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EL UNICO DIOS VERDADERO: EL AMOR DE DIOS
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” ~ 1 Juan 4:8
Definición del atributo
El amor de Dios es una expresión particular de su bondad hacia los seres con los que se relaciona. Para
bendecirlos, Dios se da a sí mismo.
Concepto clave: La naturaleza generosa de Dios de entregarse a sí mismo. Cuando Dios "ama" un objeto, se
compromete con él por su propio bien. El amor de Dios es una clase de amor que no deja ir el objeto de ese amor
debido a la fuerza del compromiso de Dios de beneficiar ese objeto.
Jack Cottrell: El amor de Dios es "Su afecto abnegado por Sus creaturas hechas a Su imagen y Su preocupación
desinteresada por el bienestar de estas, que lo lleva a actuar a favor de ellas y para su felicidad y bienestar".”1
Abundan los conceptos erróneos del amor de Dios: (1) interpretaciones incorrectas de 1 Juan 4: 8, "Dios es amor"
(como si "Dios" y "amor" fueran intercambiables); (2) comenzando con una definición personal de amor y luego
razonando que Dios ama de acuerdo con esa definición personal.
Pero el "amor" no es un atributo más singular o dominante que "luz" (1 Juan 1:5, "Dios es luz") o "espíritu" (Juan
4:24, "Dios es espíritu") o "verdad" (Juan 14: 6, "Yo soy la verdad"). Las perfecciones de Dios están todas en
armonía y dependen unas de otras. Además, al definir qué es realmente el "amor", debemos comenzar con cómo
Dios, la fuente y el estándar del amor, lo define en Su propia palabra.
1. El amor de Dios es un amor activo. Las Escrituras conectan con frecuencia el amor de Dios con las acciones que
Él realiza a favor de aquellos a quienes busca bendecir. La acción más vívida está representada por la cruz: “Mas
Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos
5:8).
2. El amor de Dios es un amor sacrificial. En las grandes demostraciones del amor de Dios, Él no sacrifica cosas
de bajo costo para beneficiar la vida de los demás. Su amor se expresa a través de Su disposición a dar lo que es
más valioso: Él mismo: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10:11; ver también
Romanos 8:32).
3. El amor de Dios es un amor inmerecido. Dios es absolutamente perfecto, el ser más grande y supremo que es
completamente suficiente en sí mismo. Todo lo que esté fuera de Dios, como el hombre, solo puede poseer
cualidades que derivan de Dios. Por lo tanto, el deseo de Dios de darse a sí mismo al hombre para el bien del
hombre nunca será un amor merecido, porque el hombre está muy lejos de la perfección absoluta que Dios es:
“Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios” (1 Juan 3:1; ver
también Efesios 2:4-5).
4. El amor de Dios es un amor interminable. El amor de Dios no disminuye con el tiempo. Como dice el Salmo
136 veintiséis veces, “¡porque para siempre es su misericordia!” (ver también Lamentaciones 3:21-23).
5. El amor de Dios es un amor de pacto. El amor de Dios no se ve afectado por fuerzas externas, sino que está
firmemente sujeto a su promesa. Su continuación del amor se basa en Su elección de amar, no en la condición del
objeto amado. El término hebreo "misericordia” (חֶ סֶ ד, ḥesed) enfatiza especialmente este punto, ya que incluye las
nociones de lealtad, fidelidad y perseverancia. “Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero
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mi misericordia [חֶ סֶ ד, ḥesed] no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado — dice el Señor, que
tiene compasión de ti” (Isaías 54:10; ver también Romanos 8:35-39).
6. El amor de Dios es un amor basado en Su determinación soberana. Ser un Dios verdaderamente amoroso no
obliga a Dios a amar a toda la humanidad en el mismo grado, ni lo hace menos amoroso al elegir amar a ciertos
hombres más allá de lo que merecen. Dios ya ama a toda la humanidad más allá de lo que merecen, pero
libremente elige amar a algunos aún más intensamente.: “según nos escogió en Él antes de la fundación del
mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos
para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad” (Efesios 1:4-5; ver también Deuteronomio
7:7-8).
7. El amor de Dios es un amor imposible de comprender. Aunque el amor de Dios se puede conocer y
experimentar verdaderamente, nunca se puede conocer o experimentar de manera exhaustiva. Es por eso que
Pablo ora para que los creyentes puedan "conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento” (Efesios
3:19).
En última instancia, si el atributo de santidad de Dios enfatizó la inconmensurable brecha que existe entre Dios y las
creaturas finitas y caídas, es Su atributo de amor el que acerca a Dios a estas mismas creaturas. Mientras que la
santidad de Dios muestra Su trascendencia, Su amor muestra Su inmanencia. Si bien no nos atrevemos a
descuidar la santidad de Dios al enfatizar Su amor, tampoco nos atrevemos a descuidar el amor de Dios mientras
enfatizamos Su santidad.

“El amor de Dios es lo más asombroso de Él. No es Su justicia, ni Su majestad, ni siquiera Su
resplandeciente santidad, sino el hecho de que Él ha hecho y mantiene un pacto de compromiso
personal y amor con Su pueblo.” ~ Sinclair B. Ferguson
“El amor no es accidental o incidental para Dios; es una revelación esencial de la naturaleza
divina, una perfección fundamental y eterna. Su amor, como todos los demás atributos divinos,
refleja la totalidad de su ser en acciones y relaciones específicas.” ~ Carl Henry2
“El amor de Dios es uno de los temas más grandiosos de todas las Escrituras.” ~ John Feinberg3

El testimonio bíblico del amor de Dios
1. El amor de Dios se expresa a través de los miembros de la trinidad.
Dios expresa Su amor eternamente dentro de la Deidad trina. Como dice Frame, “el amor de Dios se dirige en
primer lugar a sí mismo, pero incluso su amor propio es entrega. En el amor divino a sí mismo, cada persona de la
Trinidad abraza y glorifica a las demás.”4
• Mateo 3:17; 17:5; Juan 3:35; 5:20; 14:31; 17:24
Algunos han llegado a la conclusión errónea de que Dios creó al hombre porque necesitaba un objeto que pudiera
amar. Tal pensamiento ignora las realidades de la trinidad. Dios muestra su amor por necesidad ya dentro de la
trinidad eterna. Por otro lado, creó una criatura especial para amar, el hombre, no por necesidad, sino por libertad.

2. El amor de Dios se expresa a la humanidad universalmente.
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El amor universal de Dios por la humanidad es su cuidado personal y su compromiso de entregarse al hombre,
hecho a Su semejanza, para el bien del hombre. Las Escrituras enseñan que Dios realmente ama a todos los seres
humanos. Esto no es solo un amor fingido. Es real.
• Salmo 36:5-9; Mateo 5:43-48; Lucas 6:35-36
Esta preocupación por el hombre se demuestra más vívidamente cuando Dios envió a su Hijo al mundo como
Salvador de la humanidad: Juan 3:16.
Definición de Warfield del término "mundo" (κόσμος, kosmos) en Juan 3:16:
Aquí no es un término de extensión sino de intensidad. Su connotación primaria es ética, y el punto de esta
palabra al ser usada no es para sugerir que el mundo es tan grande que se necesita mucho amor para abrazarlo a
todo, sino más bien que el mundo es tan malo que se necesita un gran tipo de amor para amarlo, y mucho más
amarlo de la manera que Dios lo hizo al dar a su Hijo por él. Todo el debate sobre si el amor aquí celebrado se
distribuye a todos y cada uno de los hombres que entran en la composición del mundo o si termina solo en los
escogidos y apartados del mundo, queda por lo tanto fuera del alcance inmediato del pasaje y no suministra
alguna clave para su interpretación. El pasaje no tenía la intención de enseñar, y ciertamente no enseña, que
Dios ama a todos los hombres por igual y visita a todos y cada uno por igual con las mismas manifestaciones de
Su amor; y tampoco tenía la intención de enseñar o enseña que Su amor se limita a unos pocos individuos
especialmente seleccionados del mundo. Lo que se intenta hacer es despertar en nuestros corazones un
asombroso sentido de la maravilla y el misterio del amor de Dios por el mundo pecador, concebido aquí no
cuantitativamente sino cualitativamente, un mundo caracterizado distintivamente pecaminoso. [traducción
propia]5
Las expresiones del amor universal de Dios por la humanidad, finalmente demostrado por la cruz, se convierten
en testigos contra el hombre incrédulo en su juicio: Juan 3:17-21.
3. El amor de Dios se expresa a sus elegidos de manera redentora.
Dios se da a sí mismo inmerecidamente a toda la humanidad sin distinción. Pero la Escritura testifica que el amor
de Dios asciende a una intensidad aún mayor en Su entrega de sí mismo a algunos seres humanos a quienes Él
elige bendecir de una manera especial.
• La nación de Israel: Deuteronomio 4:37-38; 7:6-8; 10:14-15; Jeremías 31:2-3; Oseas 11:1-4.6
•
Creyentes individuales: Romanos 5:8; Gálatas 2:20; Efesios 1:3-6; 2:4-5; 1 Tesalonicenses 1:2-4; 2
Tesalonicenses 2:13; 1 Juan 3:1; 4:9-10
Ese amor redentor nunca es merecido. Se basa en una cosa: el beneplácito de la libre determinación de Dios.:
Romanos 5:6; Efesios 2:4-5.
4. El amor de Dios se expresa a sus elegidos experiencialmente.
El amor de Dios por sus elegidos no es solo un hecho que se afirma intelectualmente. Es una realidad que también
experimenta el creyente. Ésta es la experiencia de paz, gozo, contentamiento, compañerismo y seguridad que Dios
les da a sus hijos mientras permanecen y obedecen su voluntad.
• Juan 15:9-11; Romanos 5:1-5; Efesios 3:14-19; 2 Tesalonicenses 3:5; Judas 21.

Implicaciones del amor de Dios
1. Porque Dios es amor, debemos amar a Dios.
• Afecto totalmente personificado: Mateo 22:36-38; 1 Pedro 1:8
• Perseverancia en la obediencia: Juan 14:21, 23-24; 15:9-10; 1 Juan 2:5; 5:3
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2. Porque Dios es amor, debemos amar a los hermanos.
• Juan 13:34-35; 15:12-13; 1 Corintios 13:1-3; Gálatas 5:13-15, 22; Efesios 5:1-2; 1 Tesalonicenses 4:9-10;
Hebreos 10:24; 1 Pedro 1:22b; 4:8; 1 Juan 3:16-17; 4:7-12
• No hay lugar para odio: 1 Juan 2:9, 11; 4:20-21.
3. Porque Dios es amor, debemos amar a nuestros semejantes.
• Levítico 19:18; Mateo 22:36-38; Romanos 13:8-10; Santiago 2:8-9
• Aun enemigos: Mateo 5:43-48; Lucas 6:27-36
• Evangelismo
4. Porque Dios es amor, debemos amar a nuestras esposas.
• Efesios 5:25
5. Porque Dios es Amor, debemos amar Su disciplina.
• Hebreos 12:4-11
6. Mas que nada, debemos amar a Dios, porque Dios es Amor.
• Salmo 89:1; Efesios 3:17-19; Romanos 8:35, 38-39; 1 Juan 4:19

Verso para memorizar e Himno
Verso para memorizar: “El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1 John 4:8).
Himno: “Profundo es el amor de Dios” (Himnos de Gracia, #52)

Preguntas para discusión
•

¿Qué te maravilla más acerca del amor de Dios?

•

¿Qué es lo más difícil de entender del amor de Dios?

•

Al considerar las implicaciones del amor de Dios, ¿qué es lo que más te quebranta de tus relaciones con las
personas más cercanas a ti?

•

¿Los incrédulos que observan tu vida darían testimonio de tu cuidado y preocupación inusuales no solo por
otros creyentes, pero incluso por todas las personas en general (incluso los más difíciles de amar)?
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