
 

DEVOCIONAL 

17 ¿Qué tiene que ver el amor con eso? 

Lectura bíblica: 1 Corintios 13:1–13 

El amor tiene paciencia y es bondadoso. 1 Corintios 13:4 

Usamos la palabra “amor” para expresar muchas cosas diferentes. Decimos que nuestro perrito 

es un “amor”. Exclamamos que mamá es un “amor” por habernos comprado el disco compacto que 

queríamos. Hablamos de amor filial, de amor romántico, de amor matrimonial. 

Observando los diferentes usos de la palabra amor podemos pensar que amor significa 

cualquier tipo de afecto hacia prácticamente cualquier cosa. Entonces, en realidad, ¿qué quiere 

decir la gente cuando afirma que ama a algo o alguien? ¿En qué consiste el verdadero amor? 

Oír a los humanos hablar del verdadero amor puede resultar muy confuso. Pero una mirada a 

la Biblia nos muestra que Dios no tiene ningún problema en definir al amor verdadero. 

Empecemos por decir lo que no es el amor. 

El verdadero amor como lo define la Biblia no se trata sólo de sentimientos. No es meramente 

una fuerte emoción o atracción. No se basa en la vista, la hermosura física, el romance ni en un 

sentimiento cálido y agradable. Quizá te gusta resolver problemas matemáticos hasta quedar bizco. 

¡Pero te conviene buscar otra palabra que no sea “amor” para describir la emoción que sientes por 

las matemáticas! 

Porque el verdadero amor bíblico no se trata sólo de un sentimiento no significa que no te hará 

feliz, pues produce fuertes emociones. Pero nuestras emociones van y vienen como el viento, 

dependiendo de nuestro humor. El amor verdadero es algo más. 

Si eso no es verdadero amor, veamos ahora lo que sí es el verdadero amor. 

• Amor se deletrea D–A–R. Siempre está dando. 

• El amor demuestra respeto mutuo. 

• El amor no pone condiciones de aceptación. 

• El amor es realista. No vive en un mundo de sueños. 

 

 



 

 

• El amor se hace responsable del ser que ama. 

• El amor se demuestra con un compromiso que perdura. 

• El amor nunca deja de crecer. 

Cuanto más comprendamos lo que la Palabra de Dios dice sobre el amor verdadero, más amor 

tendremos para compartir. 

PARA DIALOGAR: ¿Cómo se comparan tus actitudes y expectativas del amor con esta definición 

bíblica del amor? 

PARA ORAR: Señor, enséñame a amar, a realmente amar de la manera como defines tú el amor. 

PARA HACER: ¡Tápate la boca —por lo menos hoy— cuando usas la palabra “amor” para 

significar algo que no es verdadero amor! 

 

 


