Matrimonio Cristiano
3.-El Amor en los Matrimonios Cristianos
Introducción: Se ha hablado y cantado mucho acerca del amor, pero esto concuerda muy poco
con la verdad. Por esto, es necesario conocer los diferentes tipos de amor.
I. Amores humanos (Las palabras griegas: Storgos, Eros y Philos)
La Biblia habla de cuatro tipos de amor. Los humanos podemos experimentar tres tipos sin
conocer a Dios. Son parte de las experiencias humanas y muy buenas cuando funcionan como
deben. Pero si “el amor” es nuestra meta, estos tres tipos llegan a ser nuestros dioses, y así se
destruyen tanto a sí mismos como a nosotros. Son buenos como resultados de la vida normal,
pero pésimos como propósitos para nuestra vida.
A. Storgos: La palabra griega para “afecto natural”. Es un amor casi universal de querer proteger
o ayudar. Se enfoca principalmente sobre asuntos de solidaridad y necesidad. Es un amor que da,
pero también tiene que sentirse apreciado. Es un sentido de preservación mutua más que de
moralidad. Ejemplos: un animal protegiendo a su cría, la lealtad y el servicio entre padres e hijos,
el deseo de ayudar a un desconocido en apuros.
1. ¿Cuáles serían otros ejemplos del amor storgos?
2. Romanos 1:31 y 2 Timoteo 3:3 hablan de personas “sin afecto natural”.
¿ Cuáles son algunas características de personas “sin storgos”?
3. ¿Cómo debe manifestarse el storgos?
B. Eros: El amor sexual o erótico. La base del eros es principalmente física, creada por una
emoción que puede ser buena o mala. Busca satisfacerse y llenar sus necesidades con la otra
persona. Es una buena parte del enamorarse, los sentimientos, y lo romántico. Controlado por
Cristo, puede dar un buen apoyo a la relación e intimidad matrimonial.
1. Según Cantar de los Cantares 2:3-6, 7:6-9 y 8:6-7, ¿cuáles son algunas de las características de
este amor eros?
2. ¿Qué se requiere para experimentar este amor en cuanto a otra persona?
3. ¿Cuáles son los peligros de basar un matrimonio en este amor?
4. ¿Qué puede aportar el amor eros al matrimonio?

C. Philos: Este amor es básicamente la amistad. Es la repuesta del humano a lo que le agrada.
Está basado en una comunión mutua entre el que ama y el amado. Ambos tienen cosas en común
y es un amor mutuo de compartir.
1. De los siguientes versículos, anota atributos del philos:
Lucas 15:6,9
Lucas 23:12
Juan 15:13-15
Hechos 10:24,33
Romanos 12:10
3 Juan 15
Apocalipsis 3:19
2. ¿Cuáles deben ser las características de una buena amistad?
II. El amor divino: Ágape
Este amor es absoluto y proviene sólo de Dios. El amor agape no espera una recompensa, como
los otros tipos, ni siquiera aceptación propia. Al contrario se preocupa primero por la otra
persona. Se sacrifica y da de sí mismo sin importar la respuesta del otro. Es un amor que busca el
mayor bien del otro cueste lo que cueste. Es el mismo amor de Cristo.
A. Para entender el amor divino, tenemos que empezar con la persona de Cristo. ¿Cómo
demuestra Dios este amor en los siguientes versículos?
Juan 3:16
Romanos 5:5-8
1 Juan 4:7-10 y 19
B. Lee 1 Corintios 13, el cual es un tratado majestuoso sobre el amor.
1. ¿Qué más te llama la atención del ágape en este capítulo?
2. Define las siguientes palabras de 1 Corintios 13:4-7 y explica su importancia dentro de la
relación matrimonial:
Ser sufrido
Ser benigno
No tener envidia
No ser jactancioso
No envanecerse
No hacer nada indebido
No buscar lo suyo
No irritarse
No guardar rencor

No gozarse de la injusticia
Gozarse de la verdad
Soportarlo todo
Creerlo todo
Esperarlo todo
No debilitarse
3. Lee 1 Corintios 13:4-7 poniendo el nombre “Jesucristo” en vez de “amor”. ¿Qué te impresiona
de haber hecho esto?
4. Lee en voz alta 1 Corintios 13:4-7 poniendo tu propio nombre en vez de “amor”. ¿Qué
necesitas para poder amar más?
5. ¿Cómo puedes aplicar I Corintios 13 a tu vida?

