
12. Historias de amor (1T 2012—Vislumbres de nuestro Dios) 
 

Textos bíblicos: Génesis 2:21–25, Éxodo 20:5, Isaías 43:4, 62:5, Cantares, Juan 2:1– 
11; Jeremías 31:3. 
 

Citas 

• La verdad estaba muerta para mí, Dios nunca había existido, la vida estaba llena de 
dolor, y la muerte era el fin de la vida. Como joven atea, yo creía con toda 
sinceridad que el hombre había creado a Dios para llenar las lagunas del 
conocimiento que nunca podrían ser abarcadas por la experiencia, la razón o la 
ciencia. En 1983, el Dios que persigue a aquellos que lo niegan, interrumpió mi 
existencia, capturó mi alma con un amor salvaje. Dos décadas después, la amistad 
tangible de Dios aún me llena de asombro. Para negar su existencia, tendría que 
negar primero la mía. Alicia Britt Chole 

• El hombre se aleja o se acerca, pero Dios nunca se aleja; él siempre está allí a 
nuestro lado, e incluso cuando no puede permanecer dentro, no se va más allá de la 
puerta. Meister Eckhart 

• Procura cultivar un sentido optimista y gozoso de la bondad de Dios en tu vida 
diaria. Alexander Maclaren 

• El pensamiento más importante que alguna vez ha ocupado mi mente es el de mi 
responsabilidad individual hacia Dios. Daniel Webster 

• ¡‘De tal manera amó Dios que dio…’! y ese regalo, estando el Calvario en el centro 
de él, no fue comparable a un pequeño chorrito de agua, sino a un torrente. Paul S. 

Rees 
 

Para debatir 

¿Qué hacer con el amor? ¿Cómo relacionamos nuestros diferentes tipos de amor con 
el amor de Dios? ¿Por qué está Dios interesado en nuestras historias de amor? ¿Por qué se 
registran historias de amor en la Biblia? ¿De qué modo esto refleja la naturaleza y el 
carácter de Dios? ¿Qué debemos aprender de todo esto? ¿Cómo usa Dios estos ejemplos de 
amor para describirse a sí mismo? 
 

Resumen bíblico 

El mismo Dios fue el autor e instigador de la primera historia de amor (Génesis 
2:21- 25), en el Jardín del Edén. En los Diez Mandamientos, Dios explica que él es un 
“Dios celoso” queriendo indicar que desea una relación de amor exclusiva con nosotros 
(Éxodo 20:5). 
 

Dios nos dice en forma abierta que nos ama (Isaías 43:4), y que se regocija por 
nosotros (Isaías 62:5). El libro de Cantar de los Cantares es una historia de amor, 
ejemplificando el amor verdadero entre un hombre y una mujer, y por analogía, el amor 
verdadero entre Dios y nosotros. La participación de Jesús en una boda ha sorprendido a 
muchos, pero esta fue la ocasión para realizar su primer milagro, mostrando así su 
aprobación por el amor verdadero (Juan 2:1-11). Dios nos dice: “Con amor eterno te he 
amado; por eso te sigo con fidelidad.” Jeremías 31:3 NVI. 
 



Comentario 

Contario a lo que muchos creen, la Biblia no está en contra del amor físico y la 
intimidad, solo dice que debe ser expresado en las circunstancias apropiadas. Leamos el 
libro de Cantares 1:1-3; 2:3-13. Es una poseía hermosa, y la encontramos justamente en la 
Biblia. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios y su actitud hacia el amor que se expresa en forma 
correcta? 
 

Además, pensemos en la participación de Dios en el principio de la creación: 
Génesis 2:18- 24. Dios formó a la pareja; su propósito fue propiciar una rica experiencia de 
amor e intimidad. Como Creador, hizo al hombre y a la mujer, y les dio la habilidad de 
experimentar un placer sublime en la relación íntima del esposo con la esposa. Eso no ha 
cambiado. Lo que ha ocurrido es que el Enemigo ha intentado pervertir esta relación de 
amor y la ha convertido en la mera satisfacción de impulsos físicos. La tragedia de nuestro 
mundo actual es que la mayoría no podemos amar realmente como Dios lo quiso desde el 
principio. 
 

¿Qué podemos decir, entonces, del amor, del noviazgo y del matrimonio? ¿Hay 
lugar todavía para esto en el mundo moderno? Sí, ¡absolutamente, sí! La evidencia se 
encuentra a nuestro alrededor. Hogares deshechos, adultos e hijos destruidos. La 
instrucción de Dios no fue dada para impedir el gozo, sino para proporcionarlo… Porque el 
proverbio es verdadero, “Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen.” 
Solo con Dios en el matrimonio, este puede funcionar, porque Dios es su inventor y su 
sustentador. Inclusive, Dios usa el matrimonio para describir la relación que él quiere tener 
con nosotros. Los profetas lo usaron también. Jesús habló de la iglesia como su esposa, y de 
sí mismo como su esposo. Al final de los tiempos, se usa la misma imagen: La cena de 
bodas del Cordero, cuando todos estaremos unidos con Dios y nunca más nos separaremos 
de él. 
 

Demos un vistazo a Apocalipsis 21:1-4 para entender la consumación de una 
relación de amor perfecto con Dios. Ese es el ideal de Dios. Y para nosotros, aquí y ahora, 
al buscar una pareja, al lidiar con los problemas de la vida, en la medida que brindamos un 
amor abnegado los unos a los otros, recordemos que este es apenas un débil reflejo de Dios. 
Dios quien amó tanto que vino aquí a estar con nosotros, vivió y murió para rescatarnos, a 
fin de que pudiéramos estar con él para siempre. ¡Qué maravilloso Dios! 
 

Es gracias a la naturaleza misma de amor de Dios que vino a rescatarnos mediante 
la mayor prueba de sacrificio propio en la historia del Universo. La cruz es la visión más 
clara que tenemos de cómo es el corazón de Dios internamente, muriendo literalmente para 
mostrar su amor, un amor sin límites. Imagínese a mi hijo perdido en la ciudad. Cualquiera 
sea la razón, no ha regresado a casa. Yo puedo decir que “lo amo,” pero hasta que yo no 
vaya por las calles oscuras de la ciudad, buscando desesperadamente a mi hijo perdido, mis 
palabras no tendrán sentido y serán vacías. Dios muestra su amor por medio de sus 
acciones. Dios no nos salvará sin nuestra aprobación. Pero en nuestro hablar, nunca demos 
la impresión de que nos salvamos por nosotros mismos. Es Dios quien ama y puede 
salvarnos. 
 

Comentarios de Elena de White 



Dios ha revelado su carácter en la bondad, la misericordia, la compasión y el amor 
manifestados para salvar a una raza de rebeldes culpables. ¿Qué podría hacerse que no haya 
sido hecho en las provisiones del plan de salvación? Si el pecador permanece indiferente a 
las manifestaciones de la bondad de Dios, si descuida una salvación tan grande, rechaza las 
insinuaciones de la misericordia divina... ¿qué se puede hacer para enternecer su corazón 
endurecido?  {En Lugares Celestiales, p. 38} 
 

Un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer 
ese amor que nos profesa y creer en él. Satanás obra mediante todo engaño a su alcance 
para que no discernamos ese amor. {El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 98} 
 

Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo, para atraer el corazón de los 
hombres hacia él... El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor 
de Cristo... Cristo atrae a los hombres mediante la manifestación de su amor para que 
puedan comprender el gozo del perdón, la paz de Dios. Si ellos responden a su llamado, 
confiando de todo corazón en su gracia, Él los guiará paso a paso a un pleno conocimiento 
de él, y esta es la vida eterna. {La Maravillosa Gracia, p. 99} 
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