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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Qué sabe usted del amor? Piense por un momento, ¿qué realmente se del amor? 
¿Cuantos de nosotros leyendo esto creemos que el amor es una emoción? Seamos sinceros, creo 
que podemos decir que la mayoría de nosotros. Es más yo me atrevería a decir que todos  
nosotros creemos que es una emoción.  
 Pero ¿Qué diría usted si yo le digo que ese no es el caso? Me ¿creería usted? Analicemos 
juntos este tema. Primeramente, quiero que veamos que el amor no es una emoción. Segundo, 
quiero que analicemos como Dios nos mostró Su amor. Y tercero, como usted puede entender el 
amor de Dios. Empecemos… 

Que nos dice la Biblia sobre el amor de Dios… 

Que es más que una Emoción 
 Creo yo que una manera rápida para entender este punto es que las emociones las 
experimentamos nosotros los seres humanos, y Dios es espíritu, esto quiere decir que no es de 
carne y hueso, por ende, el no puede sentir la emoción que usted y yo sentimos, el amor. Pero, 
esta repuesta tal vez no sea suficiente para usted, no se preocupe, voy a elaborar el punto.  
 Lo haré a través de esta pregunta ¿qué es una emoción? Según el diccionario real 
academia Española dice “1.) Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penoso, que 
va acompañado de cierta conmoción somática. 2.) Interés, generalmente expectante, con que se 
participa en algo que está ocurriendo”. Para simplificar las cosas “Una emoción, surge solo 
cuando se necesita, cambia y cambia en respuesta a su entorno, y retrocede voluntariamente una 
vez que ha abordado un problema”. Por ejemplo, si estamos manejando por la autopista con una 
actitud alegre, cuando de repente vemos una accidente suceder nuestra emoción de alegría 
cambia desacuerdo a lo que sucede al nuestro alrededor. A lo mejor usted dirá, y que cuando nace 
una criatura y la mama la abraza por primera vez no es eso amor. Claro que sí, pero no esta 
basado en la emoción o sea el sentir, sino en la persona que ahora tiene en sus brazos, la criatura! 
 Las emociones cambian, el amor no, miremos el ejemplo que Dios nos da (1 Corintios 
13:4-8). Dado a que las emociones cambian, y se manifiestan con diferentes intensidades, nos 
dejan en claro que el amor no puede ser una emoción. ¿Por qué? Porque como vemos en la carta 
a los corintios “el amor nunca deja de ser” (v.8). Entonces el amor según Dios es una promesa 
que se repite continuamente en la vida hasta la muerte, y aún continua en la eternidad. Tal vez 
usted se pregunte ¿cómo? Fácil “el amor nunca deja de ser”.    
 Veamos un ejemplo en las Escrituras de como algunos no entendieron el amor de Dios. 
Acompáñeme a Lucas 11:37-54, pero sólo estaremos considerando hasta el versículo 42. 
Miremos…  
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 Quiero que notemos que las palabras ‘pasáis por alto’ viene de la palabra griega 
“παρέρχοµαι  parérchomai” (G3928), la cual denota “fallar, pasar por alto, ser indiferente, ser 
negligente, y omitir”. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos eran persona que “¡fallaban en 
comprender el amor de Dios!”. Entonces, así como los del pasado no entendían el amor de Dios, 
así  hay algunos hoy en día que tampoco entienden el amor de Dios. Tal vez usted que está 
leyendo esto también ha estado teniendo dificultad en entender el amor de Dios. Miremos una 
vez más el versículo 42 , pero ahora con la versión PDT.  

 Entonces, podemos ver que la emoción y el amor no son lo mismo. La emoción es solo 
un sentir y el amor es un verbo, una acción. El amor de Dios no se siente como emoción, si no se 
ve en todas las acciones que Dios hace día con día. Lo cual nos lleva a considerar lo siguiente, 
como es que Dios nos demostró su amor? Si el amor no es una emoción, lo cual ya establecimos, 
Como nos demostró Su amor.  

Que Dios lo manifesto  
 Recordemos el pasaje de Juan 3:16 como el fundamento de nuestro punto.  

 ¿Cómo sabemos que Dios amó al mundo? y ¿Cómo sabemos hasta que grado fue que lo 
amó? El mismo versículo nos manifiesta el amor de Dios. Hasta el grado de "dar a Su Hijo 
unigénito,…”. Podemos ver la acción de Dios! Permítame agregar lo siguiente, el apóstol Pablo 
al igual que el apóstol Juan identificaron a Jesús como la acción de Dios.   
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Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la 
casa, se sentó a la mesa.El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese 
lavado antes de comer.Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo 
de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de 
maldad.Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro? Pero dad 
limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas !!ay de vosotros, fariseos! 
que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor 
de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.

»¡Pobres de ustedes, fariseos! Ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que tienen, 
aun de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín, pero no tratan a 
la gente con justicia y no aman a Dios. Más bien hagan eso, sin olvidarse de hacer lo 
otro.

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.

 El (Jesús) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
Colosenses 1:15

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Juan 1:1



  

 Habiendo analizado a Jesus ¿Cómo identifica Juan a Dios?    

 Ahora analicemos lo que Jesús hizo 

 Entonces, podemos ver que Dios mostró Su amor al entregar Su hijo unigénito, porque Él 
es amor, y Jesús quien es de la misma esencia que el Padre entregó Su vida con el fin de  
manifestar Su amor por la humanidad. Miremos como Juan lo explica una vez más. 

 Entonces, ya vimos que el amor es más que una emoción, fue manifestado por Dios, lo 
cual nos lleva a nuestro tercer punto, el amor fue manifestado con el fin de que usted y yo lo 
comprendamos.  

Que lo podemos entender 
 Si, si es posible entender el amor de Dios. Es una acción. Ahora, quiero que recordemos 
que Jesús es un camino para ver a Dios (Juan 14:6 el hombre tiene la oportunidad), pero, a la 
misma vez Dios puede ver al hombre con la intención con la cual creó a Adán. En otras palabras 
Jesús vino a la tierra para manifestar el amor de Dios a la humanidad, y a la misma vez nos 
ayudo a saber como responder a ese amor. ¿Por qué digo esto? Acompáñeme a la epístola a los 
hebreos capítulo 5 y el versículo 8, el cual dice  

 Puede mirar lo que dice Dios, Jesús siendo Hijo tenía que aprender a ser obediente a la 
Palabra. Tal vez usted se pregunte ¿Por qué? Por que esa es la manera que se manifiesta el amor 
a Dios. Miremos lo que dice Juan. 
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Yo y el Padre uno somos. 
Juan 10:30

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. 
1 Juan 4:7-8

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Juan 15:12-13

En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
1 Juan 4:9

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
Hebreos 5:8

pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 
1 Juan 2:5



  Antes de que Jesús iniciará Su ministerio, el tuvo que ser bautizado. Tal vez usted se 
pregunte ¿Por qué si Él fue sin pecado? (Hebreos 4:15) Cierto! Pero no lo hizo porque tenía 
pecado, lo hizo con el fin de que quedará registrado que Él obedeció completamente la Palabra 
de Dios. Mire lo que dijo en Su bautismo.  

  
 ¿Por qué estuvo de acuerdo Juan? Porque sabía que Jesús tenía la razón, Juan venia 
predicando el bautismo del arrepentimiento y el perdón de pecados (e.g. Marcos 1:4). Si Jesús 
deseaba llevar acabo la voluntad del Padre, Él necesitaba sujetarse a las mismas condiciones que 
usted y yo (acordémonos de Hebreos 5:8). Entonces, el amor de Dios, es más que una emoción, 
fue manifestó por Dios, con el fin de que lo comprendamos.   

CONCLUSIÓN: 
 ¿Desea usted ser obediente como Jesús? Necesita creer que Él es el Hijo de Dios, Y tal 
vez usted ya crea en Él, entonces confíeselo delante de los hombres con convicción, y tenga en 
mente que usted no puede vivir de la misma manera, porque va a permitir que Él lo transforme, y 
sea bautizado con el fin de recibir el perdón de pecados. No deje pasar más el tiempo, si usted ya 
entiende, pase venga a Él y lave sus pecados invocando su nombre (Hechos 22:16).
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13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 
14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 
15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia. Entonces le dejó. 
16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 
17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia. 
Mateo 3:13-17 RV1960

13 En ese tiempo, Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, 
14 pero Juan trató de impedirlo, y le dijo:—Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, 
¿por qué entonces vienes a mí? 
15 Jesús le contestó:—No me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo 
lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo.  
16 Y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el 
cielo se abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma.  
17 Una voz desde los cielos decía: «Este es mi hijo amado con quien estoy muy 
contento». 
Mateo 3:13-17 PDT


