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¿COMO DEFINE USTED EL AMOR? 
 

La mayoría de los jóvenes, tanto muchachos como muchachas, aseveran 
que la razón para tener relaciones sexuales es porque están enamorados. 
Muchas veces se declara que el amor es un poderoso motivador para el 
comportamiento. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros podemos definir 
realmente  lo que es el amor? De las películas, a la música, a la poesía, de 
lo que más se habla en toda la historia humana es del amor, de él  se 
escriben canciones y libros. Por ejemplo mire lo siguiente:   
 

 “El amor significa que nunca tengas que decir ‘Lo siento’” Es una 
línea de la novela y la película de 1970 Love Story (Historia de 
amor) con los actores Ali MacGraw y Ryan O'Neal 

 “Luv is a Verb …” (El amor es un verbo…)– Es una canción y la 
letra es del álbum del grupo musical dc Talk 1992,  Free at Last (el 
album de 1992 de dc Talk, Libre al fin).  

 “El amor es pasión, una obsesión, sobre alguien sin el cual no 
puedes vivir….” –  esta cita viene de una línea de la película Meet 
Joe Black, William Parrish (Sir Anthony Hopkins) (Te presento a 
Joe Black, William Parrish (Sir Anthony Hopkins) a su hija, Susan 
Parrish. 

 “Una vez escuché que el amor es “una amistad en llamas”. Eso es 
lo que siento por ti…”–  de la película, The Perfect Man, (El 
hombre perfecto) por Ben Feldman’s Adam Forrest 

 
La mayoría de las definiciones del amor se convierten en canciones 
pegajosas  o en grandes frases para las películas, ¿pero en verdad se 
sostienen en el mundo real? Si aplicamos estos pensamientos a nuestras 
relaciones y experiencias, ¿muestran en verdad lo que es el amor?    
 
El amor es uno de los conceptos más intrincados y poderosos del mundo, 
y sin embargo, en nuestra experiencia, muy pocas personas parecen 
comprenderlo. La mayoría de nosotros luchamos para definirlo. Muchas 
veces en mis conferencias (de Josh) me bajo a hablar con la audiencia  
para  pedirles a los padres, abuelos y pastores que me definan la palabra 
amor. Aun en una audiencia donde solamente hay pastores, posiblemente 
solo hayan dos en todo el salón que lo pueden definir. El definir el amor es 
un paso crítico  para comprender el propósito y diseño que tuvo Dios en 
mente en cuanto a las relaciones sexuales. Después de todo, si usted no 
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puede definir el amor, ¿cómo puede saber si está enamorado?  Si no 
puede definir el amor, ¿cómo puede saber que usted es amado? Si no 
puede definir el amor, ¿cómo puede saber que tiene una relación amorosa 
e íntima? Si no puede definir el amor, ¿cómo puede expresar amor a 
través de las relaciones sexuales?  Simplemente no puede. Tampoco 
puede ayudar a sus hijos a reconocerlo, identificarlo, experimentarlo o 
expresarlo.  
 
Definiciones que no sirven 
 
¿Cómo definen la palabra amor los pastores, los padres o los abuelos?  
Aquí ponemos un par de respuestas que hemos escuchado:  
 

“Dios.”  
 

Está bien, esto le va a sorprender, pero definir el amor diciendo “Dios es 
amor” no significa nada. Es como decir  “Factor X … llene los espacios 
vacíos.” Sí, Dios es amor – pero,  ¿qué significa eso? Dios en su misma 
naturaleza es amor, pero eso no nos ayuda a definir el amor. Al decir “Dios 
es amor” sin definir el amor, es como dejar caer la palabra “amor” en una 
oración como si fuera solamente una muletilla. 
 

Otros han dicho, “I Corintios, Capítulo 13.”   
 

Otra vez, esto le puede sorprender pero la Primera Carta de Pablo a los 
Corintios, Capítulo 13 no define el amor, nos muestra lo que es el amor. “El 
amor es paciente, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no se 
vanagloria, no es orgulloso …” (1 Corintios 13:4a). Claro que nos ayuda y 
nos muestra como se ve el amor, pero no lo define.  
 

La tercera respuesta más popular es,  “Bueno, es un sentimiento.”   
 

¿Cómo es que puede ser un sentimiento? Mire usted, si el amor fuera un 
sentimiento, Dios no lo podría ordenar, ni exigir. No puede usted ordenar 
un sentimiento. “Siéntete mejor, así como tu vecino o como fulano de tal.” 
Usted no le puede ordenar a alguien que se sienta bien o que ame a tal 
persona. Muéstreme un versículo de la Biblia donde Dios le ordene a usted 
que le caiga bien tal persona. No existe. Dios no le puede ordenar a usted 
que tal persona le caiga bien… Eso es una emoción, un sentimiento. En 
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vez de eso, Dios ordena decisiones, elecciones, o acciones.   Por ejemplo, 
está la orden de Jesús, “Ámense los unos a los otros,” (Juan 15:12), Jesús 
no está ordenando una emoción. Más bien, está ordenando una decisión, 
una elección, una acción. ¿Se nos ordena a que nos caigan bien nuestros 
vecinos? No. ¿Se nos ordena que amemos a nuestros vecinos? Si, 
debemos amar a nuestros vecinos. No hay una sola persona en el mundo 
que no se nos haya ordenado que amemos. Posiblemente no nos caigan 
bien ciertas personas. Puede ser que no nos guste el carácter de una 
persona, o la manera en que una persona trate a otra. Posiblemente no 
nos guste lo que cierta persona haga, pero sin embargo, se nos ordena 
que amemos a esa persona. 
  
 ¿Por qué es esto tan importante? Por esta razón: si usted no puede definir 
el amor, ¿cómo sabe usted que está realmente teniendo una relación de 
amor?  Si no puede definir el amor, ¿cómo puede usted saber que es 
amado? Usted no puede. Si usted no puede definir amor, ¿cómo puede 
usted saber que tiene una relación amorosa? El poder saber, 
experimentar, expresar y definir el amor es muy crítico para sus hijos y 
nietos.   
 
En la ausencia de una definición de parte de nosotros, nuestros hijos lo 
definen por sí mismos, basados en lo que el mundo les dice. De 
muchachos evangélicos, fundamentales, cristianos, nacidos de nuevo, el 
38 por ciento dirán que las relaciones sexuales están bien si usted ama a 
esa otra persona.  ¡Treinta y ocho por ciento! Eso es casi cuatro de cada 
10 jóvenes cristianos, evangélicos, fundamentales, nacidos de nuevo que 
dirán que las relaciones sexuales están bien si se aman. ¿Qué hacemos 
nosotros? Nuestros pastores predican, “Ustedes deben amarse unos a 
otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros…” Los padres les dicen 
a sus hijos, “Ustedes deben amarse unos a otros.” pero no lo definen. Para 
casi todos los jóvenes evangélicos, cristianos, fundamentales, nacidos de 
nuevo hemos dejado que el mundo defina la palabra amor. Es increíble. Y 
la manera en que el mundo lo define es: el amor son relaciones sexuales y 
las relaciones sexuales son el amor. Hemos dejado que el mundo iguale el 
amor a las relaciones sexuales y el concepto de las relaciones sexuales 
con amor pasará a  nuestros hijos y nietos. Es tiempo que retomemos esto 
y empecemos a definir el amor para nuestros hijos.  
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Una Definición que Permanece 
  

Así también los maridos deben amar a sus mujeres como 
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 
mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia...    — Efesios 5:28-29 (VRV) 
 

La Palabra de Dios ofrece una definición clara de lo que es el amor. 
Debemos adoptar una norma consistente para nuestras propias relaciones 
en la vida, para nuestros hijos y nietos. En efecto tomemos el concepto 
más complicado en el mundo y definámoslo en menos de cinco o siete 
palabras. Hagámoslo de manera que sea fácil recordarlo para que usted 
pueda pasarlo a sus hijos y nietos. Vamos a examinar la palabra “amor” a 
través de varios pasajes de la Escritura para encontrar una definición.  .  
 
En Efesios 5:28, la Palabra de Dios dice, “Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres…” espera, ¿cómo?  “…como a sus mismos cuerpos. 
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama...” Espera, Josh y Dottie, se 
supone que no debemos amarnos a nosotros mismos. ¿No será eso 
narcisismo?  Bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que debo amar a 
mi esposa?  ¿Cómo es que debo amar a Josh?  Como amo mi propio 
cuerpo. ¿Se había usted fijado en esto antes?  Pero, Dottie, pensé que no 
debías de amarte a ti misma.  ¿No es eso lo que la mayoría de la gente 
enseña, Josh?  ¿No es eso lo que leemos en los comentarios y los libros? 
¿Se supone entonces que no debes amarte a ti mismo?   
 
Miremos otro pasaje en la Palabra de Dios. En Marcos 12:30-31, los 
escribas estaban tratando de arrinconar a Jesús. Uno de los líderes 
religiosos salió con una pregunta pensando que confundiría a Jesús, y dijo, 
“Cuál es el más grande mandamiento de todos?” Jesús replicó, “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente….”  
Luego Jesús continuó, “… El segundo es este: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo… ” 
 
Hace algunos años cuando nuestra hija, Katie, quien tenía 6 años, asistió a 
una de mis conferencias (de Josh). Me escuchó hablar sobre Efesios 5.  
Más tarde en el automóvil camino a la casa Katie iba muy callada, así que 
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le pregunté qué estaba pasando. Ella dijo: “Papi, ¿sabes tú lo que 
enseñaste esta noche?”   
 

“¿Si?”  repliqué.   
 

“¿Cuando tú hablaste de amar a tu prójimo como a ti mismo?”  
 
Ella se detuvo y luego agregó, “Papi, si tú no te amas a ti mismo, tu 
prójimo sí que va a tener problemas.”   

 
Algunas veces nuestros hijos nos sorprenden, ¿no es cierto? Sí, nuestra 
hija entendió el concepto – y ¡solo tenía 6 años!  Pero, es cierto, ¿verdad? 
Si usted no se ama a sí mismo, su prójimo realmente tendrá problemas. La 
Palabra de Dios nos dice que amemos a otros como nos amamos a 
nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué significa amarse uno a sí mismo? La 
palabra  amor en el pasaje de Efesios 5 y Marcos 12 es la palabra en 
griego, , o ágape, la cual significa amor.  
 
“Pero,” a menudo escuchamos, “en II Timoteo 3:2, advierte `…habrá 
hombres amadores de sí mismos,…,’ una conducta no aprobada por la 
Biblia. Así que uno  no debe amarse a sí mismo.”  Si vemos la palabra 
griega amadores de sí mismos” en II Timoteo, vemos que esta es la 
palabra griega, φίλαυτοι, la cual quiere decir egoísta o centrado en sí 
mismo. De lo que se está hablando aquí en II de Timoteo es de los que 
pone sus propios deseos antes que los deseos de los demás.  En Judas 
18 encontramos una idea parecida donde dice que aquellos “andarán 
según sus malvados deseos.” Eso es lo que Pablo está diciendo en II 
Timoteo, o como se escribe en II Pedro 3, que ellos estaban “viviendo de 
acuerdo a sus propios deseos.”  
 
Si miramos un pasaje que describe el amor de Dios para nosotros, es el 
pasaje maravilloso de Efesios 2:4 (VRV), “Pero Dios que es rico en 
misericordia, por su gran amor con que nos amó … aún estando nosotros 
muertos en pecados nos dio vida, juntamente con Cristo ….” vemos que 
aquí la palabra para amor es , o ágape. Claramente vemos que 
Jesús, al mandarnos a amar a otros como a nosotros mismos, nos está 
llamando a hacer algo totalmente diferente a un amor egoísta y narcisista, 
centrado en uno mismo. Pero en nuestra búsqueda encontraremos como 
debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Incluyendo 
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la investigación en los comentarios bíblicos, cada fuente señala 
autorizadamente lo que significa amarnos a nosotros mismos.  
 
No fue sino hasta una noche, cuando yo, Josh, estaba hablando en un 
auditorio lleno de jóvenes que recibí la respuesta. Estaba detrás de 
bambalinas en Cobo Hall, en Detroit, esperando salir a hablar a los 
muchachos por dos horas acerca de las relaciones sexuales, después de 
escuchar al conjunto musical dc y después a Petra. Mientras esperaba 
continuaba meditando sobre lo que significa amarse a sí mismo,  Fay 
Logan, el hombre que me llevó a Cristo, se acercó detrás de mí en las 
bambalinas. Es el hombre menos pretencioso que yo haya conocido. Era 
el pastor de una pequeña iglesia en Michigan, con poca educación pero 
también el hombre más sabio que he conocido.  “Pastor,” le dije, ¿Qué 
significa esto, de amar a mi esposa como amo a mi propio cuerpo?”  El 
solo me miró y dijo, “Pues eso es fácil.”  
 
« ¿En verdad?» pensé. «Todos los estudiosos, gente que habla en la 
radio, en la televisión… todos los comentarios bíblicos no lo pueden 
explicar del todo y este hombrecito con poca educación dice ‘eso es fácil.’» 
“Deme una clave” le pregunté. El dijo, “Josh, el siguiente verso bíblico 
define el amor, empezando con el yo.” Y en verdad que lo hace a fondo. El 
estaba en lo correcto. En realidad es el único lugar en la Biblia donde se 
define el amor. Y esto es lo que dice:    “Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la cuida.”  Aquí no se refiere a su 
esposa, sino que se refiere a su propio cuerpo. Y la sustenta y la cuida, 
como también Cristo a la iglesia 
 
Sustentar y Cuidar  
 
Específicamente, ¿cómo es que es nos amamos a nosotros mismos? Al 
sustentar y cuidar. Cuando nuestros hijos tenían entre 11 y 12 años, les 
hablamos acerca de esta idea de lo que es el amor para ellos. Cuando le 
hablamos a nuestro hijo Sean inmediatamente él preguntó “Papá, ¿qué es 
lo que quiere decir? Antes de que pudiéramos contestar siguió 
preguntando: ¿Qué es lo que quiere decir sustentar, papá?  Josh le dijo, 
“Hijo, sustentar quiere decir ayudar a que llegues a madurez.” La Nueva 
Traducción Viviente (The New Living Translation) (NLT) y la Nueva Versión 
Internacional de la Biblia usan el siguiente lenguaje “lo alimenta y lo cuida.” 
Amar significa sustentar y cuidar, alimentar, apreciar y traer a madurez.   
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Nosotros queríamos que nuestros hijos supieran que si te amas a ti mismo 
como debes hacerlo, entonces es un acto de tu voluntad el escoger 
sustentarte para la llegar a la madurez.    
 
“Papi, ¿en qué área? Nuestro hijo no estaba satisfecho.  Por eso amamos 
a los muchachos. 
 
En Lucas 2:52, dice que Jesús llegó a la madurez en cuatro áreas. Dice 
que creció en estatura (físicamente); en sabiduría (intelectualmente). Dice 
que creció en gracia para con Dios (espiritualmente); y creció en gracia 
para con los hombres (relacionalmente). Así que le dijimos a Sean, “Hijo si 
te amas a ti mismo como debes, con un amor bíblicamente sano, entonces 
por un acto de tu voluntad te nutrirás a ti mismo  hacia la madurez, 
físicamente, mentalmente, espiritualmente y relacionalmente.” 
 
Pero esto es solo la mitad de lo que es el amor.  La otra mitad es estimar y 
apreciar.   
 
No estamos hablando de adorarse a usted mismo, porque esa idea no es 
bíblica. No está en la Biblia. Estimar no quiere decir que usted se apropia 
de algo y dice: “O yo lo adoro, lo amo, es maravilloso, me gusta.” No, 
estimar quiere decir que lo cuida. Si usted estima a alguien, lo cuida, lo 
mima, lo atiende. En el contexto aquí quiere decir que lo cuida, en el 
sentido que lo protege, También se puede traducir como “calentarse en 
tiempo de frio”  esto en el sentido de proteger, o preocuparse por alguien o 
algo, o como dijo John Wesley, para alimentarlo y vestirlo.  
 
Si en verdad nos amamos a nosotros mismos de una manera sana y 
bíblica, entonces en un acto de nuestra voluntad escogeremos nutrirnos a 
nosotros mismos hacia la madurez…físicamente, mentalmente, 
espiritualmente y relacionalmente. Entonces, si en verdad nos amamos a 
nosotros mismos de una manera sana y bíblica, nos estimaremos, o nos 
cuidaremos y nos protegeremos de cualquier cosa que pudiera atrasar el 
proceso de madurez en nuestras vidas, ya sea físicamente, mentalmente, 
espiritualmente o relacionalmente. Si yo, Josh, en verdad me amo a mí 
mismo, entonces me protegeré de cualquier cosa que atrase la madurez, o 
evite que me convierta en la persona para lo cual Cristo me creó. Si yo, 
Dottie, en verdad me amo a mí misma, entonces me protegeré de 
cualquier cosa que atrase la madurez o que  impida que me convierta en la 
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persona para lo cual Cristo me creó. Eso es lo que significa nutrir y 
estimar. Eso es lo que significa  amarnos a nosotros mismos. 
 
Cuando la conversación con nuestro hijo terminó, yo (Josh) le dije: “Sean, 
esto es lo que es tan hermoso, así es como yo debo amar a tu madre, 
como amo mi propio cuerpo.”  El verdadero amor siempre y sin excepción, 
busca el mejor interés y bienestar del ser amado.   
 
 
Ame a su esposa como se ama a sí mismo 
 
El ser un padre o un abuelo, es un papel único en la vida de un niño. No 
hay nadie como la madre, el padre, el abuelo o la abuela. Tenemos un 
lugar en las vidas de nuestros hijos y nietos que no se puede reemplazar. 
Por lo tanto, es imperativo que le hablemos a nuestros hijos. Es crucial que 
modelemos amor a nuestros niños. Es tanto un privilegio como una 
responsabilidad  definir y modelar el amor ante nuestros niños. 
 
“Yo he observado a mi papá toda mi vida”, dijo nuestra hija Katie 
recientemente, … “cómo ha tratado a mi mamá… Yo quería a alguien que 
me amara, respetara y me animara de la manera como lo hacía mi papá 
con mi mamá. No me iba a conformar con  menos.” Y ¿saben ustedes la 
belleza de esto? Katie ha estado casada ya por 10 años con Jerry. Ellos 
tienen dos niños, que están a su vez, observando a sus padres modelar el 
amor ante ellos.  
 
Defina 
 
Debemos definir el amor y después debemos modelarlo. Primero, es 
importante que usemos un lenguaje que nuestros hijos puedan entender al 
definir el amor para ellos.  Les debemos a nuestros hijos una definición del 
amor que ellos puedan entender. Tal vez las palabras “sustentar” y 
apreciar” no son palabras que estén en su vocabulario diario, así que 
debemos encontrar un lenguaje sencillo que defina el amor que ellos 
puedan recordar y usar. Les debemos más a nuestros hijos que solo 
repetirles “ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a 
otros…” Y por supuesto que les debemos algo más que la definición del 
mundo de que las relaciones sexuales son amor y que el amor consiste en 
las relaciones sexuales. Si no les definimos el amor, y solo les decimos 
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que amen, y nuestros pastores de iglesia les dicen que amen,  
¿deberemos sorprendernos cuando veamos las estadísticas de la cantidad 
de nuestros niños y jóvenes cristianos, evangélicos, fundamentales que 
están teniendo relaciones sexuales fuera del plan de Dios? 
 
 
 
Modelo 
 
En segundo lugar  nuestros niños y nietos necesitan un modelo de amor.  
Una de las cosas más grandes que yo, Josh, le debo a Kelly, a Sean, a 
Katie y a Heather es que deben amar a su madre. Es importante que yo 
les de a mis tres hijas y a mi hijo un modelo de lo que significa el que un 
hombre ame a una mujer.  De la misma manera, es muy importante que 
yo, Dottie, modele lo que es el amar a un esposo de la manera en que amo 
a su papá. Como es que los hijos van a descubrir lo que significa? Yendo a 
Planificación Familiar? Tomando clases de educación sexual? Leyendo un 
libro? No, como padres de nuestros cuatro preciosos hijos y abuelos de 
seis increíbles nietos, debemos modelar el amor. El modelar amor añade 
cuadros tridimensionales de las verdades que usted está comunicando.    
 
“Cuando yo era pequeña,” nuestra hija Heather, nos recordó 
recientemente, “Yo recuerdo que papá llamaba a casa cuando estaba de 
viaje. El decía, ‘Hola querida, como han estado?’ Y todos contestábamos 
‘Hola papá, ¡te echamos de menos!’ Y él decía, ‘Está su mamá en casa?’ 
Contestábamos, ‘Voy a llamarla,’ y él siempre decía, ‘Díganle, “¡Su 
enamorado está al teléfono!”  
 
“ Bueno, yo tornaba mi mirada hacia arriba y me sentía un poco incómoda 
porque  ¡nadie desea sentir que sus padres son así!  Pero eso es algo que 
siempre recuerdo,  lo sinceros que eran mis padres y que se gozaban 
tanto el uno con el otro y que todavía eran sexualmente atraídos el uno al 
otro.  Aunque no quiero pensar acerca de eso, de todas maneras yo sé 
que mi mamá y mi papá se aman y son románticos el uno hacia el otro y 
eso es definitivamente lo que yo quiero pasarles a mis hijos, que sus 
padres gozan el estar juntos y disfrutan el tener relaciones sexuales, ¡y no 
solamente para tener hijos!”  
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En Efesios 5:33, dice,  “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también 
a su mujer, como a sí mismo , y la mujer respete a su marido….” Como yo, 
Josh he compartido con mis hijos, así es como debo amar a su madre. Si 
en verdad amo a su madre, entonces por un acto de mi voluntad, yo escojo 
sustentar a su madre hasta la madurez. Si la amo, la voy a sustentar hasta 
la madurez físicamente, mentalmente, espiritualmente y relacionalmente.. 
Y si yo, Dottie verdaderamente amo al padre de mis hijos, entonces por un 
acto de mi voluntad, cuidaré de su padre. Lo protegeré de cualquier cosa 
que obstruya el proceso de convertirse en la persona para lo cual Cristo lo 
creó.  Eso quiere decir que afecta hasta la clase de películas o videos que 
miramos, lo que comemos, lo que bebemos o aún como conducimos un 
vehículo. Esto influye en la clase de amigos que  tenemos, la música que 
escuchamos, y la clase de fiestas a las que asistimos. Si en verdad nos 
amamos, tal como amamos a nuestros propios cuerpos, entonces nos 
protegeremos el uno al otro de cualquier cosa que estorbe o evite al otro el 
ser sustentado y estimado.  
 
La intención de Dios para Katie es que cuando ella escuche que su esposo  
Jerry, le diga “Te amo,” ella tenga una norma que apoye esa declaración 
porque en primer lugar, nosotros le hemos definido la palabra amor y en 
segundo lugar porque hemos modelado el amor el uno por el otro en cómo 
hemos amado a su madre o a su padre.  Nuestra hija debería poder decir, 
“Si Jerry en verdad me ama, entonces me va a tratar como mi padre trata a 
mi madre.” Cuando nuestro hijo, Sean le dijo a su esposa, “Stephanie, te 
amo,” debería saber que si en verdad la ama, la debe tratar de la manera 
que su padre trata a su madre. Cuando nuestra hija, Kelly le dice a su 
esposo que lo ama, ella debe alentarlo hacia la madurez, físicamente, 
mentalmente, espiritualmente y relacionalmente. Y cuando nuestra hija, 
Heather y su esposo demuestran el amor el uno para el otro, si en verdad 
se aman, ellos se estimarán y protegerán el uno al otro de cualquier cosa 
que  le evite al otro convertirse en la persona para lo cual Cristo lo creó. 
¿Cómo es que ese joven deberá saber lo que esto significa? ¿Hablando 
con personas de su misma edad? ¿Teniendo una gran conversación sobre 
las relaciones sexuales? No. Sino tratando a su esposa de la manera que 
su padre definió el amor, y modelando ese amor en la manera como 
trataba a su madre.   
 
Proteger y Proveer 
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La Palabra de Dios provee la más sencilla definición de la palabra amor, 
proteger y proveer. Empecemos con la palabra “nutrir”. Lo que en verdad 
significa la palabra “nutrir” es proveer nutrientes para el crecimiento físico , 
mental, espiritual y relacional. Imagínese a usted mismo en un hermoso 
día de primavera en Abril, y su hija llega a casa de la escuela. Usted la 
saca al jardín y le dice que cuando ella llegue de la escuela al día 
siguiente, usted quiere que ella salga afuera y eche fertilizante a las 
plantas. “Por qué?” le pregunta. Y le explica que usted desea que las 
plantas lleguen a madurez y florezcan. Eso es lo que significa “nutrir”, así 
como a las plantas, usted desea poner nutrientes en la vida de su hija para 
que pueda llegar a madurez y florezca físicamente, mentalmente, 
espiritualmente y relacionalmente. 
 
En segundo lugar, miremos la palabra “apreciar.” Aquí nos enfocamos en 
la palabra “proteger.” Proteger es lo que la palabra apreciar significa. 
Quiere decir cuidar, en el sentido de proteger, amparar o defender. Es lo 
opuesto de descuidar. Con “proteger y proveer” usted tiene la más sencilla 
definición del concepto más complejo de toda la historia. Amarse a sí 
mismo de la manera como la Biblia nos ordena es nutrirse y estimarse o 
proteger y proveer. El amar al prójimo, como usted se ama a sí mismo, es 
proteger y proveer para su prójimo. El amar a su esposo o esposa es 
proteger y proveer para él o ella.  
 
¿Dios es amor? Si! Dios en su misma naturaleza es amor. En la naturaleza 
de Dios está el proteger y proveer. Solo mire los mandamientos de Dios 
hacia nosotros. Cuando nos damos cuenta que cada uno de los 
mandamientos en la Biblia, que parecen ser negativos,  No tendrás dioses 
ajenos … No te inclinarás… No tomarás… en realidad son positivos, 
¡nuestra comprensión acerca de Dios es transformada!  Cada 
mandamiento en la Biblia es positivo. ¿Cómo es que pensamos eso? Muy 
sencillo, Dios es amor. Todo mandamiento es una expresión de Su amor 
que desea proteger y proveer para nosotros y para usted. Dios no es un 
aguafiestas cósmico. Él no desea quitarnos la diversión de nuestras vidas, 
o de las vidas de nuestros hijos o nietos. No quiere hacernos desdichados. 
En vez de eso Dios nos ordena no hacer ciertas cosas porque nos ama. Él 
desea protegernos y proveer para nosotros.  
 



¿Como Define Usted El Amor? 12 
Talks/International/Spanish/¿ComoDefineUstedElAmor?  
 

Observe lo que estaba sucediendo en Deuteronomio. Dios quería que Su 
pueblo obedeciera Sus mandamientos. Aún en el día de hoy, escuchamos 
que debemos obedecer los mandamientos de Dios o si no Él nos 
castigará. Pero,  ¿qué dice la Palabra de Dios? En Deuteronomio 10:13 
(VRV) leemos,  “…que guardes los mandamientos de Jehová y sus 
estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad.” Dios 
quiere que guardemos sus mandamientos y leyes para nuestro propio 
bien. ¿Por qué? Porque cada mandamiento es una expresión de Su amor 
y de Su deseo de protegernos y proveer para nosotros. “Guarda mis 
mandamientos porque te quiero proteger,” dice Dios, “y quiero proveer 
para ti.”  
 
Por eso es que en Jeremías 29:11 (VRV), leemos, “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” Si Dios no nos 
protege y provee para nosotros, nunca podremos tener esa esperanza en 
el futuro. ¿Qué tan relevante es esto en el Siglo 21? Es muy importante 
pasar esto a nuestros hijos y nietos para su futuro y esperanza. 
Miremos los mandamientos de Dios acerca de las relaciones sexuales. En 
1 de Corintios 6:18 (VRV) el Apóstol Pablo escribió esto, “Huid de la 
fornicación…” “Vea usted,” escuchamos que dicen, “Eso es negativo. Todo 
lo que El quiere es quitarnos la diversión de la vida.” No, espere un minuto. 
En realidad eso es positivo.  Él dice, “Huid de la fornicación. Cualquier otro 
pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, más el que fornica, 
contra su propio cuerpo peca.” ¿Se da usted cuenta que esto es positivo? 
Dios nos manda que dejemos la inmoralidad sexual porque quiere 
protegernos del único pecado que literalmente afecta a nuestros cuerpos, y 
Él quiere proveer para nosotros todo lo que creó para experimentar el 
amor, la relación sexual, el matrimonio y la familia. En realidad el mandato 
es un acto de amor. 
 
La motivación del amor verdadero siempre es proteger y proveer. Cuando 
los jóvenes empiezan a comprender esto, su imagen completa de Dios 
cambia. Piense en sus propios hijos o nietos. Dios ha diseñado las 
relaciones sexuales para que quepan en su definición de amor. Cuando las 
relaciones sexuales se mantienen dentro del marco del matrimonio, es una 
hermosa manera para que su hijo o hija, su nieto o nieta provean para las 
necesidades físicas y emocionales de su pareja. Pero fuera del 
matrimonio, la relación sexual acarrea para él o ella y su pareja mucho 
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daño. Cuando su hijo o hija o su nieto o nieta escogen participar de 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, él o ella están fallando en 
proteger a su pareja y a sí mismos de las devastadoras consecuencias de 
un embarazo no planeado, enfermedades venéreas (STD por sus siglas en 
inglés), culpa, angustia y metas personales arruinadas. 
 
En 1 de Corintios 6:18 se nos dice que la inmoralidad sexual es el único 
pecado que usted comete contra su propio cuerpo. Miremos lo cierto de 
este único pecado y el daño que puede causar. Cuando nosotros 
estábamos en la secundaria, uno de cada 60 adolescentes ya tenía una 
enfermedad venérea. En 1970 subió a uno de 47 adolescentes. Después 
subió a uno de cada 31 adolescentes. ¿Sabe usted cuál es la estadística el 
día de hoy? Actualmente uno de cada 4 adolescentes tiene una 
enfermedad venérea (STD). Y esto incluye a nuestros jóvenes cristianos. 
Posiblemente puede incluir a sus hijos o hijas o a sus nietos. 
 
La mayoría de nosotros nunca hemos escuchado del virus del papiloma 
humano. (VPH) por sus siglas en inglés). Es la enfermedad número uno de 
transmisión sexual en el mundo y en los Estados Unidos. En los últimos 
siete años, ha causado más muertes en las mujeres que el VIH/SIDA y 
nadie ha hablado acerca de esto hasta hace poco. Hace varios meses el 
Instituto Americano del Cáncer anunció que el 99% del cáncer de vulva y 
cuello de la matriz es provocado por una enfermedad venérea.1  Hace 
cinco años, el Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta impactó 
al mundo médico al decir que el cáncer es una enfermedad transmitida 
sexualmente.2 En un estudio reciente de hombres entre las edades de 12 a 
72, de todo Sur América, México, Estados Unidos y Canadá, las dos 
Américas, más del 50% están infectados ahora mismo con VPH.3 
 
Dios dice, “Espera a tener relaciones sexuales dentro de los límites del 
matrimonio porque te amo. Quiero protegerte y proveer para ti. Huid de la 
inmoralidad sexual porque te amo, deseo protegerte, y quiero proveer para 
ti.” Cada mandamiento de Dios es positivo. No podemos dejarle al mundo 
que defina el amor a nuestros hijos y nuestros nietos. Necesitamos 
definirlo y hablar de él una y otra vez. Háblelo con sus hijos, con sus nietos 
cuando estén curiosos acerca del sexo, cuando todavía no están 
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interesados en las relaciones sexuales. Satisfaga su curiosidad 
adecuadamente. 
 
De a sus hijos y nietos una norma para evaluar las frases que están 
escuchando en la escuela, en la universidad, en la fiesta de un compañero 
de clase, o en casa de un amigo. Cuando su hijo o hija empiezan a 
comprender, así como nuestro hijo e hijas lo hicieron, cuando él o ella 
escucha, “Si me amas, me dejarás tener relaciones sexuales contigo,” él o 
ella pueden hacer la pregunta, “¿Será que lo que se me pide que haga me 
está protegiendo o proveyendo para mí?” Y entonces él o ella pueden 
responder, “Si en verdad me amas, no me lo pedirías.” Cuando a su nieta 
le digan, “Pues todo el mundo lo hace,” ella puede responder, “Entonces 
no será muy difícil que encuentres a alguien más.” Cuando a su hijo le 
digan, “Déjame que te convierta en un verdadero hombre,” él puede 
preguntar, “¿Será que lo que se me pide realmente me está protegiendo o 
proveyendo para mí?” Y puede responder, “Lo que tú quieres hacer 
conmigo no me va a convertir en un verdadero hombre.” 
 
Ayude a su hijo o hija, nieta o nieto a reconocer y no aceptar la definición 
del mundo, que la relación sexual es la mejor manera de expresarle el 
amor a alguien. Dios diseñó la relación sexual dentro del matrimonio para 
nuestra propia protección. Cuando la felicidad, la seguridad, el crecimiento 
espiritual y la salud de otra persona es tan importante para sus hijos como 
la suya propia, tanto así que desea proteger a su pareja del daño potencial 
que las relaciones sexuales producen fuera del matrimonio, entonces 
podrá saber que se ha encontrado el amor.  
 
El amor es un poderoso motivador para el comportamiento. Si enseñamos 
a nuestros hijos y nietos que el amarnos a nosotros mismos 
verdaderamente quiere decir, que por actos de nuestra voluntad, 
escogemos nutrir y estimar, o proteger y proveer para nosotros mismos 
hacia la madurez física, mental, espiritual y relacional, entonces hemos 
definido el cómo amarnos a nosotros mismos ante ellos. Si enseñamos a 
nuestros hijos y nietos que verdaderamente amar a otro quiere decir que 
por actos de nuestra voluntad escogemos nutrir y estimar, o proteger y 
proveer para esa otra persona física, mental, espiritual y relacionalmente, 
hemos demostrado como amar a otro ante ellos. Y en el proceso de definir 
y modelar amor ante nuestros hijos y nietos, estamos en realidad 
amándolos verdaderamente, proveyendo para ellos y protegiéndolos de 
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cualquier amenaza que pueda evitar que se conviertan en las personas 
para lo cual Cristo las creó. 
 
Defina el amor ante sus hijos como nutrir y apreciar. Modele amor, proteja 
y provea en su relación con sus nietos. Muéstreles que los mandamientos 
de Dios son positivos porque Él desea protegerlos y proveer para ellos.  
 
  


