
“Amados, amémonos unos a 
otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios”
(1 Juan 4:7).
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La primera virtud del Es-
píritu que el cristiano 

debe producir y desarrol lar 
es el amor. El amor es uno 
de los temas favoritos en las 
poesías de muchos poetas, 
las novelas de muchos escrito-
res, las canciones de muchos 
compositores, las pinturas de 
muchos artistas y las películas 
de muchos directores de cine. 
Aunque el amor es un tema muy común en nuestra sociedad moderna, 
irónicamente la clase de amor con la cual el mundo está familiarizado di-
fiere de la clase de amor que la Biblia presenta como una virtud cristiana.

¿qué Es EL Amor?

El mundo emplea frecuentemente y casualmente la palabra “amor” para 
describir una emoción, atracción física o pasión. Sin embargo, el amor bí-
blico tiene una connotación diferente. La palabra griega para “amor” en 
Gálatas 5:22 es agape, y en su aplicación principal, tiene su naturaleza en 
Dios (1 Juan 4:8).1 Este tipo de amor es universal—se extiende incluso a 
aquellos a quienes la humanidad no ama. Como un escritor ha declarado, 
“Agape no elige a quién amar, simplemente elige amar”.2 Pablo presentó 
una definición excelente del amor agape en 1 Corintios 13:4-8:

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de 
la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor nunca deja de ser.

LA supErEminEnciA dEL Amor

Teniendo en cuenta el enunciado de Pablo en 1 Corintios 13:13  
(“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor”), no es una sorpresa que él encabezara su lista 
de virtudes espirituales con el amor. Pablo también indicó que “el cumpli-
miento de la ley es el amor” (Romanos 13:10). Amonestó a los hermanos 
en Colosas, diciendo: “Y sobre todas estas cosas [otras virtudes espiritua-
les mencionadas anteriormente] vestíos de amor, que es el vínculo perfec-
to” (Colosenses 3:14). Y a los hermanos en Roma y Galacia declaró que 
“cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Romanos 13:9; Gálatas 5:14). 
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De hecho, el amor (de Dios, a Dios y el hombre) es la raíz de todas 
las demás virtudes espirituales en Gálatas 5. Por esto algunos escritores 
han sugerido que el “fruto (singular) del Espíritu” hace referencia especí-
ficamente al amor—del cual las demás virtudes espirituales fluyen. Aun-
que nunca sabremos con seguridad si esta fue la intención del escritor 
inspirado, sí podemos concluir que las demás virtudes en Gálatas 5 están 
relacionadas estrechamente al amor. ¡Tales virtudes no pueden existir en 
la ausencia del amor! Se puede ver claramente este hecho cuando se com-
para Gálatas 5:22-23 con 1 Corintios 13:4-7:

Gálatas 5:22-23 1 Corintios 13:4-7
El fruto...es amor… (vs. 22) El amor… (vs. 4)

gozo (vs. 22) se goza (vs. 6)

paz (vs. 22) no se irrita, no guarda rencor (vs. 5)

paciencia (vs. 22) es sufrido (vs. 4), todo lo sufre,…todo lo soporta (vs. 7)

benignidad (vs. 22) es benigno (vs. 4)

bondad (vs. 22) no tiene envidia (vs. 4), no busca lo suyo (vs. 5)

fe (vs. 22) todo lo cree, todo lo espera (vs. 7)

mansedumbre (vs. 23) no es jactancioso, no se envanece (vs. 4)

templanza (vs. 23) no hace nada indebido (vs. 5)

Jesús también enfatizó la supereminencia del amor cuando enseñó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos manda-
mientos depende toda la ley y los profetas (Mateo 22:37-40).

EL Amor, dios y EL cristiAno

“Dios es amor” (1 Juan 4:8). Esto quiere decir que Dios es la fuente 
del amor verdadero. Él expresó la excelencia de Su amor al dar a Su Hijo 
Unigénito (Juan 3:16). Jesús, 
el Hijo de Dios, expresó la 
excelencia de Su amor al dar 
Su vida voluntariamente por 
la humanidad pecadora (Juan 
15:13; cf. Romanos 5:8). Ya 
que Dios nos ha amado de 
tal manera, no solamente de-
beríamos mostrar amor hacia 
Él, sino también deberíamos 
amarnos a nosotros mismos y 



los unos a los otros. Por tanto, se puede decir que la clase de amor que 
Dios requiere del cristiano viaja en tres direcciones: (1) hacia Dios—ya que 
Él es la fuente del amor verdadero (1 Juan 4:10,19); (2) hacia nosotros—
ya que si no nos amamos, no podremos apreciar el amor que debemos 
tener por nuestro prójimo (Santiago 2:8); y (3) hacia nuestro prójimo—ya 
que el amor hacia él refleja nuestro amor hacia Dios (1 Juan 4:20-21).

Ya que Dios es la fuente del amor verdadero, entonces este amor no 
tiene una naturaleza inherentemente humana. Aunque los hombres de-
sarrollan naturalmente algunos aspectos del amor, el amor de Dios es 
el resultado de la influencia del Espíritu en la vida cristiana; es una virtud 
del Espíritu (Gálatas 5:22). Esto implica que, así como en el caso de las 
demás virtudes del Espíritu (Gálatas 5:22-23), el cristiano debe producir 
y desarrollar el amor; el amor es algo que se aprende (1 Tesalonicenses 
4:9). Aprender a amar tiene un precio muy alto; puede costar nuestro 

precioso tiempo, nuestras preciosas pose-
siones e incluso nuestras preciosas vidas 
(Juan 15:13).

Finalmente, el amor es la marca distin-
tiva del cristianismo. El cristiano demues-
tra que ama a Dios cuando obedece Sus 
mandamientos (Juan 14:15; cf. 15:14). 
El amor no anula la ley de Dios, sino la 
cumple (Romanos 13:8,10). Además, el 
cristiano demuestra que conoce a Dios, 
permanece en Dios y Dios en él, si prac-
tica el amor verdadero hacia los demás  
(1 Juan 4:7-21). Jesús dijo:

En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros (Juan 13:35).

____________________
1 Vea también Boice, James (1986), Fundamentos de la Fe Cristiana [Foundations of the 
Christian Faith] (Downers Grove, IL: InterVarsity Press), p. 335.

2 Munroe, Myles (2002), El Propósito y Poder del Amor y el Matrimonio [The Purpose and 
Power of Love & Marriage] (Shippensburg, PA: Destiny Image), p. 116, itálicas en original.
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

LLENE EN LOS ESPACIOS EN BLANCO

1. La palabra griega para amor en Gálatas 5:22 es _______________.
2. El amor bíblico no elige a _______________ amar, simplemente elige 

_______________.
3. Ahora permanecen la _______, la _______________ y el __________.
4. Dios es la fuente del _______________ verdadero.
5. El amor que Dios requiere viaja en tres direcciones: (1) hacia 

_______________, (2) hacia ________________; y (3) hacia nuestro 
_______________.

6. El amor de Dios es el resultado de la influencia del _______________ en 
la vida _______________.

7. El amor puede costar nuestro precioso _______________, nues-
tras preciosas _______________ e incluso nuestras preciosas 
_______________.

8. El amor es una _______________ distintiva del _______________.
9. Aprender a amar tiene un _______________ muy alto.
10. El amor no _______________ la ley de Dios.

VERDADERO (V) O FALSO (F)

1. _____ El amor no es un tema favorito en el mundo.
2. _____ El amor bíblico es simplemente una emoción, atracción física o 

pasión.
3. _____ La fe y la esperanza son virtudes más grandes que el amor.
4. _____ El amor es la raíz de todas las demás virtudes espirituales en 

Gálatas 5.
5. _____ Todos las otras virtudes en Gálatas 5:22-23 pueden existir en la 

ausencia del amor.
6. _____ Dios expresó la excelencia de Su amor al dar a Su Hijo.
7. _____ Si no aprendemos a amarnos, no podremos apreciar el amor que 

debemos tener por nuestro prójimo.
8. _____ El amor tiene una naturaleza inherentemente humana.
9. _____ El amor es algo que se aprende.
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10. _____ El cristiano demuestra que conoce a Dios si practica el verdadero 
amor.

COMPLETE LOS VERSíCULOS BíBLICOS (REINA VALERA 1960)

1. “El amor _________________ deja de ser” (1 Corintios 13:8).
2. “El amor no hace _______ al prójimo; así que el _______________ de 

la ley es el _______________” (Romanos 13:10).
3. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu _______________, y con toda tu 

________________, y con toda tu _______________” (Mateo 22:37).
4. “Porque de tal manera ____________ Dios al mundo, que ha dado a su 

__________ ________________, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga _____________ _____________” (Juan 3:16).

5. “Nadie tiene mayor _____________ que este, que uno ponga su 
_____________ por sus amigos” (Juan 15:13).

ENLACE

1. _____ Paz A. Todo lo soporta
2. _____ Templanza B. Todo lo cree, todo lo espera
3. _____ Paciencia C. No tiene envidia, no busca lo suyo
4. _____ Fe D. No se irrita, no guarda rencor
5. _____ Bondad E. No hace nada indebido

NOTAS/COMENTARIOS

Llene las respuestas y envíelas a su maestro a la siguiente dirección:


