
 
 

EL AMOR DIVINO O DE DIOS 
 
 

Juan 15: 10. 

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo 

he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. 
 

sta hermosa declaración demuestra el gran aprecio que Jesucristo tenia por la 

Palabra de Dios.  Es por ello que antes de entrar completamente en el tema del 

amor Divino o de Dios,  es importante que entendamos la importancia de que no se 

puede separar a Dios de Su Palabra como tampoco se lo puede separar de Su amor
1
.  

 

Por eso, 1Corintios 13 sobresale bellamente entre los capítulos 12 y 14 de la primera 

epístola a los Corintios. Ellos funcionan como una unidad realzando de este modo, el 

hermoso llamado de andar en Su amor.   
 

 

1 Corintios 12: 31: 

Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más 

excelente.  
 

La palabra “mejores” en griego es kreitton y según Thayer
2
 quiere decir más útil, más 

ventajoso, más práctico. 
 

“Procurar” en griego es Zeloo
3
: celos, arder desear y buscar con ahínco los mejores 

dones. Esta palabra es maravillosa porque está asociada a calor, fervor, ahínco…  

 

“Dones” proviene del  griego charismata: dones de la gracia de Dios (como por 

ejemplo los Ministerios de Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor y Maestro). 
 

Teniendo en cuenta el contexto y los significados de las palabras que vimos recién, el 

versículo treinta y uno podría quedar traducido del siguiente modo: 
 

“Pero deseen con ahínco operar en la iglesia los dones mejores, los mas 

útiles los de mayor servicio, y aun así, yo les mostrare un camino mas 

excelente que procurarlos (desearlos con ahínco)”. 
 

Ahora, podemos ver porque este llamado, es el mas excelente que podemos tener. 

Dios en Su maravillosa bondad nos alienta a que caminemos en la preeminencia de 

Su amor. 
 

EE
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No hay nada en el mundo que pueda superar este llamamiento del Padre a nosotros 

a que andemos en Su amor. 
 

“…yo os muestro un camino aun mas excelente” 

 

Camino: es una senda marcada, es una manera de 

proceder o de pensar. Este es nuestro proceder, 

nuestra forma de pensar, andar en los caminos de 

la vida con el  amor de Dios. Es un andar, una 

conducta. 
 

 “Mas excelente”, que excede,  que sobresale en merito
4
 y bondad. 

 

Qué  magnifico es el corazón de  nuestro Dios, El nos alienta a que procuremos, que 

operemos, que busquemos con ahínco los mejores dones, pero que por sobretodo 

esto, -que no es poco- El, Dios mismo a través de Pablo nos mostrara un camino que 

excede, que sobresale, un camino mas excelente, que estos dones que debemos 

operar en la iglesia; que es  que andemos en Su Amor.  
  

Ahora permítame explicarle la palabra amor. Hay dos palabras griegas en la Biblia 

para el verbo amar. 
 

• Phileō – amar con amor natural o humano. 

• Agapaō – amor divino o de Dios.  
 

El amor agapaō es posible solamente para los creyentes renacidos, los hijos de Dios y 

viene a nosotros por medio de renacer del espíritu santo, después de esto nos toca a 

nosotros trasformar nuestra mente a la Palabra de Dios, y así andar en luz como El es 

luz
5
 entonces esta nueva clase de amor será manifestada en el mundo. 

 

El capitulo trece de 1 Corintios, se refiere solamente al amor agapē
6
, el cual es el 

amor de Dios en la mente renovada en manifestación, el amor activo de Dios debe 

ser demostrado por nosotros, en la medida que avanzamos en este proceso de 

guardar Sus mandamientos en nuestro corazón.  
 

 

Solamente y únicamente renovando nuestra forma de 

pensar, nuestra forma de proceder de acuerdo a la 

Palabra de Dios, es cuando podemos ver cristalizado 

en la iglesia este tipo de amor.  
 

Muchas iglesias y Denominaciones han fracasado, en 

sus comuniones por no saber manifestar 

correctamente, el amor de Dios, por no entender que andar en este supremo 

llamamiento es el mas excelente de todos. 
 

No hay nada en el mundo que 

pueda superar este 

llamamiento del Padre a 

nosotros a andar con esta 

calidad de amor 

“el amor activo de Dios debe 

ser demostrado por nosotros”, 

en la medida que avanzamos 

en este proceso de guardar Sus 

mandamientos en nuestro 

corazón 
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Todo lo que recibimos de Dios es por  gracia (favor divino de Dios a los hombres). 

Cualquier cosa que el hombre pueda hacer, es por obras y no por gracia. 
 

Ahora ¿Cómo podríamos nosotros retribuir este 

tipo de amor, y como deberíamos aplicar este 

amor en la iglesia?  
 

La retribución es para:    
 

1. Dios, nosotros le retribuimos a Dios de nuestro amor porque así el mismo lo dice. 
 

Mateo 22: 37: 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 

alma, y con toda tu mente. 

 

2. En el hogar a nuestras esposas y nuestros hijos.  
 

Efesios 5: 25 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella. 

 

Efesios 6: 4: 

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos (pedirles mas de                   

lo que pueden dar, sobre exigirlos, perturbarlos con exceso de 

responsabilidades), sino criadlos (hasta que alcancen la madurez) en 

disciplina (entrenamiento de un niño y consiste en castigo y recompensa) y 

amonestación del Señor. 
 

3. En la iglesia, la casa de Dios.  
 

Colosenses 3: 14: 

Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 

 

Resumiendo:    Dios Primero. 

                            Uno mismo, con la familia. 

                            En la iglesia. 
 

 

Notemos que, ya en el primer mandamiento están encerradas estas tres magnificas y 

maravillosas claves. 
 

En Mateo 22: 37 Jesús dijo:  

 

� “Amarás  al Señor tu Dios  con todo tu corazón”: DIOS PRIMERO. 

 

Solamente renovando nuestra forma de 

pensar, nuestra forma de proceder de 

acuerdo a la Palabra de Dios es cuando 

podemos ver cristalizado en la Iglesia 

este amor 
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� “Y con toda tu Alma”: UNO MISMO, Y CON LA FAMILIA. 

  

� “Y  con toda tu Mente”: EN LA IGLESIA, EN LA MENTE RENOVADA CON EL AMOR DE 

DIOS EN MANIFESTACION. 

 

El amor activo de Dios en nosotros hace posible que vivamos este maravilloso 

estándar. 

 

Desde el punto de vista de Dios agapaō, es un don al hombre y 

como tal es espiritual. El amor de Dios en el hombre interior es 

proveniente de Dios en el momento del nuevo nacimiento, lo cual 

no es igual al amor de Dios en la mente renovada en 

manifestación. 

 

Una cosa es lo que Dios da y otra lo que el hombre hace con lo que recibe de Dios. 

 

Todo lo que recibimos de Dios es por gracia (favor divino, inmerecido; de Dios a 

nosotros), todo lo que nosotros podemos hacer son obras, todo lo que Dios nos da, 

nos lo da con un propósito, y eso es para manifestarlo en el plano horizontal, en 

servicio a la iglesia de Dios.  
 

2 Timoteo 2: 15: 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
 

Como obreros de la Palabra hemos de dar nuestro máximo esfuerzo por vivir este 

amor de Dios, amándolo a El, a nuestras familias y a la casa de Dios. 
  

1 Corintios 13: 4-9: 

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, 

no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de 

la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las 

lenguas, y la ciencia acabará. 9 Porque en parte conocemos, y en parte 

profetizamos. 

 

Es imposible que una persona o grupo pueda profetizar todo.  Lo profetizado es 

siempre específico orientado a cada necesidad y esto siempre es cambiado por Dios 

para encajar con la necesidad de las personas presentes en cada situación. Tan 

maravillosas y útiles como son las manifestaciones cesarán, pero el amor NUNCA deja 

de ser. 
 

Tan maravillosas y 

útiles como son las 

manifestaciones 

cesarán, pero el 

amor nunca dejará 

de ser 
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 Pero mientras tanto; vivimos en Su amor, declarando Su verdad y sanando los 

corazones con el amor de Dios. 
  

1 Corintios 13: 10: 

Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 
 

Hasta el momento que Cristo haya vuelto, las manifestaciones y los dones de 

ministerio serán operados por los creyentes. Darán gran provecho si se usan con la 

mente renovada y manifestando el amor de Dios. 
 

Y la operación de estas manifestaciones y de estos dones traerán gran bondad y 

poder a los creyentes en la iglesia
7
.  

 

¡Qué magnifico Dios que tenemos, solamente El podría darnos estas valiosísimas 

cosas!  
 

Pero cuando Jesucristo haya retornado, lo que hemos estado haciendo en parte, las 

manifestaciones y los dones de ministerio, en nosotros y para el perfeccionamiento y 

el avance de la iglesia, se acabaran, porque, para cuando Cristo vuelva ya no 

necesitaremos estas manifestaciones porque “lo tendremos a El y seremos como El”. 
 

1 Corintios 13: 11- 13: 

11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba 

como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora 

vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 13 Y ahora 

permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 

ellos es el amor.  
 

Hasta el momento que Cristo retorne, somos como niños porque necesitamos las 

manifestaciones y los dones de ministerio para operar en la iglesia, pero cuando el 

venga ya no las necesitaremos porque seremos como el es y lo veremos cara a cara. 
 

Tenemos en nuestras manos este hermoso desafío, el poder de Dios está en nosotros 

y también tenemos Su máxima capacidad. La iglesia ahora goza de  un enorme 

privilegio. Está en nosotros esforzarnos para dar nuestro mejor, amando a Dios con 

todo nuestro corazón, alma y mente, para poder así también hacer el segundo y gran 

mandamiento. 
  

Mateo 22: 39: 

Y el segundo es semejante: Amarás  a tu prójimo como a ti mismo. 
 

Esto es el amor de Dios en manifestación a la iglesia, amar a nuestros hermanos en 

Cristo como a nosotros mismos, motivando a que ellos caminen con nosotros, que 

vivan y amen a Dios como nosotros lo hacemos. 
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Esta es una iglesia prevaleciente, que vive en la gracia de Dios manifestando al 

mundo que es posible vivir de esta forma, elevándonos a los más altos niveles y  

estándares de conocimiento, porque tenemos espíritu santo y tenemos los dones de 

ministerio disponibles ¡ahora! 
 

Su amor, el amor de Dios nunca deja de ser o de existir, es por ello que cuando 

andamos con este amor, lo hacemos sobre suelo firme. 
 

Ahora estamos listos para avanzar en el uso de la manifestación de hablar en lenguas. 

Tema que continuaremos viendo en una próxima enseñanza.  
 

 
 
 
 

��Fin � 
 
 
Nota del  Autor  

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
8
 a menos que se especifique algo en contrario. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: agapaô). Y si se usara una 

palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz 

como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 

corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de 

la fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword 

de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 

aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 

propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 

obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra 

según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en 

la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio
9
 del estudiante. Entonces, el presente trabajo 

es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra 

de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 

no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 

exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. Todas las 

solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para disfrutar artículos 

con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  

 

Dios lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
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▪NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
                                                 
1 1 Juan 4:8 
2 Thayer según ESword de Rick Meyer 
3 Thayer y Strong según ESword de Rick Meyer 
4 Diccionario de la Real Academia Española, tomado del sitio web 
5 1 Juan 1:5-10 
6 De la familia de apagaō 
7 Gálatas 5:22 y 23 
8 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de 
Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
9 Hechos 17:11 


