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INTRODUCCIÓN:  
 
El amor que debemos tener para con Dios es un tema bíblico de gran importancia, pero muchas de las 
ideas que los cristianos tenemos acerca de este tema son bastante diferentes de las enseñanzas bíblicas. 
 
1) IDEAS COMUNES ENTRE CRISTIANOS ACERCA DEL AMOR A DIOS O CRISTO. Estas 

ideas son comunes no solo hoy, ni solo entre algunos grupos de cr istianos, sino que han sido 
comunes por siglos entre muchos grupos de cr istianos, si no todos. 

 
a) Es una especie de enamoramiento, como el amor de los novios, que anhelan pasar tiempo juntos, 

que piensan constantemente en la persona amada y que se emocionan al hacerlo. 
 
b) Involucra experiencias de comunión mística, muy personal e inefable. Se desea olvidarse de todo 

y pasar tiempo a solas disfrutando la presencia de Dios o Cristo. 
 

c) Tiene que ver primordialmente con los sentimientos. El amor se siente y se expresa 
emocionalmente, muchas veces con lágrimas. 

 
d) Se expresa de manera especial por ciertas formas de adoración pública. 

 
e) Solo los cristianos más espirituales realmente lo alcanzan. 

 
f) La base bíblica para estas ideas parece consistir en interpretaciones alegóricas del Cantar de 

Cantares y la interpretación común de Apocalipsis 2:4 como una reprensión a la iglesia de Éfeso 
por haber perdido la pasión y entusiasmo que tenían en sus primeros años. 

 
g) Sin embargo, cuando las Escrituras hablan del amor a Dios, en realidad dicen muy poco que 

podría apoyar estas ideas. Más bien, sus enseñanzas sobre el tema hablan de otras cosas. Esto es 
cierto aun en Apocalipsis 2:4, como veremos al final del sermón, después de recorrer muchos 
otros pasajes que hablan del amor a Dios. 

 
2) ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL AMOR A DIOS SEGÚN: 
 

a) Mateo 22:34-38? Es el primero y grande mandamiento en la Ley. 
 

b) Romanos 8:28-30? Los que aman a Dios son los que son conocidos por Dios de antemano, 
predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo, llamados a la salvación, justificados 
por la fe y que están en el camino a ser glorificados. 

 
c) 1 Corintios 16:22? Los que no aman a Dios viven bajo maldición divina. 

 
d) Santiago 2:5? Los que aman a Dios son los que heredan el reino. 

 
e) Resumen: El amor a Dios es de importancia mayúscula. 

 
3) SEGÚN ESTOS PASAJES, ¿QUIÉNES LOGRAN AMAR A DIOS? Todos los que son salvos. 
 
4) ¿QUÉ GENERA AMOR A DIOS SEGÚN: 
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a) 1 Juan 4:19, 9-10? El que Dios ha enviado a su Hijo a morir en propiciación por nuestros 

pecados. 
 

b) Lucas 7:40-42, 47-50? El perdón de nuestros muchos pecados. 
 

c) Salmo 116:1-4? La liberación de la muerte, sea por enfermedad u otra causa. 
 

d) Josué 23:9-11? La entrega de Canaán a Israel. 
 

e) Resumen: El amor a Dios nace de la profunda gratitud a Dios y Cristo por lo que han hecho por 
nosotros. Es así también en Deuteronomio, el libro antiguotestamentario que más exhorta a Israel 
a amar a Dios. Deben amarlo porque él los amó primero, liberándolos de la esclavitud en Egipto y 
cuidándolos durante los 40 años de peregrinación por el desierto. 

 
5) ¿CÓMO DEBEMOS MANIFESTAR NUESTRO AMOR A DIOS SEGÚN: 
 

a) Deuteronomio 5:10; 6:5-6; 7:9; 10:12; 11:1, 13, 22; 19:9; 30:16? Obedeciendo sus 
mandamientos. 

 
b) Salmo 97:10? Aborreciendo el mal. 

 
c) Jeremías 2:2? Siguiéndolo en fidelidad y fe. 

 
d) Juan 14:15; 1 Juan 5:3? Obedeciendo lo que Jesús y el Padre mandan. 

 
e) 1 Juan 2:15-17? No amando el mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino haciendo la 

voluntad de Dios. 
 

f) 1 Juan 4:20-5:1; 3:17-18; Juan 21:15-17? Amando a sus hijos, ayudándoles en sus necesidades, 
tanto económicas como de otras índoles. 

 
g) Santiago 1:12? Soportando la prueba sin caer en pecado para tratar de librarnos de ella. 

 
h) Lucas 7:44-47; Salmo 116:1, 12-14, 17-19? Honrándolo ante otros, inclusive emocionalmente. 

 
i) Resumen: Obedeciendo a Dios, honrándolo ante otros y amando a los hermanos con acciones 

concretas. 
 
6) ¿QUÉ ES EL AMOR A DIOS? 
 

a) Una respuesta de profunda gratitud a Dios por todo lo que él, en su gracia y poder, ha hecho y 
hace por nosotros, expresada especialmente mediante la fe en él, fidelidad, obediencia a sus 
mandamientos, alabanza y honra para él, acciones de amor hacia nuestros hermanos, y no amando 
el mundo ni las cosas que están en el mundo.  

 
b) Una razón por las ideas no bíblicas que los cristianos tenemos acerca del amor a Dios es que 

asociamos la palabra “amor” con el amor romántico. Sin embargo, hay muchos tipos de amor en 
las relaciones humanas. Por ejemplo, Saúl amaba a David (1 S. 16:21), Jonatán amaba a David (1 
S. 18:1; 19:1), Mical amaba a David (1 S. 18:20), y todo Israel y Judá amaba a David (1 S. 
18:16). Mical lo amaba con amor romántico, pero Saúl lo amaba como un hijo, Jonatán como un 
hermano, y el pueblo como un héroe mil itar. ¿Qué tipo de amor en las relaciones humanas mejor 
ilustra el amor que debemos tener para con Dios? 
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i) Es como el amor al rey soberano en los pactos del antiguo Oriente: uno de sumisión y lealtad. 

Ese concepto del amor no es extraño hoy, pero era común en los tiempos 
antiguotestamentarios. De hecho, el li bro antiguotestamentario que más habla del amor a 
Dios es Deuteronomio, libro que también tiene una estructura similar a las estructuras de los 
pactos entre los reyes soberanos y los reyes vasallos de aquellos tiempos. A continuación 
citamos algunos pasajes de estos pactos que hablan del amor como lealtad y servicio al rey 
soberano, supuestamente en gratitud por sus bondades hacia los reyes vasallos. 

 
(1) Un rey vasallo escribe al Faraón: “Mi señor, así como yo amo al rey mi señor, así 

también (lo aman) el rey de Nuhasse, el rey de Ni’ i…–todos estos reyes son siervos de mi 
señor” . 

 
(2) Rib-Adda, rey de Biblos, al Faraón: “ ¡He aquí la ciudad! La mitad de ella ama a los hijos 

de Abd-Ashir-ta [quien promovía una rebelión], la mitad de ella (ama) a mi señor” . 
 

(3) Esarhaddón, rey de Asiria, a sus reyes vasallos en cuanto a la lealtad que deben mostrar a 
su hijo Asurbanipal: “Amarán como a sí mismos a Asurbanipal” . 

 
(4) Un juramento que Asurbanipal impuso a sus reyes vasallos y a sus altos funcionarios: 

“…al rey de Asiria, nuestro Señor, a él amaremos” . 
 

ii) En cuanto a las relaciones de amor que conocemos hoy, es como el amor a la madre: uno de 
profunda gratitud expresado en actos de honor y servicio. 

 
7) ¿CÓMO DEBEMOS ENTENDER APOCALIPSIS 2:4? Se trata de un amor que se expresaba en 

obras (ver 2:5). Ha de referirse al primer amor que los cristianos efesios tenían unos por otros (cp. 
Ef. 1:15). 

 
CONCLUSIÓN: 
 

a. Cómo crecer en amor a Dios: no buscando enamorarnos de Dios, ni buscando experiencias 
místicas, sino haciendo memoria de lo que él ha hecho por nosotros. 

 
b. Cómo medir nuestro amor a Dios: no por las experiencias místicas que hayamos tenido, ni por la 

emoción que sintamos al pensar en Dios o Cristo, ni por las formas de nuestra adoración pública, 
ni por las lágrimas que derramamos en adoración, sino por la fe en Dios, la obediencia a sus 
mandamientos y las obras de amor unos por otros. 
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