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El Amor de Dios es lo opuesto al amor natural
El Amor natural es todo lo opuesto al Amor de Dios, es importante que entendamos esto. El amor
humano es contrario a todo lo que describe 1 de Corintios 13:4,8. A propósito, podemos leer esas
escrituras poniendo "no " en frente de cada frase y sera equivalente al amor natural, (ejemplo el
amor humano no es sufrido, no es amable, ect.)
El amor humano esta basado en nuestros sentimientos, mi circunstancia, y como otros responden,
considerando que el amor de Dios solo depende de Dios. Así que no importa como nos sentimos,
pensamos, o en las circunstancias en que nos encontremos. Dios tendrá siempre amor por esa
persona.
Todas las personas tenemos amor humano, nacemos con ese amor. El amor humano es la flor más
bonita que el mundo puede ofrecer. Pero es una flor envenenada- como una espina- porque a
menudo causa dolores de cabeza, divorcios, casas rotas, y familias arruinadas.
No obstante, nadie tiene Amor de Dios. El Amor de Dios es un regalo que recibimos solo cuando le
preguntamos a Jesucristo que venga a vivir en nuestros corazones. Su Amor entonces, es el único
amor que cubre multitud de pecados y seguirá amando incondicionalmente y unilateralmente, no
importa como la persona que está recibiendo ese amor reaccione.
El Libro Cantar de los Cantares de Salomón 2:2, usa esto " Como el lirio entre los espinos. Así es
mi amiga entre las doncellas."Yo creo que el lirio es el Amor de Dios, y así como las espinas son el
amor humano.
El Amor Humano
Si dejamos que el amor humano opere por si mismos, sin el poder del Amor Ágape de Dios, todos
los amores humanos son condicionales, que tiene dos lados, son amores que te atan y que están
centrados en uno mismos.
El amor humano es condicional, porque siempre depende de tres cosas: Lo que pensamos, lo que
sentimos, y lo que deseamos; nuestras circunstancias, y como responden la otra persona.
El amor humano tiene dos lados, porque está siempre ofreciendo ofertas especiales, "Yo te amo, si
tu me amas a mí, Pero si dejas de amarme, entonces yo dejare de amarte." (Que interesante: leyó
algo recientemente, que decía, "El odio ocurre, cuando no recibimos amor humano de vuelta") El
amor humano es un amor que ata o sujeta, porque nosotros nos envolvemos en nuestras propias
presunciones y lo que esperamos de otras personas. Por ello la otra persona no esta libre para
responder de todo corazón, sino que se siente empujada a defenderse.

Y por último, el amor humano, es un amor que se centra en si-mismo. Es así, porque no importa
como lo miren de afuera, aunque parezca que no lo es, porque siempre estaremos amando a la otra
persona, esperando ser amados de vuelta, esperando recibir admiración, o el ser reconocidos, cosas
que necesitamos desesperadamente.
Hace unos años, mi marido Chuck y yo estábamos volando hacia Australia, y le enseñe las
conclusiones a las que había llegado acerca del amor humano y le pregunte, que le parecía. Al
principio, me dijo que no estaba de acuerdo conmigo, y que podia probarme porque pensaba así. Él
comenzó a ponerme todos los ejemplos que pudo, acerca del amor humano, que puede ser
incondicional, libre, y que no sé centra en sí mismo"
Él pensó sobre héroes de la guerra mundial que dieron su vida por otros, él hablo de mártires, que
murieron en el lugar de otros, y hablo de amigos suyos de las Fuerzas Armadas. Pero después de
pensarlo por un poco y después de estudiar cada uno de los ejemplos que me puso más de cerca, él
también llega a la conclusión, de que si en realidad si pudiéramos mirar en los corazones de esas
personas, veríamos que el amor humano ama para recibir algo en el futuro: Notoriedad, gloria,
poder y fama.
Como dice C.S. Lewis, el amor humano es siempre un amor que necesita, centrado en sus propios
motivos. Pero el afirma, que El Amor de Dios es un regalo de amor, que no tiene ningunas cuerdas
atadas a el.
Tres amores naturales
Hay tres aspectos del amor humano, natural. Vamos a mirar cada uno de estos brevemente y vamos
a ver como cada uno de los tres difiere del amor de Dios. No vamos a hacer esto como si
estuviéramos haciendo un ejercicio académico, sino para que podamos reconocer estas tres clases
de amor en nuestras propias vidas.
Amor " Storge"
La primera clase de amor que vamos a explorar es el amor storge, es la palabra griega para definir
nuestro amor natural, nuestras emociones, cuando "sentimos amor". Es solamente "tu amor
afectivo" que se siente hacia otras personas. Es un amor que se siente instintivamente como el amor
hacia un padre o hacia un hijo, o de un marido o una familia. Storge actualmente significa "cubrir"
o "proteger".
Sin embargo, el amor storge, como los otros amores naturales, o amores humanos, es un amor con
condiciones, porque depende de recibir recíprocamente amor, para que se mantenga vivo. Así, que
el amor storge puede convertirse a menudo en un amor sofocante o un amor que estrangula,
especialmente si el que esta siendo amado decide no devolver amor, a cambio. Así, que hace que
"el que esta amando" desarrolle una necesidad de controlar a la otra persona y a coger su amor a
ninguna causa.
Normalmente podemos ver esta clase de amor, en las madres, que toda su vida está alrededor de sus
hijos. Cuanto los hijos crecen y se van de la casa, estas madres a menudo se derrumban, porque no
tienen una vida propia. Sus necesidades han sido siempre satisfechas pos sus hijos y no por Dios.

Estas madres sufren de un tremendo vacío, en sus vidas, por eso desarrollan una necesidad
desesperada por agarrar y retener el amor de sus hijos.
Ejemplo: "El niño de mamá"
Gary era el único hijo de una madre muy dominante. Estuvo casado una vez, pero después de 10
años de matrimonio, se divorcio, gracias a la influencia negativa de su madre. (Génesis 2:24,
incluye el concepto de "dejara" igual que el concepto de "unirse")
Ahora Gary, lleva ocho años saliendo con una mujer que le adora. La última vez que le vi, le
pregunté, que si se iba a volver a casar, Su respuesta fue " Bueno Nan, cuando mi madre no me
necesite más, entonces me casare". !Gary tiene 59 años!, Esto para mí es un ejemplo perfecto del
amor Storge, visto por ambos lados.
El Amor Storge puede convertirse también en un amor posesivo, o que agarra o domina, en vez de
ser un amor que da libertad. A veces podemos experimentar amor storge, en un matrimonio que
esta muriendo. En su relación, cuando una de las partes, tiene una necesidad extrema de agarrarse,
de sentirse protegida, en el matrimonio, no importa lo que cueste, no esta haciendo esto por el amor
que siente hacia la otra persona en el matrimonio, sino por sus propios miedos, de perder la
protección que la otra persona ofrece, la comodidad y el nivel de vida que le ofrece el estar casado.
Yo conozco a unas pocas mujeres, que han preferido seguir en su situación, horrible, de
matrimonio, por esto mismo. En vez de dejar o permitir que Dios trabaje en las vidas de sus
maridos, ellas sofocan a sus maridos con el amor Storge, (sofocando, cubriendo, vacilando).
Normalmente los maridos deciden dejar el matrimonio de todas maneras.
Los celos con normalidad tienen un papel importante en el amor Storge. Miedo de perder a la
persona que amas, por el amor de otra persona, puede motivar enteramente la manera en que esta
persona se comporta. De nuevo tengo que decirle, que lo que origina esto, no es el amor que sienten
hacia sus esposos, sino el amor hacia sí mismos, centrados en sí mismos, amor emocional.
Entonces, por supuesto, sus esposos se convierten en presas fáciles, para el enemigo, por sus
propios amarguras, odios, y resentimientos.
El Amor Storge, al igual que todos los otros amores naturales, es un amor que se centra en sí
mismo, amor que necesita a otros, y que sin la intervención de Dios, buscará y deseará solo su
propio bien, no deseara el bien de la otra persona. Pero, si el Amor de Dios, llega a ser la fundación
de esta relación, entonces el amor Storge, puede convertirse en la bendición, que Dios deseo que
fuera todo este tiempo.
El Amor Eros
El próximo amor natural, es el amor humano llamado Amor Eros. Eros es la palabra Griega, para
nuestro amor natural, "amor sexual, basado en la atracción física". A mí me gusta llamar a ésta
clase de amor "nuestro enamoramiento" de amor. El Amor Eros es apasionado, es un amor erótico,
que tiene un efecto embriagador en nosotros. !Cuándo estamos sumergidos en el! ¡Amor Eros,!!
Nos sentimos como queestamos en lo alto!

Una de las razones por las cuales nos sentimos tan cautivados por el Amor Eros, es porque
momentáneamente nos sentimos elevados, es como un escape. En este éxtasis temporal, nosotros
somos transportados mas allá de nuestros problemas, más allá de nuestras infelicidades, y nuestra
soledad, y permitimos que la otra persona por un momento llene ese vacío, que es, como un hueco
en nosotros. Yo creo que el Amor Eros está muy extendido en nuestro mundo tan caótico.
El Amor Eros tuerce la auto reexaminación y la imagen propia de una persona. En otras palabras,
cuando estamos sumergidos en elAmor Eros,! Nuestra racionalidad se oscurece a menudo, y
podemos fácilmente ser engañados. ¡
Ejemplo: En Esclavitud
Shawn es un amigo nuestro Cristiano, que ha estado casado durante casi 25 años, Cuando su mujer
se dio cuenta, de que su marido había estado teniendo una amante por bastante tiempo. Ella
confrontó a su marido con la verdad - le dijo que él estaba viviendo en pecado. Pero, todo lo que
Shawn pudo decir fue, "oh no, tu estas equivocada" Dios me ha mostrado que en este asunto yo
estoy haciendo lo que es Su voluntad. Yo nunca he sido realmente feliz contigo, o te he amado, y
Dios quiere que yo sea feliz."
Esto es un ejemplo de cómo el Amor Eros, puede confundirnos y llevarnos hacia un gran engaño y
problema. Si somos cautivados por esta clase de amor, fuera de nuestro matrimonio (donde Dios ha
intencionado que sea) puede llevarnos hacia una trampa de Satanás. La verdad es que Dios, se
preocupa mas de, como caminamos en Su Voluntad, que de nuestra felicidad momentánea. Si
deseamos caminar de acuerdo a Su Voluntad, tendremos garantizados una felicidad duradera.
Cuando estamos consumidos o sumergidos en el Amor Eros, nuestra propia fuerza de voluntad
(nuestra propia voluntad) es a menudo, negada o oscurecida por nuestros deseos físicos. Entonces
nuestras emociones son las que reinan, nuestra manera de razonar, toma el control sobre nuestras
acciones, y terminamos como un avión con la hélice cayendo hacia abajo.
Un ejemplo de esta manera de sumergirse, en las Escrituras es el ejemplo de David con Betsabe, en
todas las otras cosas David, muestra una fuerza de voluntad muy fuerte. En verdad Dios lo llama "
Un varón conforme a mi corazón "(Hechos 13:22).
Porque él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Pero algo le pasó a la fuerza de voluntad
de David, cuando vio a Betsabe. Sus emociones le controlaron, y no se dio cuenta (o quizás, no
quiso reconocerlo). Él terminó, "espiritualmente" con la hélice cayendo hacia abajo, dejando que
sus emociones lo controlaran.
Yo pienso, que esto es por lo cual Dios está, continuamente diciéndonos que tengamos cuidado con
nuestras pasiones y con los deseos de la carne. Porque cuando el Amor Eros, esta controlándonos,
entonces seremos llevados, y atados con nuestras emociones, y no tendremos tiempo o no daremos
cabida, para hacer la voluntad de Dios. Así, que si nos encontramos solos, sin la intervención de
Dios, Eros sera siempre un amor condicional, que solo desea el bien, o la satisfacción de nosotros
mismos, y no la de la otra persona.

Enamorados de nuestros cónyuges
En el contexto correcto, el amor Eros, es por supuesto un amor fabuloso. En nuestros matrimonios
Cristianos, necesitamos el Amor Eros desesperadamente Las .Esposas necesitamos hechizar,
intoxicar, y cautivar a nuestros maridos, para que no necesiten mirar en ningún otro sitio, para esta
clase de excitación.
Necesitamos darle a nuestros maridos la "mejor calidad", que solo nosotras como sus esposas
podemos darles, porque así, es hecho a la vista de Dios, y es bendecido mas allá, de lo que
podamos pensar. Entonces podremos experimentar la unión,- no solo espiritual , sino física,- que
Dios estableció, para nosotros hace tanto tiempo. Yo creo que nosotros debemos no solo amar
(ágape ) a nuestros maridos, sino también necesitamos estar "enamoradas" (Eros) de nuestros
maridos.
Después de 38 años de matrimonio, Mi marido Chuck, me abraza por un rato, después de haber
tenido relaciones sexuales, y juntos le agradecemos a Dios, por la manera en que El ha restaurado
esto en nosotros. Le damos las gracias porque no permite experimentar el éxtasis, de poder venir
delante del trono de Dios- como uno. Porque el Amor Ágape de Dios es la fundación de nuestro
matrimonio, nosotros podemos poner el amor Eros en su maravilloso y correspondiente lugar.
Los matrimonios Cristianos, necesitan desesperadamente el amor Eros. No lo ignoren o descuiden.
Si usted necesita consejeria o ayuda en el área sexual de su vida, búsquela por favor. Si el problema
es en el área mental o emocional, y quizás no hay "deseo" en su relación, Dios puede y cambiara
sus sentimiento, A, la vez que usted aprende a ser un vaso limpio para Él, a través del cual Él puede
derramar Su amor. Sin embargo, si el problema es físico, ore por ello, y busque ayuda medica, de la
manera que el Señor le muestre. Esta es un área crítica en el matrimonio, y no podemos dejar de
hacerle caso.
El amor Eros, al igual que la otra clase de amores humanos, puede ser en verdad restaurado y
reconstruido en la fundación sólida del Amor de Dios.
Amor Phileo
La tercera clase de amor natural humano, es el amor phileo ,el amor phileo en griego, es la palabra
que representa cualquier cosa a la cual nos sentimos fuertemente unidos o conectados. La Biblia
tiene mucho que decir sobre el amor phileo -amor de union personal. Por ejemplo, Juan 12:25, que
dice, "El que ama (phileo) su vida, la perderá."
Es verdad, si nosotros estamos mas unidos a nuestra propia vida (nuestros pensamientos,
emociones y deseos), que Dios haciendo su obra en nosotros, perderemos nuestras vidas. (Como el
hombre, del cual hablamos en el último capitulo, que hizo una fortuna, pero en el proceso perdió a
todo aquel a quien amaba y aquel que lo amaba a el.)
Si no aprendemos a amar y a ser amados de la manera en que Dios lo ha dispuesto, habremos
desaprovechado nuestras vidas aquí en la tierra.
El amor phileo esta basado en la semejanza de interés y puntos de vista. Es un amor basado en la
mutua atracción, un amor de amistad, un amor de compañerismo, o de compartir un interés común.

Nosotros phileo a alguien, porque nos sentimos unidos hacia él haciendo la misma cosa. Amor
phileo es tener algo en común, ser compatible, poder pensar lo mismo, mirar con los mismos ojos.
Muchos matrimonios están basados en esta clase de amor.
Ejemplo: La amistad no es bastante
Geri, era uno de mis amigos del Colegio de Estudios Superiores, se caso al mismo tiempo que Mi
marido Chuck y yo. Ella era muy testaruda, sin embargo, porque ella y su marido eran los mejores
amigos; ellos decidieron que no necesitaban tener "el típico matrimonio" de relación. Ellos no
necesitaban hijos o una casa para que los mantuviera atados. Ellos querían ser libres para escribir,
viajar, enseñar y otras cosas.
Diez años mas tarde, después de haber viajado extensamente en un "remolque", ellos cambiaron su
manera de pensar y decidieron que una casa e hijos parecían después de todo algo deseable.
Cuando se dieron cuenta de que no podían tener hijos, surgieron muchos problemas, y rápidamente
se dieron cuenta de que su "su amor amigo"no era suficiente para mantener su matrimonio unido.
El marido encontró otra persona con " la cual tenia mas cosas en común." Y el matrimonio de mis
amigos se rompió.
{ Note que hay algo aquí bien interesante: el amor phileo viene como resultado de una intima
relación. Esto es importante porque con el amor phileo, la relación e Amistad tiene que venir
primero. Y entonces el amor le sigue. Por el contrario, con el Amor de Dios, si usted recuerda, el
Amor viene primero, (es un amor inicial), y entonces la relación le sigue.
Busca solo su Bienestar
El amor humano, sea storge, phileo o Eros, si lo dejamos solo, sin la intervención de Dios, busca
solo su propio bien, y no el de la otra persona. El amor humano está siempre basado en ciertas
expectaciones reciprocas y ciertos entendimientos entre las dos partes." Yo te amare, si tu me amas.
Pero si tu dejas de amarme, entonces yodejare de amarte a Ti".
Yo pienso que la reciprocidad es una de las razones, por las cuales muchos matrimonios Cristianos,
están rompiéndose. Estamos confundiendo el amor humano, con el Amor de Dios. Y por esto
muchos de nosotros nos hemos desanimado, estamosabrumándonos y listos para tirar la toalla.
Hay veces que el Amor Ágape esta en nuestros corazones pero a menudo ha sido enterrado debajo
de una tonelada de resentimientos y heridas. Por ello el amor de Dios no puede fluir -esta apagado,
bloqueado y cubierto. Por eso nosotros estamos funcionando solo en el amor humano y de ninguna
manera estamos funcionando en el amor de Dios. Como dijimos anteriormente, el amor humano se
basa en como pensamos, como nos sentimos y lo que queremos, sin mirar lo que la otra parte hace
o las circunstancias. Y si miramos de cerca, yo creo que esta es la clase de amor que encontramos
en nuestros matrimonios, incluso aunque seamos cristianos.
Puede convertirse en una bendición
Estas tres clases de amor, pueden ser buenas o malas, depende de cual sea la fundación, en que
están basadas. Si estas clases de amor humano se basan en sí mismas. Nuestras emociones propias,
pensamientos, y deseos, que son normalmente contrarios a Dios, entonces siempre estos amores
naturalmente van a ser condicionales y recíprocos (de dos lados), tratando de cubrir solo sus

propias necesidades. Pero, sin embargo, si estos amores naturales o humanos pueden ser edificados
en el incondicional Amor Ágape, entonces se convertirán en la bendición que Dios quiso
que fueran.
Por ello, no queremos negar la importancia de estos amores humanos, pero debemos asegurarnos de
que son edificados en el Amor de Dios. Porque así, si el amor humano cesa - y cesara, porque es un
amor natural y humano- El Amor de Dios todavía quedara y seguirá trabajando para reavivarnos y
para reconciliarnos.
Debo ser honesta con usted. Yo todavía actúo mas tiempo en el amor humano, basado en mi
misma, lo mismo que para usted, para mí ha sido mi costumbre por 50 años apoyarme en como yo
me siento, como la otra persona responde, y cuales son las circunstancias en las que me encuentro.
Lo que es diferente ahora es que puedo identificar esos momentos cuando estoy actuando en el
amor humano (basado en mi misma.) Y lo más importante es que, ahora ya se como volver a ser
ese vaso o canal limpio, para que el Amor de Dios pueda una vez mas fluir a través de mí.
Así que el amor humano, seamos Cristianos o no, siempre nos fallara. Nos fallara porque
continuará haciéndonos daño y seguiremos encontrándonos en circunstancias donde perdemos el
control completamente. Pero si podemos hacer que estas decisiones de fe limpien nuestros
corazones, y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, el Amor de Dios siempre estará ahí, para
curar mis heridas y reconciliarnos con la otra persona. Entonces Dios alinea nuestros sentimientos
con la decisión de fe que hayamos hecho, y una vez más sentiremos ese amor.
"Una manera mejor"
Hace un tiempo recibí una carta que da una analogía perfecta sobre el contraste entre el amor de
Dios y el amor humano. La carta hablaba sobre nuestra necesidad de ser continuamente llenos con
el Amor -que nunca cesa- de Dios. También hablaba del amor humano que siempre anda escaso de
amor, porque depende de nuestros pensamientos y sentimientos, como responden los demás, y
nuestras circunstancias. Lo que sigue es un fragmento de la carta:
"Aquí afuera, donde yo vivo en el Lago View, hay granjas con canales de irrigación, que inundan y
riegan los campos. Los canales de riego, son canales por los cuales corre el agua. El agua es
guardada en algún lugar lejos de los campos, y cuando los canales son abiertos las aguas son
derramadas en ellos. Estas aguas son esenciales, porque traen crecimiento y vida a los campos.
En la granja donde yo vivo, también hay zanjas, que a menudo acumulan agua cuando llueve. Al
mismo tiempo, pueden convertirse en piscinas de agua estancada, llenas de escombros. Si esto pasa,
estas aguas no pueden usarse para el regadío.
El agua en la zanja de la granja es como el amor humano, no puede suplir mucho y solo puede ser
de uso par el lugar en donde esta. No solo contiene poca agua, sino que se convierte en agua
estancada y contaminada. A menudo estas son llenas con otras cosas, o son bloqueadas o cubiertas
con rocas o ramas. Cuando un vecino necesita agua, no se puede beneficiar del agua en estas
zanjas.

"Pero, los canales de riego, son diferentes y se parecen mucho al Amor de Dios. El granjero que
quiere compartir el agua con su vecino( como nosotros hacemos con el Amor de Dios) solo necesita
abrir su canal de riego y dejar que el agua fluya a través de el . El granjero no puede llevarse él
merito porque el agua viene de lejos. Pero como granjero, permite y deja su canal de riego abierto,
el vecino puede recibir todoel agua que necesite".
La única fundación sólida
El amor Supernatural de Dios, es la única fundación sólida donde el amor Storge, Eros y Phileo,
pueden ser edificados, y si se necesita la única fundación sobre la cual se puede reedificar y donde
estos amores pueden crecer.
Yo creo que si todas las clases de amor humano han muerto en una relación de matrimonio, si una
de las partes, esta dispuesta a iniciar el Amor de Dios, todavía hay posibilidad para que ese
matrimonio pueda ser restaurado. ¡El mío se restauró!. Pero, si todas las clases de amor humano
han muerto en el matrimonio; y el Amor de Dios no existe en ese matrimonio, porque esta siendo
apagado o bloqueado en ambos corazones, entonces ese matrimonio esta probablemente destinado
a fracasar.
Esta es una de las razones por las cuales pienso que los matrimonios Cristianos estas rompiéndose
hoy en dia. El Amor de Dios ha sido enterrado debajo de una tonelada de cascajo y escombros, en
los corazones de ambos, y ninguno de ellos esta dispuesto a ser el primero en cambiar y convertirse
en el canal abierto. Recuerde usted Mateo 24:12, " Y por haberse multiplicado la maldad (el
pecado) {El Amor Ágape de Dios}en muchos se enfriara".
Esto es exactamente lo que esta ocurriendo hoy en nuestro mundo Cristiano. Hemos escogido
amarrarnos a nuestros propias dolores y derechos "justificados", en vez de amar a Dios sin
condiciones y entregarle estas cosas a Él. ¡No me sorprende que Satanás este regocijándose!.
Por esto, yo creo, que es critico el conocer la diferencia entre el Amor de Dios y el Amor humano,
conocer cuando estamos funcionando en el Amor de Dios, y cuando no lo estamos. Y, cuando no lo
estamos, él poder ser honestos con nosotros mismos y reconocer que en ese momento estamos
apagando el Espíritu Santo de Dios, y bloqueando Su amor en nuestros corazones- eso es pecado.
Lo que es más importante, entonces, debemos saber que hacer con ese pecado; tenemos que saber
como confesarlo, como dar la vuelta y distanciarnos de lo que sea la causa de ese pecado, y como
entregárselo a Dios y caminar en su camino. Yo pensé que estaba amando a mi marido Chuck.
Durante nuestras dificultades matrimoniales, yo pensé que estaba amando a mi marido Chuck
incondicionalmente con el Amor de Dios. ¡Después de todo, yo había sido Cristiana durante 20
años!. La verdad es que ni siquiera conocía el significado de la palabra amor. Yo me sometía a mi
marido, y estaba tratando de diferentes maneras de salvar nuestro matrimonio, pero solo con el
amor Storge, phileo,no con el amor de Dios.
El Amor de Dios estaba enterrado debajo de una tonelada de escombro en mi propio corazón, y se
había vuelto frió como el hielo en mi vida.

Al amar a mi marido Chuck, yo esperaba recibir a cambio el amor que tan desesperadamente
necesitaba, eso es Amor humano, basado en sí mismo, tratando de suplir nuestras necesidades. Era
condicional, centrado en mi misma, amor natural y no-amor de Dios. Yo no estaba experimentando
El Amor de Dios, por mi misma. Así que estaba intentando encontrar ese amor y esa seguridad que
necesitaba en mi marido. Estaba mirando horizontalmente y no verticalmente, para conseguir que
mis necesidades fueran satisfechas. Y cuando mis ojos se enfocaron en Jesús de nuevo – El único
que puede suplir mi necesidad de amor y seguridad- entonces finalmente pude comenzar a amar a
mi marido en la manera en que Dios quería que lo hiciera.
Yo pienso que muchos Cristianos están confundiendo este amor natural, con el Amor de Dios,
como me paso a mí. Están buscando encontrar en sus esposas, familias, amigos y parientes el que
sus necesidades sean satisfechas, en vez de buscarlo solo hendios. Aqui es donde muchos de
nosotros nos desviamos del camino, estamos confundidos y listos para tirar la toalla, porque no esta
funcionando.
Sin su amor nosotros no somos nada
Las tres clases de amor que hemos estado estudiando aqui, son amores que necesitamos recibir
desesperadamente los unos de los otros para poder llevarnos bien en este mundo. Pero el Amor
Supernatural de Dios, es un amor que debemos tener para poder sobrevivir a todas las cosas.
El Amor de Dios es el único amor que puede hacernos completos, y darnos nuestra identidad,
significado y propósito en la vida.
1 de Corintios 13: 1-3 dice: Si yo hablase lenguas humanas y Angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retine. Y si tuviese profecía, y entendiese todos lo
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo
amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
1 de Corintios 13:2 " Y si no tengo (el Amor de Dios), no soy nada"
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