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A excepción de 

los niños muchas perso-

nas han escuchado o 

leído en poemas y can-

ciones largas listas de 

frases tratando de expli-

car la naturaleza del 

amor, todas queriendo 

hacer sentir la esencia, 

el néctar, la materia, la 

energía de está virtud 

celestial; filosofándolas 

desde el poeta, el reli-

gioso, el compositor, el 

enamorado hasta el psi-

cólogo y el químico. 

El amor no es só-

lo una simple pasión del 

alma como lo asienta el 

diccionario, su interpre-

tación debe elevarse al 

más alto vocablo, lle-

vando su práctica a un 

excelentísimo pedestal 

celestial, como lo enca-

minó la frase secreta 

vertida del corazón de 

Cristo escuchada y reve-

lada por Juan el día que 

reclinó su cabeza en el 

pecho de Jesús diciendo: 

“Porque el amor es de 

Dios. El que no ama, 

no ha conocido a Dios, 

porque Dios es amor” 
(1ª Juan 4:8). 

El maestro practi-

có, ejemplificó, demos-

tró el amor obedeciendo 

a su Padre; sufriendo, 

enseñando, corrigiendo, 

soportando, exhortando 

y vaciando sobre el 

hombre todas las virtu-

des conocidas. Pero el 

hombre confundiéndose 

en su intelecto, profana 

esta hermosa virtud. 

El amor es esen-

cia de Espíritu cuyo 
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aroma no es para delei-

tar el olfato, más bien 

para aromatizar la crea-

ción y la existencia, cap-

tándose con los sentidos 

esa bella envoltura que 

rodea todo lo creado. 

Es la virtud o 

energía creadora de feli-

cidad, fundidora y pro-

tectora del lazo matri-

monial, familiar, frater-

nal y social convirtién-

dolos en uniones felices. 

En muchos idio-

mas hay sólo una pala-

bra para definir el amor, 

en hebreo es AHAVA, 

pero los griegos dividie-

ron en tres vocablos esta 

anhelante pasión: 

AGAPE, FILIA y 
EROS; provocando 

confusión en dicha vir-

tud celestial y universal. 

El primero para 

los griegos era el amor 

ÁGAPE, que por su 

exactitud y pureza úni-

camente era practicado 

entre los dioses, ningún 

humano era digno de 

gozar este amor, posee-

dor de nítida verdad e 

intensa energía. 

Motivo por el 

cual los escritores del 

Nuevo Testamento eli-

gieron el vocablo griego 

ÁGAPE para trasladar 

la palabra hebrea 

AHAVA (AMOR), en-

contrándose 320 veces 

en el Nuevo Testamento 

Griego por ser el único 

en definir con exactitud 

el verdadero sentimiento 

que debe reinar de los 

hombres hacia Dios y 

entre humanos. 

La segunda pala-

bra (FILIA), no llenó 

todos los requisitos y 

sólo fue circunstancial-

mente utilizada 45 veces 

por existir ya palabras 
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combinadas con ella 

muy usuales. 

El tercer vocablo 

(EROS), quedo anulado 

totalmente para no ser 

usado en los Escritos 

Sagrados. 

FILIA se interpre-

taba entre los griegos 

como amor a la amistad, 

extendiéndose de ahí 

hacia muchas cosas. Es 

necesario preguntar ¿No 

debería tener este amor 

la misma intensidad de 

sentimiento y la misma 

pureza que el amor 

ÁGAPE? Según para los 

Griegos no, pues se es-

timaba de baja calidad. 

Pero si lo estudiáramos 

analizando su densidad 

en la báscula de la Bi-

blia, pensaríamos distin-

to. Cristo dijo mostran-

do el único AMOR ce-

lestial hacia el humano. 

“NADIE TIENE MA-

YOR AMOR QUE ES-

TE, QUE PONGA AL-

GUNO SU VIDA POR 

SUS AMIGOS” (Juan 

15:13). Refiriéndose a la 

misma cualidad de pu-

reza o intensidad y 

exactitud al amor practi-

cado entre sus discípu-

los ordenó: “...QUE OS 

AMAEIS UNOS A 

OTROS: COMO OS 
HE AMADO...” (Juan 

13:34). Con esta última 

frase Cristo presenta ca-

lidad y no cantidad, 

porque el amor es único 

en su género, no tiene 

competidor, y cuando 

exige cantidad no cam-

bia la calidad al decir: 

“EL QUE AMA PA-

DRE O MADRE MAS 

QUE A MI, NO ES 

DIGNO DE MI; Y EL 

QUE AMA HIJO O HI-

JA MAS QUE A MI, 

NO ES DIGNO DE MI” 

Aquí no hay selección 
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de amores o división de 

amores, sólo hay uno, el 

mismo señalado por la 

Ley: “AMARAS A 

JEHOVÁ TU DIOS DE 

TODO TU CORAZÓN, 

Y DE TODA TU AL-

MA Y CON TODO TU 

PODER” (Deuterono-

mio 6:4). 

Cuando Pablo ha-

bla del amor al dinero 

no ocupa el vocablo 

Ágape, por cuanto ya 

existía en el idioma 

Griego una palabra 

compuesta para deter-

minar este defecto seña-

lado como FILARGU-

RIA (1ª Timoteo 6:10) y 

no porque haya otra cla-

se de amor digno solo 

de los hombre o para las 

cosas. 

Los hombres y las 

religiones practican la 

Filantropía y el altruis-

mo; sobre esto hay su 

corrección, por cuanto 

puede ser una salida, 

una fuga o un pretexto 

para aliviar la concien-

cia, para tratar de ahogar 

el pecado, Pablo hablo 

muy claro del desamor 

producido por este me-

canismo; diciendo en 1ª 

Corintios 13:3 y si re-

partiese toda mi hacien-

da para dar de comer a 

los pobres, y si entrega-

se mi cuerpo para ser 

quemado y no tengo 

Amor, de nada me sirve. 

Se le dan monedas a un 

limosnero, se donan 

buenas cantidades a ins-

tituciones de beneficen-

cia, etc. 

El hombre aplica 

amor ÁGAPE y no Fi-

lia, causando enojo a 

Dios pues desborda mu-

cho más amor puro y 

con toda energía sobre 

otras cosas más que a la 

esposa, los padres, hijos, 
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hermanos; se entrega 

incondicionalmente al 

trabajo, estudio, dinero, 

deportes, animales, ob-

jetos, vicios, amigos, 

etc, consagrándose en 

cuerpo y espíritu a cada 

cosa; la vigila, la guar-

da, la cuida, se desvela, 

se enferma, se preocupa, 

soporta, le brinda pa-

ciencia, la anhela, la pe-

lea, le rinde esclavitud, 

sufrimiento, etc; indi-

cándose con ello el vano 

desgaste infructuoso, 

quema valioso energéti-

co sin provecho; es co-

mo ser comerciante de 

cerdos criándolos con 

pasteles o pan de las 

mejores panaderías del 

mundo; sometiéndose 

plenamente a las leyes 

del amor sin darse cuen-

ta. Toda esa inaudita 

energía de amor debe 

enfocarse primero al 

Dios Bendito, amándolo 

sobre todas las cosas 

(Mateo 22:37). Este es 

el tipo de amor exigido 

por el Señor al hombre; 

abrogándose Filia y 

Eros. 

No se debe dar 

ningún valor al amor 

simbolizado por los 

Griegos como un enano 

ciego, equipado con su 

carcaj tupido de flechas 

templadas de pasión, 

ilusión, seducción, ape-

tito carnal, labia, placer, 

coquetería, obscenidad, 

vicio, insatisfacción, 

sensualidad, etc. Blan-

diendo su arco prepara-

do con la primera flecha 

que en lugar de apuntar 

hacia el corazón, la en-

foca hacia los genitales; 

a tal ídolo los Griegos le 

llamaron EROS, los 

Romanos CUPIDO y las 

culturas modernas lo se-

ñalaron como AMOR 

SEXUAL aceptándolo 
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así aun los teólogos, 

pastores y congregantes 

religiosos; contemplán-

dose claramente la con-

fusión aludida anterior-

mente. 

Es tiempo de 

orientar a todos los mo-

ralistas, deben aprender 

que la RELACIÓN SE-

XUAL NO ES AMOR; 

esta relación legalizada 

ES LA AGUDA CARI-

CIA TIERNA DE LA 

COMUNICACION 

CREADORA OTOR-

GADA POR DIOS AL 

HOMBRE PARA LA 

FORMACIÓN DE LA 

FAMILIA. Para tal 

comprensión el humano 

tiene una reguladora 

conciencia con filamen-

tos psíquicos que amor-

tiguan y forman la de-

fensa del amor, de la 

santidad, de la moral, de 

la perfección; muy bien 

conocidos por todos los 

niveles sociales con los 

nombres de Seguridad, 

Prevención, Respeto, 

Pudor, Timidez, Ver-

güenza, Delicadeza, 

Temor, Selección, Afec-

to, Prudencia, Paciencia, 

etc. Los químicos ven 

esto desde el punto de 

vista hormonal en la tes-

tosterona (en el hombre) 

y la progesterona (en la 

mujer) o en la dopamina 

y oxitocina elementos 

que no explicare nos in-

teresa mas resaltar el 

asunto religioso y el 

sentimiento celestial 

único poseedor del amor 

verdadero. 

No hay virgen 

que no se traume o dis-

culpe el amancillamien-

to fuera de su voluntad 

porque en ella no sólo se 

ultraja el cuerpo sino 

también se tensan los 

filamentos de las virtu-

des con riesgo de rom-
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perse. Por lo mismo vio-

lar estos tres principios: 

AMOR, MATRIMO-

NIO, SEXO, la Ley lo 

señala como fornicario, 

adultero o violador. 

Los sociólogos y 

psicólogos tratan de 

confundir a la juventud 

con sus procedimientos 

mutilando todos estos 

filamentos psíquicos (o 

virtudes) induciendo a 

los jóvenes al AMOR 

LIBRE, aconsejando la 

manipulación sexual 

hasta encontrar la pareja 

conveniente: practican-

do relaciones sexuales 

sin ningún compromiso 

y si no se llegan a com-

prender después de va-

rios días, meses o años 

de cohabitar: júntense 

con otra u otro. ¿No es 

esto conducir a los jó-

venes al erotismo? ¿A la 

prostitución? ¿Al enano 

cupido que nunca crece? 

En esta práctica insana 

no existe el amor. 

Cuando un hom-

bre le habla de “amor” a 

una mujer o doncella (se 

dice de amor entre co-

millas porque tanto él 

como ella no saben lo 

que es el amor) sólo está 

tratando de seducirla, o 

ella está deseando ser 

enamorada (más bien 

seducida). Afloran sus 

instintos, la sed de com-

pañía y caricias, de sa-

tisfacer el ego: probar, 

competir, demostrar a 

todos su poder seductor 

y jugar con la lujuria, se 

alocan relajando su per-

sonalidad permitiéndose 

indecoros y abusos de 

confianza. 

Si es casado hay 

peligro; si es soltero 

mujeriego hay peligro; 

si es soltero sin com-

promiso pudiera ser 
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prospecto de matrimo-

nio siempre y cuando no 

sea irresponsable. 

Es raro el hombre 

que piensa en su cora-

zón: me gusta esa joven 

para hacerla feliz (no 

sexualmente) para for-

mar un hogar, una buena 

familia, luchare por 

comprenderla, por aten-

derla, por cuidarla, so-

portarla, estudiarla, per-

donarla, no preocuparla, 

sostenerla, no engañarla 

o provocarle celos, etc. 

En cada una de estas ac-

titudes se debe intercalar 

el adverbio: SIEMPRE; 

¡A esto se le llama 

AMOR! Y no a la prac-

tica sexual (1ª Corintios 

13:4-7). 

LA PRUDENCIA 

HACE CONTROLAR 

LA EMOCIÓN 

Cuando los jóve-

nes van en la calle aca-

riciándose, besándose, 

abrazándose, o muy to-

mados de la mano, etc. 

Los críticos muy enoja-

dos dicen: no tienen 

vergüenza van mostran-

do su amor en el metro, 

en el camión y en la ca-

lle. Esta expresión es 

equivocada, porque ¡Eso 

no es Amor! 

Se debe compren-

der que las caricias des-

de el hablar hasta en lo 

sexual sólo serán la in-

yección alentadora de la 

confianza tierna en el 

gozo y en las adversida-

des, pero no es amor. 

Otro procedi-

miento erróneo de hom-

bres y mujeres es con-

fiarse por la vista, no 

buscan los buenos sen-

timientos, principios, 

carácter más bien le 

atrae la silueta, rostro; 

ambos se engañan, el 
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hombre camufla sus ins-

tintos con cortejos para 

seducir; de igual manera 

la mujer camufla su físi-

co y no busca senti-

mientos ni principios; 

busca un adonis, alguien 

que le agrade, la con-

venza, o lo que encuen-

tre en la disco; cuando 

haya hombre guapo o 

conveniente, que hace 

vibrar sus deseos de in-

mediato le tiende el an-

zuelo del sexo, causa de 

tantas mujeres abando-

nadas o hijos sin padre. 

No se le debe calificar a 

estas pretensiones de 

amor, tienen todas las 

características de Eros, 

identificándose en la 

Sagrada Escritura como 

concupiscencia (1ª Juan 

2:16). Cayendo mucha 

culpa sobre la mujer que 

ha perdido la vergüenza; 

el aumento de las viola-

ciones es causado por la 

obscenidad, viste con 

atrevida provocación, 

ayudada por las modas, 

música, canciones, radio 

y televisión; en las pla-

yas el desnudo es com-

pleto. 

Donde quiera que 

se encuentre o se haya 

encontrado la pareja, si 

no hay suficiente atrac-

tivo físico en alguno, el 

atractivo puede ser sim-

patía o deseo, pero este 

se reprime si hay educa-

ción, si no la hay en el 

hombre dependerá de la 

mujer si le quedan ras-

gos de moral o pudor. 

Pero puede empezar una 

amistad, si hay atractivo 

físico fácilmente se con-

cederán algo de con-

fianza para frecuentarse, 

para conocerse más, pla-

ticar, ayudarse, estudiar 

si son estudiantes, in-

teresándose, sintiéndose 

confidentes, dispensán-
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dose, contándose sus 

dolores, sufrimientos, 

tristezas, compartiendo 

objetos, alegrías, triun-

fos, preocupaciones, 

aconsejándose sanamen-

te etc. ESTO ES EL 

AMOR. Sin llegar en 

ningún momento al de-

seo ni a ninguna caricia 

comprometedora; algu-

nos se permiten la con-

fianza de darse un beso 

en la mejilla, esto no es 

Amor (Mateo 26:48-49) 

sino una manifestación 

de ternura o cumplido 

social. AMOR ES LA 

DEVOCIÓN Y CON-

SAGRACIÓN PARA 

PRACTICAR LAS 

VIRTUDES ANTE 

DIOS, PADRES, ES-

POSOS, HIJOS, AMI-

GOS Y CONGENE-

RES. 

Pero si la pareja 

llega a una primera rela-

ción sexual se está com-

prometiendo a iniciar el 

camino del matrimonio 

(Deuteronomio 22:28-

29) no puede evadir la 

Ley de Dios (y si no es 

religioso el hombre debe 

cumplir pues no debe 

faltar a su moral, los 

ateos también creen en 

la existencia del amor). 

Cristo dijo: “POR ESTO 

DEJARÁ EL HOMBRE 

A SU PADRE Y A SU 

MADRE, Y SE UNIRÁ 

A SU MUJER, Y LOS 

DOS SERÁN UNA 

SOLA CARNE” (Mateo 

19:59. 

Para darse cuenta 

de lo sublime, delicado 

y alto valor de tal unión 

Pablo habla muy dura y 

claramente por si se pre-

tende realizar otra unión 

sexual (tómese en cuen-

ta que el Cristianismo 

ha elevado el amor en el 

matrimonio Isaías 

42:21, aconsejando sólo 
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una mujer); en la prime-

ra carta a los Corintios 

cap. 6 verso 16 dicien-

do: ¿...EL QUE SE 

UNE CON UNA RA-

MERA ES HECHO 

CON ELLA UN 

CUERPO? PORQUE 

SERÁN, DICE, LOS 

DOS EN UNA CAR-

NE”. El acto sexual es 

el que consuma el ma-

trimonio ante Dios, Él 

es muy claro en su Ley 

(Génesis 2:24); todo 

matrimonio debería es-

tar unido por un solo 

Dios, pero al confundir 

el sexo con el amor los 

une Eros y no Dios. En 

el matrimonio cristiano 

debe vivir Jehová y no 

Jehová y Eros (dos amo-

res Josué 24:14). solo 

Dios une (Mateo 19:5-

6). Ninguna religión ca-

sa, ningún juez civil ca-

sa, lo que hace el repre-

sentante religioso es re-

comendar y aconsejar 

que tanto él como ella 

comprendan el AMOR; 

y ora a Dios para hacer-

les sentir el pacto su-

premo del matrimonio. 

El juez civil lo que hace 

es asentar por escrito 

ese pacto universal para 

vigilar los derechos y 

obligaciones de ambos 

(Chinos, Musulmanes, 

Hindúes, Ateos, etc. es-

tán casados. 

El atractivo, el 

deseo, el instinto, las 

aspiraciones, las ilusio-

nes, la soledad, la con-

veniencia, llevan al 

hombre y a la mujer a 

este acto, no es amor lo 

que los conduce (esto es 

sólo el merengue del 

pastel). Verdaderamente 

¿Cuántas parejas se han 

casado por amor? Si al-

guno llegará a decir 

“Yo” se le cuestionaría 

de inmediato ¿Qué es 
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Amor? Y no sabrá que 

contestar; se puede de-

cir: la mayor parte de 

los matrimonio se han 

casado por todas las le-

yes, menos la del 

AMOR. 

Algunos jóvenes 

confundidos se pregun-

tan: ¿No se si lo amo (o 

la amo)?; aprovechan la 

ocasión para preguntar a 

alguien de sus confian-

zas con varios años de 

casados ¿QUÉ SE 

SIENTE CUANDO SE 

AMA? Poniéndolos en 

un predicamento y con-

cretándose a responder 

“SE SIENTE BONITO” 

no siendo respuesta co-

rrecta. 

Ha de ser horren-

do haberse unido a un 

alcohólico, drogadicto, 

mujeriego, golpeador, 

neurótico, irresponsable; 

o haberse casado con 

una mujer perezosa, 

grosera, descuidada, 

irresponsable, neurótica, 

etc. Si no hay esperanza 

de cambio, es señal de 

que se ignora el amor 

propio; y si continua el 

matrimonio será por la 

abnegación del que so-

porta o quizá por su 

ideal, su esperanza, por 

moral y porque en ver-

dad ama. 

Volvamos al caso, 

si en las aspiraciones o 

en la ilusión o el instin-

to, el atractivo se anhela 

o se desea amar, desde 

el momento que han 

convenido casarse em-

pezara a nacer y practi-

carse el amor (no la re-

lación sexual), puede ser 

que desde el noviazgo 

limpio hayan aplicado 

en la amistad todas las 

reglas ya mencionadas 

anteriormente; en el ma-

trimonio continuara in-
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crementándose, con el 

primer hijo se encenderá 

la delicadeza, ternura, 

paciencia, mimos y chi-

quilladas, regalos, cari-

cias, atenciones, etc. 

Habiéndose practicado a 

priori no les costará tra-

bajo. 

Es el momento de 

aplicar lo dicho en el 

noviazgo, el cumpli-

miento de las promesas 

será el tinte bello del 

amor (Cantares 3:9-11) 

lucirá ese tinte al amol-

darse a las carencias, 

intensificándose su to-

nalidad si juntos planean 

previniéndolo todo. 

Si son ricos 

aprendan amarse como 

pobres. Brillará el amor 

cuando aparezcan los 

problemas y disidencias, 

allí estará la prueba 

aprendiendo a perdonar-

se, corrigiéndose y 

aceptando sus errores; si 

persisten las disidencias 

buscarán la causa con 

cordura evitando au-

menten porque vendrá 

aburrimiento, si las re-

suelven se está coronan-

do el amor. Si el dete-

rioro físico se ignora, se 

comprende y se excusa 

al través de los años, la 

juventud pasará e irá 

marchitando a ambos, 

no se olvide la lozanía, 

la belleza, la simpatía y 

todas las cualidades que 

los ataron (por algo son 

las fotografías): aniqui-

lara el aburrimiento y el 

costumbrismo y hacien-

do de cada día una hu-

milde fiesta como el 

primer día que juraron 

amarse eternamente: el 

amor estará coronado. 

Cuando el marido 

toma el puesto de en-

fermero o la esposa de 

enfermera con todas las 
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técnicas exactas aun de 

remedios caseros: el 

amor esta ardiendo; si 

ella descubre todos los 

gustos gastronómicos de 

su marido, leyendo su 

pensamiento y pone en 

práctica sus aptitudes 

culinarias aunque sean 

muy rudimentarias; per-

donando él si le falla el 

guiso, desde luego no 

faltando el cotidiano 

sustento de su bolsillo, 

la llama del amor se 

conserva al comer hu-

mildes bocadillos (Pro-

verbios 15:17) el amor 

esta como lo soñaron el 

día que sellaron su pac-

to: Amarse Eternamen-

te. 

No faltará algún 

intruso o intrusa inmoral 

e intrigante filtrándose 

para tratar de apagar la 

flama del amor sem-

brando celos, comen-

tando, agrandando, lle-

vando y trayendo lo que 

no vio ni oyó; o el peli-

groso vino que se con-

vierte en alcoholismo 

conduciendo con torpes 

pasos hacia la infideli-

dad. el tabaquismo divi-

de a la pareja no tole-

rándose el aroma; la lo-

cura de las drogas, los 

golpes y el majaderis-

mo. Todo esto no tiene 

pasaporte y visa en las 

fronteras del amor. 

Si juntos con pru-

dencia, humildad, pa-

ciencia e inteligencia (1ª 

Pedro 3:7) sentados en 

el escritorio de la cien-

cia del AMOR estudian 

cada problema, las sor-

presas e imprevistos, 

habrá buen trabajo y no 

vendrá ni aburrimiento 

ni costumbrismo y me-

nos cuando como padres 

deban educar con el 

mismo AMOR a los hi-

jos producto del profun-
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do cariño, y la ternura 

demostrada por las ma-

nos apoyadas en el vien-

tre para tejer chambritas 

con tanta curiosidad y 

amor, esforzando con 

pasión sus dedos y pen-

samientos también 

preñados de ilusiones a 

cada lazada del tejido, 

formándose con dere-

chos y reveces los pre-

ventivos de la vida in-

vocando sueños en cada 

cadena tejida que nada 

ni nadie deberá romper 

en el trascurso de la in-

fante vida que pronto 

empezara a balbucear el 

vocablo de amor desea-

do por el hombre “PA-

PA”. La madre y el pa-

dre que aman al hijo 

desde su gestación lo 

defenderán con inteli-

gencia, celo y rigor, ante 

los debates del sucio 

ambiente social. ESTO 

ES AMOR. 

Una caricia, una 

palabra dulce, un regalo, 

un beso al recién nacido 

o en cualquier edad; no 

es amor, puede ser sólo 

una inyección de ternu-

ra, perfecta vitamina 

psicológica creadora de 

los buenos sentimientos, 

combustible especial pa-

ra la mente al encendido 

de las virtudes creadoras 

del amor. 

Es necesario en-

señar al pequeño en el 

hogar todo lo positivo 

de la vida (Proverbios 

22:6) plasmar en esa 

mente virgen buenos 

hábitos, educándole 

desde temprana edad; 

tenerle paciencia y con 

inteligencia inyectarle la 

humildad así le será fá-

cil reconocer la autori-

dad y aceptar las prohi-

biciones provocadoras 

de preventivos fabrican-

tes de la ecuanimidad y 
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sepa manejar en el am-

biente la prudencia y 

con facilidad acepte, 

comprenda, maneje las 

virtudes y los valores 

humanos entre ellos el 

amor. ¿No será esto 

crearle sabiduría? (la-

mentablemente ahora 

los psicólogos no permi-

ten que algo se les 

prohíba a los niños, de-

rrumban esa columna 

psíquica ¡Que absurdo!) 

En la Palabra de Dios la 

Prohibición es lo prime-

ro (Génesis 2:16-17). 

Es un deber prac-

ticar la verdad en el ma-

trimonio, el niño la dirá 

y la practicará; los niños 

siempre han vivido en 

mentiras religiosas. 

Al niño hay que 

cuidarlo, atenderlo en la 

higiene, alimentación, 

calzado y vestido, ha-

cerlo comprender po-

brezas, no se le debe 

consentir, más bien 

ayudarlo, darle confian-

za, jugar con él, pasear-

lo, guiarlo, crearle hábi-

tos intelectuales, estos 

se encenderán viendo a 

su padre y a su madre 

leer buenos libros, ha-

blar buenas palabras, 

evitar pleitos entre los 

padres, corregirlo, ense-

ñarle el respeto a los ex-

traños y familiares; y 

entre todo crearle hábi-

tos espirituales: oración, 

ayuno, alabanza, asis-

tencia a la Iglesia; etc. 

Esto es amor, con 

esto le evitará al infante 

caer en el duro castigo 

de la vida. 

Si incurriere en 

una falta, aconséjale, 

una, dos y tres veces; 

pero si reincidiera en-

tonces entrara lo prohi-

bido por los psicólogos, 
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Proverbios 13:24 dice: 

“EL QUE DETIENE EL 

CASTIGO, A SU HIJO 

ABORRECE: MAS EL 

QUE LO AMA, MA-

DRUGA A CASTI-

GARLO”. La autoridad 

celestial dice MADRU-

GA, todo lo prevé, no es 

injusta, no es crimen 

castigar al hijo, indica 

que hay una edad para 

hacerlo, el pequeño ol-

vidara; ya de grande no 

se le puede golpear, allí 

será la vida la que le 

castigue. Proverbios 

22:15 dice: “LA VARA 

DE LA CORREC-

CIÓN” Le librara del 

implacable verdugo de 

la vida (Proverbios 

19:18). La justicia celes-

tial es perfecta, marca la 

esperanza mientras el 

hijo es un campo corre-

gible, aconsejando no 

destruirlo, no torturarlo, 

no marcarlo (Proverbios 

23:13). Lamentablemen-

te hay progenitores que 

castigan a sus hijos des-

piadadamente, esto es 

un crimen. 

Los hijos bastar-

dos son azotados y tor-

turados injustamente por 

sus padrastros, maridos 

de mujeres unidos por el 

erotismo y no por amor, 

si fuera por amor pensa-

ría antes en sus hijos y 

no se uniría a un verdu-

go; si la unión fuera por 

amor, entonces mujer y 

marido deben buscar lo 

mejor para el hijastro 

educándolo. 

El hombre que 

procede así con sus hi-

jos, con su mujer, entre 

sus familiares y amigos 

sin el afecto del amor, 

es porque no conoce el 

amor propio. Cristo di-

jo: “...AMARÁS A TU 

PRÓJIMO COMO A TI 
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MISMO” (Mateo 

22:39). Y la mayor parte 

de hombres y mujeres 

pretenden practicar el 

amor hacia otros des-

cuidando el íntimo, por 

esto nuestra triste situa-

ción en el hogar, la so-

ciedad, el trabajo, etc. El 

amor propio es funda-

mental para practicarlo 

con nuestros congeneres 

(Lucas 6:31-32). Pablo 

dijo: “...EL QUE AMA 

A SU MUJER, A SI 

MISMO SE AMA 

PORQUE NINGUNO 

ABORRECIO JAMÁS 

A SU PROPIA CAR-

NE, ANTES LA SU-

SUTENTA Y REGA-

LA...” (Efesio 5:29). Por 

esto, el que sabe como 

practicar el amor en si 

mismo podrá amar a su 

prójimo. 

La ingratitud es el 

olvido de todos los fa-

vores, se agradece al 

momento, el tiempo se-

pulta el recuerdo, aun 

cuando el favor fuere 

diario al primer error no 

se perdona. Los hijos 

ingratos olvidan el amor 

con que fueron criados: 

las caricias, mimos, de-

licadezas, cambios de 

panales, el esfuerzo para 

ganar el pan, el vestido, 

los juguetes, etc. Cuan-

do son mayores y traba-

jan no ayudan a sus pa-

dres, los desconocen, se 

avergüenzan de ellos, 

les arrebatan sus propie-

dades con engaños o 

ambicionan la herencia 

provocando pleitos entre 

hermanos. 

El hombre ha 

confundido el amor pro-

pio dejándose llevar por 

el EGO, él puede ser 

ególatra, egoísta, ego-

centrista, su lema es: 

“PRIMERO YO, DES-
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PUÉS YO Y SIEMPRE 

YO”. 

Para comprender 

el amor propio primero 

deberá estimar el valor 

de sí mismo y todos los 

valores humanos conte-

nidos en él; la incom-

prensión de tales valores 

esta demostrada en su 

lenta AUTODES-

TRUCCIÓN. Aunque la 

medicina y advertencias 

comerciales hablen cla-

ramente a las masas ig-

norantes e intelectuales 

lo producido por el li-

cor, tabaco, drogas, ho-

mosexualidades etc. La 

necedad y el machismo 

prevalecen en su mente. 

Aunque la ciencia médi-

ca sea la tabuladora del 

alto valor del hombre 

por medio de los tras-

plantes de órganos hu-

manos, aun así el hom-

bre no conoce su propio 

valor, ni el cúmulo de 

defectos que obstruyen 

el amor propio: lo des-

piadado, la venganza, el 

rencor, la envidia, el 

odio, la soberbia, la pre-

potencia el conformis-

mo, la avaricia, la luju-

ria, la gula etc. Enfer-

mando no solo su cuer-

po aun su espíritu re-

chazando lo bueno y 

adquiriendo enemigos. 

Y para colmo de 

su desenfreno interpre-

tando mal los Escritos 

Sagrados. Los blasfe-

mos, los ignorantes de la 

religión y los homose-

xuales que han leído un 

poco la Biblia, profanan 

el sentimiento puro y 

limpio de Jonathan ha-

cia David; buscan un 

pretexto en ella para es-

conder la suciedad del 

delito homosexual, se-

ñalándolos de homo-

sexuales por causa de la 

expresión de David al 
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decir: “ANGUSTIA 

TENGO POR TI, 

HERMANO MIO JO-

NATHAN, QUE ME 

FUISTE MUY DULCE: 

MAS MARAVILLOSO 

ME FUE TU AMOR 

QUE EL AMOR DE 

LAS MUJERES” (2ª 

Samuel 1:26). Cabe de-

cirles a estos interpretes 

lo escuchado en círculos 

vulgares: HABLAN 

SEGÚN SU MENTE... 

DEPRAVADA. 

Cuando Jonathan 

conoció a David, no fue 

atraído por el físico, fue 

más bien la hazaña, el 

valor, la estrategia, la 

inteligencia para vencer 

al gigante que causaba 

pavor a todo el ejército 

Israelita y aun al mismo 

Jonathan; su sentimiento 

es patente al desear 

convertir a David de un 

guerrero rudimentario 

en un guerrero formal y 

oficial, entregándole sus 

propias ropas militares y 

armas y aun vigilando 

su vida de cualquier 

ataque mortal (1° Sa-

muel 18:3-4). Esto es 

amor: ESMERARSE 

POR UNA PERSONA. 

Pero esto no es 

todo, aun continúan las 

blasfemias y los malos 

entendidos sobre la Bi-

blia estas son las conse-

cuencias por no conocer 

el amor. Los críticos di-

cen: el libro de los Can-

tares es erótico, y los 

religiosos secundan el 

dicho interpretando se-

gún el barniz sexual 

moderno, no pueden in-

terpretarlo limpiamente, 

elevando el amor aludi-

do en el libro conforme 

a la belleza pura del ar-

te, sin deslizarlo por la 

pendiente resbalosa del 

sexo. 
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Cualquier joven 

perfecta (Cantares 4:7) 

como es presentada en 

el libro se sentiría ofen-

dida si es aludida con 

obscenidad, y cualquier 

joven perfecto no hace 

tal cosa. En ninguna 

parte del libro se alude a 

relaciones sexuales, to-

das las figuras presenta-

das por el escritor son 

enfocadas hacia princi-

pios morales en la más 

pura belleza, mostradas 

en cada cualidad exce-

lente de animales, fru-

tos, cosas, etc. Para 

simbolizar la belleza de 

las virtudes conjugadas 

en el amor hacia la Igle-

sia (esta es la doncella o 

la esposa) describiendo 

en figura los pasos de 

sufrimiento por amor a 

Cristo, cuando la Iglesia 

tuvo que huir por causa 

de las persecuciones 

rumbo a los montes, de-

siertos y pernoctar en 

guaridas de fieros ani-

males (Cantares 4:8). 

Hay dos cosas en 

la vida a las cuales se 

dirige el hombre ciega-

mente; el amor no lo en-

cuentra y el vino donde 

quiera lo haya; el libro 

de Cantares las compara 

diciendo: “...MEJORES 

SON TUS AMORES 

QUE EL VINO” (Can-

tares 1:2). La compara-

ción es muy buena para 

elegir la mejor, la com-

paración esta hecha con-

forme a lo exquisito de 

ambas cosas y lo que 

producen; el néctar del 

vino produce satisfac-

ción y alegría sin llegar 

a la embriaguez; pero el 

néctar abstracto de amor 

produce satisfacción, 

alegría y felicidad; si el 

vino da gozo será mo-

mentáneo y vanidoso, 

sin embargo el amor da 
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gozo verdadero, placen-

tero y duradero; el vino 

hace perder la cordura 

hasta cometer locuras, el 

amor orienta, centra e 

inspira; el vino esclaviza 

y azota, pero el amor 

libera y conforta etc. 

Cualquiera que califique 

al amor de verdugo se 

equivoca, mejor debería 

analizar su juicio porque 

esta cayendo en la con-

fusión de asociar a Eros 

con el amor, más bien 

ha caído en las garras 

del deseo y de los celos. 

El libro de Canta-

res continua diciendo en 

el capítulo 1:3 “POR 

ESO LAS DONCE-

LLAS TE AMARON”. 

Con lo ya estudiado no 

debe mal interpretar la 

frase bajándola al ero-

tismo porque hay for-

mas de amar sin desba-

rrar en el sexo. Las finas 

atenciones, la esmerada 

educación y la aplica-

ción de cada una de las 

virtudes a su debido 

tiempo hacía nuestros 

congeneres son causa de 

simpatía y amor,  no só-

lo ante jóvenes sino en 

todas las edades, y com-

prometen reciprocidad. 

El deseo y los 

prejuicios ciegan a las 

personas. Si un acto de 

cordialidad es aplicado 

por un joven bien pare-

cido a una señorita, su 

expresión puede ser (si 

juzga sanamente): es un 

joven muy amable; pero 

si juzga conforme a sus 

pasiones, se ilusionará 

pensando: le guste, me 

desea, se me declarará, 

me ama. Pero si esta 

cordialidad es aplicada 

por un joven mal pare-

cido, pensará de él: es 

un atrevido, igualado, 

patán y engreído. Pero si 

esta cordialidad se ma-
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neja en el trabajo, el pa-

trón dirá: es muy educa-

do y activo, ama su tra-

bajo; no así los compa-

ñeros que dirán: algo 

busca, es un lambiscón. 

El personaje que 

las doncellas aman tipi-

fica a Cristo Jesús en el 

cual se encuentran cua-

lidades celestiales; pro-

mesas de felicidad, li-

bertad, invitando a 

amarlo (servirle incon-

dicionalmente) las don-

cellas tipificaban a las 

iglesias Cristianas que 

les agrada, les atrae pues 

comprenden el amor de 

Cristo hacia el hombre 

pero lejos están de co-

rresponderle con amor 

como Él enseña (Juan 

14:15). Esto se analizará 

más adelante. 

La sabiduría Sa-

lomónica no desbarra al 

detenerse en la estética 

femenina mencionando 

los pechos de la mujer. 

El concupiscente hom-

bre moderno ha dejado 

caer en las garras de 

Eros las dos vitales 

glándulas; las vanidosas 

mujeres cuidan la estéti-

ca (la silueta) para sedu-

cir ignorando el sublime 

valor de ellas, no ama-

mantando a su hijo, de-

jando a sus vástagos sin 

el calor y ternura al in-

hibirlo de su regazo y de 

la única sustancia vita-

mínica protectora de su 

crecimiento físico, psi-

cológico y espiritual. 

Al surgir las le-

ches en polvo, la ciencia 

médica empezó a tener 

un retroceso en el cam-

po de los infantes, popu-

larizándose rápidamente 

como alimento infantil 

este tipo de lactancia. 
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Los pequeños 

amamantados por medio 

de biberones con SU-

CEDÁNEOS (leches 

industrializadas) tendrán 

algunas consecuencias, 

pues no es lo mismo que 

las encías tiernas del ni-

ño succionen perfectas 

glándulas mamarias 

comparadas con duro 

chupón de plástico, sus 

encías y sus dientes se 

deforman; son de lento 

aprendizaje, tienen más 

problemas intelectuales. 

¿Será esto causa de la 

insensibilidad juvenil 

actual, de la nula ener-

gía espiritual y la conse-

cuencia del crimen y la 

delincuencia? ¿Por ha-

berles faltado calor 

amoroso del regazo ma-

terno? 

A Salomón nunca 

se le ha reconocido co-

mo cirujano, sin embar-

go, en las elevadas figu-

ras de este libro, se le 

encuentra aguda mirada 

de rayos X al describir 

las glándulas mamarias 

como racimos de uvas, 

su expresión fue “...Y 

TUS PECHOS SERÁN 

AHORA COMO RA-

CIMOS DE VID” (Can-

tares 7:7-8). Así son 

ahora observados en su 

anatomía; mostrando el 

error a los eróticos in-

terpretes que dirigen su 

inspiración al erotismo. 

La frase no esta dirigida 

al erotismo, fue inspira-

da conforme a criterios 

sacrosantos no con la 

vulgaridad adquirida en 

estos años. Y repito su 

sabiduría preventiva es 

dirigida al sistema de 

lactancia materna, no 

únicamente para aconse-

jar en lo físico, también  

para el fortalecimiento 

de la vida espiritual, allí 

en su libro de Cantares 
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plasma una sublime fi-

gura hacia lo moral y 

espiritual. 

En el capítulo 8:1 

hablando de la mujer 

amada dice: “OH 

QUIEN ME DIESE 

COMO HERMANO 

QUE MAMO LOS PE-

CHOS DE MI MA-

DRE” ¿No esta desean-

do la amada en esta 

forma que su amado 

tenga los mismos prin-

cipios de ella? Sí ¿Qué 

haya afinidad de senti-

mientos? Sí, la misma 

fineza en que fue edu-

cada, la elegancia en el 

trato, magnifica com-

prensión, abundante ter-

nura, minuciosos cuida-

dos y demás vitaminas 

del amor: Que serían 

instrumentos para la 

educación de los hijos. 

Desemboca su 

inmensa figura en el 

único que reunió todas 

las características del 

amor al cual dijeron: 

“...BIENAVENTURA-

DO EL VIENTRE QUE 

TE TRAJO, Y LOS 

PECHOS QUE MA-

MASTES...” (Lucas 

11:27). María como 

madre de Jesús le educó 

con esmero desde la 

adolescencia y juventud 

no podía ser ignorada su 

obra, la felicitación 

asentaba perfectamente 

pues se veía en la perso-

na de Jesús el senti-

miento de amor con que 

fue criado. La inteligen-

cia y las virtudes no fue-

ron exclusivas de esta 

mujer, son compatibles 

a todo ser pensante, la-

mentablemente con el 

erotismo, alcoholismo, 

escepticismo, moder-

nismo, etc. se desvane-

cen. 
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En el sentido 

simbólico Jesús es el 

amado de la Iglesia. La 

Iglesia como esposa, 

alimenta sus feligreses 

novicios, con la leche 

simbólica; esta leche es-

piritual simboliza la 

doctrina, en base a esto 

Pedro escribió: 

DESEAD COMO NI-

ÑOS RECIEN NACI-

DOS LA LECHE ES-

PIRITUAL... PARA 

QUE POR ELLA 

CREZCÁIS EN SA-

LUD” (1ª Pedro 2:2). 

Aun en el sentido 

Espiritual se hacen sen-

tir las repercusiones 

cuando no se doctrina 

bien al feligrés, o se les 

cambia la doctrina, por 

doctrina de hombres 

alimentando a la feligre-

sía con sucedáneos espi-

rituales y llegando al ra-

quitismo espiritual hasta 

los directores, Pablo di-

jo a aquellos que habían 

prescindido de la doctri-

na: “PORQUE DE-

BIENDO SER YA 

MAESTROS A CAU-

SA DEL TIEMPO, TE-

NEIS NECESIDAD DE 

VOLVER A SER EN-

SEÑADOS CUALES 

SEAN LOS PRIME-

ROS RUDIMENTOS 

DE LA PALABRA DE 

DIOS Y HABEIS 

LLEGADO A SER 

TALES QUE TENEIS 

NECESIDAD DE LE-

CHE Y NO DE ALI-

MENTO SÓLIDO” 

(Hebreos 5:12). Este es 

el asunto hoy en día 

cuando se habla de amor 

en todas las religiones y 

tienen necesidad de ser 

enseñados en lo más 

importante de la doctri-

na de Cristo: EL 

AMOR. 

Alguien puede 

objetar: no es correcto 
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Porque todas las religio-

nes predican el amor. 

Aun en este campo hay 

confusión del amor, y 

un juego absurdo con la 

Ley de Dios. 

¿Verdad que es 

condenable por los psi-

cólogos espantar al niño 

para hacerlo obedecer, 

usando frases que en-

ferman su espíritu, di-

ciéndole: TE VA A 

COMER LA BRUJA? 

Así las religiones, es-

pantan al feligrés para 

que obedezca diciéndo-

le: te vas a ir al infierno 

a quemar eternamente 

con los diablos. Las re-

ligiones no predican un 

Dios de amor sino un 

verdugo cuya ira no se 

acaba en toda la eterni-

dad (solicite el folleto 

editado por la Iglesia de 

Dios “EL INFIERNO 

DE FUEGO”). 

Pablo dice en 2ª 

de Corintios 5:14 “Por-

que el amor de Cristo 

nos constriñe (obliga), 

pensando esto: Que si 

uno murió por todos, 

luego todos son muer-

tos”. 

Cristo Jesús busca 

corazones sensibles al 

arrepentimiento, que 

comprendan el sacrificio 

hecho por el pecado; 

cuando el hombre valo-

ra, siente recordando los 

dolores de Jesús y la in-

justicia cometida en Él, 

sufriendo, soportando 

sin albergar en su ser 

venganza y rencor (Lu-

cas 23:34). La misma 

comprensión de ese 

amor le conmoverá para 

obedecer sin espantarlo, 

ese amor despertará su 

devoción. 

Los teólogos casi 

creen que amar a Dios 
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es ponerse la mano de-

recha sobre el pecho 

cerca del corazón, suspi-

rar profundamente le-

vantando los ojos al cie-

lo lanzando un grito: TE 

AMO Dios. Creen que 

BAILAR, BRINCAR, 

APLAUDIR, LANZAR 

GRITOS Y CHIFLI-

DOS, abrazarse, besarse 

unos a otros; es mani-

festación de amor, con-

funden plenamente los 

mecanismos del amor, y 

para colmo hacen creer 

a la feligresía que no es 

necesario enseñar la Ley 

de Dios y la doctrina. 

Jesús no acepta ridículos 

pide obediencia en Juan 

14:15: “SI ME AMAIS 

GUARDAD MIS 

MANDAMIENTOS” y 

15:10 “SI GUARDA-

REIS MIS MANDA-

MIENTOS ESTAREIS 

EN MI AMOR; COMO 

YO TAMBIÉN HE 

GUARDADO LOS 

MANDAMIENTOS DE 

MI PADRE Y ESTOY 

EN SU AMOR”. 

Si el AMOR fuera 

una simple palabra 

exenta de relaciones con 

PRINCIPIOS y LEYES, 

Jesús sólo hubiera ex-

clamado: AMENME, 

sin condicionar; 

¡GUARDEN MIS 

MANDAMIENTOS! 

La Doctrina tiene 

relación con el amor, 

por cuanto el ser que se 

va a amar no es tangible 

ni visible; si se conoce 

la Doctrina se conocerá 

al ser que se va a amar y 

si se obedece su ley, se 

estará amando a ese ser. 

En base a la ex-

clusión de la doctrina y 

la Ley, Cristo dijo en 

Mateo 15:8-9 “ESTE 

PUEBLO DE LABIOS 

ME HONRA, MAS SU 
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CORAZÓN LEJOS 

ESTA DE MI. EN 

VANO ME HONRAN 

ENSEÑANDO DOC-

TRINAS Y MANDA-

MIENTOS DE HOM-

BRES”. 

Con esta repren-

sión ¿Por qué el religio-

so ha de hacer menos la 

doctrina de Cristo? ¿Se-

rá mala interpretación 

por falta de entendi-

miento? ¿O habrá un 

trasfondo o con el tiem-

po se han fusionado 

ambas cosas? Este juicio 

lo dejo al lector sólo 

presentó la forma cómo 

interpretan los teólogos 

el Evangelio de Mateo 

22:37-39, que dice: 

“AMARÀS AL SEÑOR 

TU DIOS DE TODO 

TU CORAZÓN, Y DE 

TODA TU ALMA, Y 

DE TODA TU MENTE, 

ESTE ES EL PRIME-

RO Y GRANDE 

MANDAMIENTO. Y 

EL SEGUNDO ES 

SEMEJANTE A ESTE: 

AMARAS A TU PRÓ-

JIMO COMO A TI 

MISMO”. 

Su enseñanza 

consiste en hacer creer 

al feligrés que no nece-

sitan obedecer ninguna 

Ley, se atreven a decir 

que Cristo sólo pide EL 

AMOR ( pero si los 

obligan a obedecer otras 

leyes ¡Absurdo! 

¿Esta usted con-

ciente que lo dicho pá-

rrafos antes es correcto? 

Interpretar que amar a 

Dios es decir: TE AMO 

SEÑOR. El Señor no 

tiene la ingenuidad de 

una jovencita moderna a 

la cual cualquier hombre 

le dice: te amo y se lo 

cree a pies juntos. 

Por consecuencia 

ni conocen el amor, ni 



 

 

 

 

 
 

 

   El Amor                                      Iglesia de Dios 

    30                                                                     30     
 
 

 

 

 
 

 

practican el amor de 

Dios, ni saben todo lo 

que compromete practi-

car el amor. 

Cristo el gran 

Maestro de amor explica 

claramente el contenido 

del amor diciendo en el 

versículo 40: “DE ES-

TOS DOS MANDA-

MIENTOS DEPENDE 

TODA LA LEY Y LOS 

PROFETAS” ¡NO 

QUITA LA LEY! Es un 

absurdo pensar así des-

pués de todo lo ya estu-

diado en este artículo. 

La belleza del 

amor hacia la Ley de 

Dios está concentrada 

en el Salmo 119 con 

1065 palabras, y toda la 

Ley de amor hacia el 

hombre se encuentra 

perfectamente explicada 

en cada expresión; las 

características asentadas 

en el Salmo son: Ver-

dad, sabiduría, inteli-

gencia, enseñanza, con-

sejo, rectitud, paz, dul-

zura, delicia, justicia, 

pureza, aliento, maravi-

lla, etc. No hay palabra 

de sobra en esos 22 pá-

rrafos perfectos, escritos 

en acróstico Hebreo, 

mostrando por todos sus 

ángulos la infinita belle-

za de la Ley de amor y 

del amor a la Ley. 

Trascribo solo 

unos versículos y com-

pruebe lo que digo: 

(Salmo 119): “ABRE 

MIS OJOS Y MIRARE 

LAS MARAVILLAS 

DE TU LEY (18). TO-

DOS TUS MANDA-

MIENTOS SON VER-

DAD (86), TU JUSTI-

CIA ES JUSTICIA 

ETERNA Y TU LEY 

LA VERDAD (142), 

TUS TESTIMONIOS 

SON MIS DELEITES Y 

MIS CONSEJEROS 
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(24), MIRA, OH 

JEHOVÁ QUE AMO 

TUS MANDAMIEN-

TOS (159). 

¿Cree usted que 

todo este cúmulo de pa-

labras y otras más halla-

das en la Biblia son va-

cías de sentimientos y 

perecederas convertidas 

en extemporáneas? Im-

posible que David haya 

cantado hipócritamente 

entrando esto así a for-

mar parte de la PALA-

BRA DE DIOS. 

Los religiosos al 

leer el Nuevo Testamen-

te confunden las leyes y 

terminan DEVA-

LUANDO la Ley de 

Dios y entre ella los 

DIEZ MANDAMIEN-

TOS, por consecuencia 

NO ENSEÑAN A 

AMAR A DIOS. ¿Cuál 

es la relación entre el 

amor y la Ley? Muy 

sencillo: 

Imagínese transi-

tando por una muy con-

currida avenida, toda la 

gente que pasa es indife-

rente a usted, ni lo salu-

da y a veces lo atropella 

sin pedirle disculpas; 

acaba de pasar con cui-

dado un hoyo en la ban-

queta, y otro transeúnte 

no lo vio y se cayó; si 

alguien se quedará allí 

todo el día cuidando y 

advirtiendo,; evitaría un 

buen número de acci-

dentes, dolores, proble-

mas, a este gesto se le 

llamaría: AMOR. Pero 

sería imposible porque 

todos tenemos necesi-

dades y obligaciones y 

somos indiferentes al 

dolor ajeno; por lo mis-

mo se le deja el trabajo 

al gobierno que después 

del niño ahogado tapa el 

pozo, porque el no lo 
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hace por amor, las auto-

ridades lo hacen por di-

nero, obligación, urba-

nización, orden, etc. Po-

niendo un anuncio 

mientras se llega su 

turno conforme a su re-

glamento: PROHIBIDO 

EL PASO. Algunas per-

sonas verían esto como 

un beneficio, otras se 

enojaran y algunos por 

no caminar más harán a 

un lado la prohibición 

poniendo en peligro su 

vida y la de otros. 

Dios ha puesto 

sus leyes por amor al 

hombre, como enseñan-

zas y preventivos para 

evitarle problemas, do-

lores, vergüenzas, en-

fermedades, delitos, vi-

cios, brujerías, deshon-

ras, idolatrías, etc. Para 

la felicidad del hombre 

y jamás para esclavizar-

lo ni para tener al hom-

bre obedeciéndole 

siempre; Juan en su 

primera carta capítulo 

5:2-3 declara: PORQUE 

ESTE ES EL AMOR 

DE DIOS, QUE 

GUARDEMOS SUS 

MANDAMIENTOS; Y 

SUS MANDAMIEN-

TOS NO SON PENO-

SOS. Pregúntese ¿QUÉ 

GANA DIOS CON que 

usted ame a su prójimo? 

En este caso gana el 

prójimo; ¿Qué gana 

Dios con que el hombre 

deje de robar, difamar, 

matar, adulterar, etc?. 

Hágase esta pregunta en 

cada prohibición hecha 

por Dios y si su respues-

ta es: NADA, va usted 

empezando a compren-

der el amor de Dios ha-

cia el Hombre. Parece 

que en el caso de Mateo 

5:44 “AMAD A 

VUESTROS ENEMI-

GOS” el hombre pierde, 

más las apariencias en-
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gañan, porque nuestra 

tranquilidad es primero, 

nuestra salud es un teso-

ro, no vamos a estar con 

los nervios en tensión 

las 24 horas del día sólo 

por el temor de la ven-

ganza del enemigo o la 

nuestra; y no es cobar-

día  más bien inteligen-

cia para vivir (Romanos 

12:17-20), valor para 

enfrentarnos al enemigo 

con una arma celestial, 

es la forma de hacer ga-

nar al que ama y pierda 

el enemigo, observándo-

se con perfecta claridad 

la inaudita actividad es-

piritual de la Ley de 

amor. 

El amor es una 

virtud infinita con dos 

detectores: EL SUFRIR 

Y LA OBEDIENCIA;  

por medio de ellos el 

observador aduce con 

perfecto juicio cuando 

se ama; en ningún mo-

mento subestiman o 

humillan, al contrario, el 

primero hace resaltar el 

valor en el campo del 

amor; el segundo hace 

elevar la personalidad 

convirtiendo al que obe-

dece en un experimen-

tado maestro. 

Con este secreto 

nuestros hermanos los 

cristianos primitivos 

fueron ejemplo de obe-

diencia por amor a Cris-

to, su sacrificio por la 

enseñanza de la Doctri-

na pura, de las leyes de 

amor; fue como una 

ofrenda de amor por el 

amor hacia las gentes. 

Ellos exclamaban 

¿QUIÉN NOS APAR-

TARA DEL AMOR DE 

CRISTO? ¿TRIBULA-

CIÓN O ANGUSTIA O 

PERSECUSIÓN O 

HAMBRE O DESNU-

DEZ O PELIGRO O 
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CUCHILLO? COMO 

ESTA ESCRITO: POR 

CAUSA DE TI SOMOS 

MUERTOS EN TODO 

TIEMPO: SOMOS ES-

TIMADOS COMO 

OVEJAS DE MATA-

DERO. ANTES EN 

TODAS ESTAS CO-

SAS HACEMOS MÁS 

QUE VENCER POR 

MEDIO DE AQUEL 

QUE NOS AMO. POR 

LO CUAL ESTOY 

CIERTO QUE NI LA 

MUERTE, NI LA VI-

DA, NI ANGELES, NI 

PRINCIPADOS, NI 

POTESTADES, NI LO 

PRESENTE, NI LO 

POR VENIR, NI LO 

ALTO, NI LO BAJO, 

NI NINGUNA CRIA-

TURA NOS PODRÁ 

APARTAR DEL 

AMOR DE DIOS, QUE 

ES EN CRISTO JESÚS 

SEÑOR NUESTRO 

(Romanos 8: 35-39). 

Cuando usted di-

ga PADRE NUESTRO 

QUE ESTAS EN LOS 

CIELOS... medite antes 

si es un hijo del Dios de 

amor (Mateo 5:44-46). 

| 

www.iglesiaddios.org.mx 

www.ustream.tv/channel/iglesia-de-dios 

iglesiametro@hotmail.com 
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IGLESIA DE DIOS 

EN MEXICO A.R. 

1°.- Fundada por Jesu-

cristo en el año 30, en Jeru-

salem. El nombre “IGLE-

SIA DE DIOS” fue inspi-

rado por el Espíritu Santo y 

no por algún hombre. En el 
nombre van implícitas sus 

cualidades: “Columna y 

Apoyo de la Verdad” (1ª 

Timoteo 3:15). 

2°.- Cristo como judío 

la fundó del judaísmo, con 

principios judíos (Hechos 

11:19). 

3°.- En la historia fue 

perseguida con los judíos y 

como herejes por la inqui-

sición católica (Apocalipsis 

12:17 y 13:7). 

4°.- Su doctrina Cris-

tiana es muy singular; dife-
renciándola de todas las 

religiones (2ª Juan 9-10). 

5°.- Siempre ha llevado 

el nombre “Iglesia de Dios” 

(1ª Corintios1:1-2, Hechos 

20:28, 1ª Corintios 10:32, 

1ª Tesalonisenses 2:14 y 

Gálatas 1:13). 

6°.- Las gentes la han 

apodado Sabatista. 

7°.-. Su predicación 

siempre ha sido la ley de 

Dios. Los Diez Manda-

mientos (Exodo 20:1-17, 1ª 

Juan 3:24 y Apocalipsis 

14.12). 

 

En todas las épocas la Iglesia de 

Dios se ha caracterizado en explicar 
detalladamente cada asunto de la Doc-

trina, en esta ocasión no podemos pasar 
por alto el fundamento de ella que es el 
amor. 

En este tema se tratan unos 
cuantos principios y leyes del amor, el 
lector puede glosarlos más al ir leyendo, 

le será fácil porque ya tiene el punto de 
partida en cada concepto. Me imagino 

que tendrá disentimiento pues cada uno 
ve esta virtud desde un ángulo diferente 
con la ayuda de la interpretación popu-

lar. 

Sin embargo, le ruego dedique 
unos minutos de su paciencia a la lectu-

ra de las 34 páginas de este humilde 
folleto y espero le pueda servir. 

La intención de la Iglesia de 

Dios siempre es ayudar a la sociedad 
para los que deseen mejorar y nunca 

para perjudicar. 

 

ATENTAMENTE 

Iglesia de Dios 
 

 

 

 

 


