujer de lo 
que d io a luz , para dejar de 
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ella, yo nunca me olvidaré de ti.

Si bien cierto que el amor de una madre 
es grande; el amor de Dios trasciende 
este amor a un punto que nos es difícil 
entender. Porque Dios mismo es Amor.
¿CÓMO DEFINE DIOS EL AMOR?
La Biblia nos dice que “Dios es Amor” (1 
Juan 4:8). ¿Pero cómo podemos siquiera 
comenzar a comprender esa verdad? Hay 
muchos pasajes en la Biblia que nos dan 
la definición de Dios del amor. El 
versículo mejor conocido es Juan 3:16: 

Así pues, una manera en la que Dios 
define el amor es en el acto de entrega. 
Sin embargo, lo que Dios dio (o 
deberíamos decir, a “quien” Dios dio), no 
era simplemente un obsequio envuelto; 
Dios sacrificó a su hijo único para que 
nosotros, los que ponemos nuestra fe en 
su hijo, no pasemos la eternidad 
separados de él. 

Este es un amor asombroso, porque 
nosotros somos quienes escogemos 
estar separados de Dios por nuestro 

propio pecado, y aun así, es Dios quien 
enmienda esta separación por medio de 
su intenso sacrificio personal, y todo lo 
que tenemos que hacer es aceptar su 
obsequio. 
Otro gran versículo sobre el amor de 
Dios se encuentra en Romanos 5:8: 
“Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando 
todavía éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. En este versículo 
y en Juan 3:16, no encontramos 
condición alguna de la cual dependa el 
amor de Dios por nosotros. Dios no dice: 
“Tan pronto como limpies tus acciones, 
te amaré”; ni tampoco dice: “Sacrificaré 
a mi hijo si prometes amarme”. De 
hecho, en Romanos 5:8, encontramos 
exactamente lo opuesto. Dios quiere que 
nosotros sepamos que su amor es 
incondicional; por eso envió a su hijo, 
Jesucristo, a morir por nosotros, 
m i e n t r a s n o s o t r o s é r a m o s a ú n 
pecadores. No tuvimos que limpiarnos, 
no tuvimos que hacer ninguna promesa 
a Dios antes de poder experimentar su 
amor. Su amor por nosotros siempre ha 
existido y por ello, él entregó todo y 
sacrificó todo mucho antes de que 
estuviéramos conscientes de que 
necesitábamos su amor.
E L A M O R D E D I O S E S 
INCONDICIONAL.

Dios es Amor, y su amor es muy 
diferente al amor humano. El amor de 
Dios es incondicional y no se basa en 
sentimientos o emociones. No nos ama 
porque nosotros seamos fáciles de amar 
o porque le hagamos sentir bien; él nos 
ama porque Él es amor. 


