
Todo lo que necesitas es amor Tony Guzman

Durante las últimas dos semanas hemos estado repasando una serie de sermones basados   en 1

Corintios 13:13 que dice:

Ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; Pero el mayor de ellos

es el amor.

El primer mensaje de esta serie se tituló “Una fe para todas las estaciones” y se centró en la fe.

Aquí hay un resumen rápido:

1. La fe se compone de conocimiento e información específicos que Dios nos da a través de

Su Hijo y Su Palabra. Este conocimiento se conoce como LA fe.

2. La fe se produce cuando ejercitamos nuestra voluntad a través de la creencia y la

obediencia de acuerdo con las Palabras de Cristo.

3. La fe es un sentimiento: sentimientos de Alegría, Perseverancia y Esperanza.

El segundo mensaje se tituló “Una nueva esperanza” y se centró en la esperanza. Aquí está su

resumen: La esperanza es una experiencia producida por la fe. Es la certeza absoluta de que

recibiremos lo que Dios nos ha prometido. Tenemos esta certeza absoluta porque es Dios quien

la garantiza, y Él ya nos la ha dado.

En la Biblia vemos que esperanza significa confiar en; esperar a; buscar; desear algo o alguien;

o esperar algo beneficioso en el futuro.

Entonces, esta mañana, continuaremos nuestra inmersión profunda en la Palabra de Dios con la

conclusión de nuestra serie de sermones mientras nos enfocamos en el Amor en un sermón

titulado "Todo lo que necesitas es amor":

1. fe,

2. esperanza y

3. amor

Durante el primer sermón, compartí esto captura de pantalla de George Michael cantando una

de sus canciones más exitosas, "Faith". Luego vimos un ejemplo de fe bíblica en Abraham

cuando se le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac.

Para el sermón de la esperanza, compartí un momento de la película de la trilogía original de

Star Wars “Una nueva esperanza”, donde la princesa Leia le pidió ayuda al general Obi-Wan

Kenobi porque él era su única esperanza. Durante ese mensaje pudimos ver que el Espíritu

Santo también es fuente de esperanza, pues su poder hace que abunde la esperanza de

Romanos 15:13.
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Cuando comenzamos esta serie, también compartí una captura de pantalla del programa de

Disney+, WandaVision, donde los dos personajes principales hablan en un flashback sobre la

reciente pérdida de su hermano por parte de Wanda y Vision comparte: "¿Pero qué es el dolor,

sino el amor perseverante?" .

Estos son algunos ejemplos adicionales de cómo se ve el mundo y cómo piensa sobre el amor:

1. En 1967, The Beatles lanzaron su exitoso sencillo “All You Need is Love”

2. La tira cómica “Love Is…” del caricaturista neozelandés Kim Casali comenzó en la década

de 1960 y Alcanzó renombre internacional a principios de los años 70 cuando la película

“Love Story” utilizó una de sus tiras más famosas como parte de su campaña de

marketing

3. En la película de Star Wars “The Empire Strikes Back” de 1980 tenemos este famoso

intercambio entre la Princesa Leia y Han Solo. .

4. Años más tarde, en 1993, el artista eurodance trinitense-alemán Haddaway lanzó el

sencillo "What is Love".

5. El autor Nicholas Sparks escribió "A Walk to Remember" en 1999 y en este libro vemos la

cita: "Love is like the wind, No puedes verlo, pero puedes sentirlo”.

6. Finalmente, también en Disney+, basado en un personaje de la película Toy Story 4, a

fines de 2019, “Forky hace una pregunta: ¿Qué es el amor?”

Entonces, ahora veamos algunas definiciones de la palabra amor para ayudarnos a obtener una

respuesta a la pregunta de Forky.

DEFINICIONES

Antes de sumergirme en las definiciones, permítanme advertirles que algunas de estas

definiciones compartidas hoy se referirán al amor romántico entre un hombre y una mujer, por

lo que para los pequeños oídos que quedan en nuestra audiencia, los padres deben tener

cuidado.

La palabra inglesa “amor” se ha utilizado en referencia a un “fuerte afecto por otro” desde

antes delXII, según el diccionario Merriam Webster. Se ha dicho que el idioma inglés solo tiene

una palabra para amor, pero el inglés también tiene otras palabrasque implicanamor, como

afecto, amistad, atracción, etc. Sin embargo, la palabra "amor" es un concepto en constante

evolución con definiciones cada vez más amplias. El amor humano, por lo tanto, no puede

definirse simplemente, ya que se redefine todo el tiempo.
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La definición más actual de amor de Webster dice:

SUSTANTIVO:

fuerte afecto por otro que surge de lazos familiares o personales; atracción basada en el deseo

sexual:afecto y ternura que sienten los amantes; afecto basado en la admiración, la

benevolencia o los intereses comunes; una seguridad de afecto; cálido apego, entusiasmo o

devoción; el objeto de apego, devoción o admiración; una persona amada; desinteresado leal y

benévolo; preocupación por el bien del otro: como la solicitud paterna de Dios por la

humanidad o la solicitud fraterna por los demás; la adoración de una persona a Dios; un dios

(como Cupido o Eros) o personificación del amor; un episodio amoroso; el abrazo sexual; una

puntuación de cero; Dios.

Interesante que Dios haga la lista al final.

VERBO:

apreciar; sentir la pasión, la devoción o la ternura de un amante por; caricia; acariciar

amorosamente; copular con; gustar o desear activamente; disfrutar; prosperar en; sentir afecto

o experimentar deseo.

Como lo hemos hecho en las semanas anteriores, ahora veamos lo que dice la Biblia sobre la

palabra amor; tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.

Para responder verdaderamente a la pregunta de Forky de "¿Qué es el amor?" necesitamos ir

al origen del amor. La Biblia nos dice que el amor se origina en Dios.

En el idioma inglés, la palabraamorse ve obligada a soportar el peso de una multitud de

significados. “Amamos” todo, desde “pollo y gofres” hasta nuestros padres, pero de maneras

muy diferentes. Los idiomas en los que se escribió la Biblia, el hebreo y el griego, son más

precisos en el sentido de que utilizan diferentes palabras para los diferentes tipos de amor. Los

lenguajes antiguos diferencian entre amor sexual, fraternal y familiar, y el tipo de amor que

Dios tiene por la creación y que nosotros podemos tener por Él.

Para cualquier fanático de Seinfeld, en la temporada 8, episodio 19, tenemos el episodio "The

Yada Yada". Curiosamente, esta palabra 'Yada' tiene su raíz en hebreo. La palabra hebreayaday

la palabra griegaerosson las palabras que se usan para indicar el amor sexual. En Génesis 38,

Judá hace el amor con una mujer que asume es una prostituta. En el original hebreo del

versículo 26, la palabra esyada, que significa “conocer” y en este contexto “conocer

carnalmente” o “tener relaciones sexuales con”. En el Nuevo Testamento, la palabra

griegaerosno se encuentra porque no hay contexto en el que pueda usarse.
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El segundo tipo de amor es el amor fraternal que existe entre amigos cercanos sin importar el

género. No hay connotación sexual; es el amor por y por un amigo. La palabra hebrea

esahabah, y se usa para describir el amor entre David y Jonatán en 1 Samuel 20:17.

Y Jonatán hizo jurar a David otra vez por su amor por él, porque lo amaba como amaba a

su propia alma.

La palabra griega para amor o afecto fraternal esphileo, como se usa para referirse a la amistad

en Juan 15:19, Romanos 12:10 y Hebreos 13:1.

19Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a suyo; mas porque no sois del mundo,

antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.

10Amaos los unos a los otros con afecto fraternal. Superarse unos a otros en cuanto a

honra.

13Que continúe el amor fraternal.

De amor familiar o tribal, la palabra hebrea vuelve a serahabah, indicando un afecto profundo,

y la palabra griega esstorge. Encontramosahabahen todo el Antiguo Testamento debido a su

amplia gama de significados, pero la palabra griegastorgesolo se encuentra en el Nuevo

Testamento como una palabra negativa,astorgos, que significa “no amar el bien” (2 Timoteo

3:3).

Finalmente, está la palabra hebreachesedy la palabra griegaagape, que se usan para expresar el

tipo de amor que Dios demuestra hacia Sus elegidos. Cheseda menudo se traduce como "amor

firme" o "bondad amorosa". Un buen ejemplo dejesedse encuentra en Números 14:18, “Jehová

es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión”.de

Diosjesedes la razón por la que nunca se da por vencido con aquellos que ha adoptado como

hijos suyos. A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios cayó repetidamente en la

idolatría y el pecado, pero Él siempre preservó un remanente; Él nunca se da por vencido con

su pueblo. La razón es Sujesedamor

Una idea similar se encuentra en el Nuevo Testamento con la palabra griega ágape. ágapees la

buena voluntad y la benevolencia de Dios que se muestra en el sacrificio propio y un

compromiso incondicional con un ser querido.Agapees comocheseden que es firme,

independientemente de las circunstancias.ágapees el tipo de amor que debemos tener por

Dios en cumplimiento del mandamiento más grande como leemos en Mateo 22:37:

Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu

mente.
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Jesús quiere inculcar elágapeen sus seguidores mientras servimos a los demás a través del

poder del Espíritu Santo (Mateo 22:39; Juan 13:34).

39Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

34Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros: así como yo os he amado,

así también os améis unos a otros.

Los antiguos griegos tenían entre las cuatro y las ocho palabras anteriores para el amor

(dependiendo de la fuente):

- Eros: sexual, erótico

- Philia o Phileo: amistad

- Storge: afecto

- Agape: incondicional, divino, desinteresado

- Ludus: coqueto , juguetón, casual, descomprometido

- Pragma: comprometido, de larga data

- Mania: obsesivo, posesivo, adictivo, dependiente

- Philautia: amor propio El

amor, hoy, en lugar de ser meramente un fuerte afecto por el otro, es sinónimo de aceptación,

tolerancia , celebración de la diversidad, la apertura mental, el deseo y el placer.

Otro tipo de amor del que escuchamos mucho actualmente es el “amor propio” (philautia). En

un artículo de Psychology Today encontramos que el amor propio se define como “un estado

de aprecio por uno mismo quecrece a partir de accionesque apoyan nuestro crecimiento físico,

psicológico y espiritual”. El amor propio puede ser una apreciación natural y saludable de uno

mismo, ¡pero también tiene el potencial de volverse excesivo, narcisista y egoístafácilmente!

Las escrituras hablan de amarse a uno mismo de dos maneras diferentes:

1. Como una Suposición

Levítico 19:34 dice:

extranjero que mora contigo tratarás como al nativo entre vosotros, y lo amarás como a

ti mismo, porque extranjeros fuisteis en medio de vosotros. la tierra de Egipto: Yo soy el

Señor vuestro Dios.
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Y Mateo 22:39 como ya se ha leído, nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros

mismos. Naturalmente, nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Note que la Biblia

nunca nos dice directamente que nos amemos a nosotros mismos porque es innecesario. (Nos

dice que amemos a Dios ya los demás.) Nos ocupamos de nuestras propias necesidades. Lo

hacemos en la medida de ponernos a nosotros mismos y nuestro bienestar, necesidades,

deseos y ambiciones primero, antes que Dios y antes que los demás. Es por esta razón que la

Palabra de Dios dice: “No hagan nada por ambición egoísta o vanidad, sino que con humildad

consideren a los demás más importantes que ustedes mismos”. (Filipenses 2:3). El problema no

es que no nos amemos a nosotros mismos, sino que nos amamos demasiado a nosotros

mismos y demasiado poco a los demás. El amor propio puede transformarse fácilmente de un

estado natural a una corrupción de lo que es natural. En cambio, la meta debe ser que el amor

natural se transforme en amor espiritual o como el de Cristo.

La mayoría de los pecados provienen del amor a uno mismo y la falta de amor a Dios ya los

demás. Piénsalo: el odio, la codicia, la envidia, el asesinato, la contienda, el chisme, la calumnia,

la arrogancia y el orgullo son el resultado del amor a uno mismo. Cuando nos amamos a

nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios ni a los demás, el resultado es el pecado. Si la ley

de Dios se resume en amor a Dios y amor a los demás (Mateo 22:37-40), entonces el pecado,

definido en las Escrituras como “iniquidad”, es cualquier pensamiento, palabra o acción carente

de amor (espiritual).

2. Como Corrupción

En 2 Timoteo 3:1-5 leemos:

3Pero entiende esto, que en los postreros días vendrán tiempos de dificultad.2Porque los

hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, soberbios, soberbios,

abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos,3crueles, insaciables,

calumniadores, sin dominio propio, brutales, sin amor por el bien,4traicioneros,

temerarios , henchidos de vanidad, amadores de los placeres más que de Dios,5teniendo

apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Evita a esas personas.

¿Escuchas el problema? Llegará un día (y ese día ciertamente parece estar ya aquí) en que las

personas serán amadoras de sí mismas sin amar a los demás, amadoras de los placeres en lugar

de amadoras de Dios. El amor propio es natural, pero no es un amor espiritual o como el de

Cristo.

En 1 Juan 3:16-18 leemos:
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16En esto conocemos el amor, en que dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar

nuestra vida por los hermanos.17Pero si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su

hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en

él?18Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

Según este pasaje, ¡Jesús es la razón por la que sabemos lo que es el amor espiritual! Al dar Su

vida por nosotros, nos enseñó todo lo que necesitamos saber sobre el amor verdadero.

Luego en Juan 3:16:

“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.

Y en Romanos 8:38-39 leemos:

38Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo

presente, ni lo por venir, ni potestades,39ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda

la creación , podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro.

En el sentido más básico, el amor es la emoción sentida y las acciones realizadas por alguien

preocupado por el bienestar de otra persona. El amor implica afecto, compasión, cuidado y

abnegación. El amor se origina en la Divinidad Triuna, dentro de la relación eterna que existe

entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (1 Juan 4:7–8).

7Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de

Dios y conoce a Dios.8El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.

La humanidad siempre ha luchado por definir el amor y lo está redefiniendo constantemente,

pero la definición de Dios es clara y nunca cambiará. En 1 Corintios 13:4-8 vemos mejor

definido:

4El amor es paciente y bondadoso; el amor no tiene envidia ni se jacta; no es

arrogante5ni grosero. No insiste en su propio camino; no está irritable ni resentido;6no se

regocija de la iniquidad, sino que se regocija de la verdad.7El amor todo lo soporta, todo

lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

8El amor nunca termina. En cuanto a las profecías, pasarán; en cuanto a las lenguas,

cesarán; en cuanto al conocimiento, pasará.

CS Lewis dijo de manera concisa:"El amor es elegir desinteresadamente por el bien supremo de

otra persona".
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Amar es exclusivo de la experiencia humana de ser un portador de la imagen de Dios. Marcella

y yo somos dueños de mascotas y, como tales, podemos amar a nuestra perra, Mercy; y nos

preocupamos por su bienestar y cuidado por ella. Por otro lado, no puedo decir que Mercy

realmente nos ame. Oh, ella mueve su cola, se sienta a nuestro lado y viene cuando la

llamamos (si puede escucharnos), pero todas esas respuestas son porque la alimentamos, la

cuidamos y la mantenemos caliente por la noche. Los animales no pueden amar de la misma

manera que los humanos, creados a imagen de Dios, pueden amar.

En Mateo 5:43-44 leemos:

43“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.44Pero yo os

digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,

Romanos 5:10 dice:

Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,

mucho más ahora que estamos reconciliados , seremos salvos por su vida.

Y leemos en Colosenses 1:21-23:

21Y a vosotros, que en otro tiempo erais ajenos y de ánimo hostil, haciendo malas

obras,22ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal por medio de su muerte, para

presentaros santos e irreprensibles. e irreprochable delante de él,23si en verdad

permanecéis en la fe, estable y firme, sin apartaros de la esperanza del evangelio que

habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo,

Pablo, me convertí en un ministro.

Entonces, estas son las buenas noticias de Jesucristo: Porque tanto amó Dios a sus enemigos

(nosotros), que dio a su único Hijo, Jesús, para morir por nuestros pecados. Tres días después

de Su muerte, Jesús resucitó, venciendo a la muerte. Por su muerte, somos reconciliados con

Dios (¡ya no enemigos, sino amigos!). Gracias a Él, podemos ser salvos. ¡El que cree en Jesús

por la fe tendrá vida eterna!

Si realmente necesita ahora esta verdad sobre las buenas nuevas de Jesucristo, por favor vea a

John oa mí después del servicio.

Leemos en 1 Juan 4:9–11, 19:

9En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo

unigénito al mundo, para que vivamos por él.10En esto consiste el amor, no en que

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo en
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propiciación por nuestros pecados.11Amados, si Dios nos amó así, también nosotros

debemos amarnos los unos a los otros.

19Amamos porque él nos amó primero.

Como matemático disfruté encontrarme con este ejemplo bíblico de la propiedad transitiva:

Dios es amor, y Jesús es Dios, entonces Jesús es amor.

Jesús es la razón por la que incluso sabemos lo que es el amor. Al dar Su vida por nosotros, nos

enseñó todo lo que necesitamos saber sobre el amor verdadero. El amor es abnegado,

generoso, interminable, no un sentimiento o atracción temporal. Debido al amor de Dios por el

mundo, sabemos que el amor tampoco se lo merece y, a menudo, no es correspondido.

El amor bíblico es el amor de Dios. Es un amor perfecto, firme, inquebrantable y unificador. Los

que pertenecemos a Jesús hemos recibido el amor de Dios y podemos compartirlo eligiendo

amar a los demás. Lo hacemos al recordar que en Cristo somos y tenemos todo lo que

necesitamos. Por lo tanto, somos libres de dar todo lo que tenemos. Esa es la verdadera

libertad. Esa es la verdadera alegría. ¡Y eso es amor bíblico!

Solo el amor prevalecerá al final.

Oremos.
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