TRES: El Amor Como Base para El Matrimonio

La mayoría de las parejas dicen que se casan porque aman a su prometido/a.
● Vamos a suponer que en esta sociedad para poder estar casado, usted tiene que convencer
a un jurado en la corte legal que realmente ama a la otra persona.
● Escriba en detalles los hechos que presentaría a un jurado.
● Incluya en la presentación su propia definición del amor.
¿Qué es el amor?
¿Qué piensa el mundo que es el amor?
He aquí varias definiciones. ¿Con cuáles de ellas está de acuerdo?
"El amor es un sentimiento que usted siente que le llena como nunca antes había experimentado".
"El amor es estar en un letargo perpetuo".
"El amor es encontrar un fuego, un cielo, un infierno, ¡donde habita el placer, el dolor
y el triste arrepentimiento!"
"El amor es una enfermedad mental grave'
"Amar a alguien no es tan sólo un fuerte sentimiento, es una decisión, una sentencia, una promesa'
"El amor es un compromiso incondicional con una persona no perfecta"
¿Qué dice la Palabra de Dios acerca del amor?
Busque algunos de los siguientes pasajes de la Escritura para descubrir el amor desde la
perspectiva de Dios. ¿Cuál es el pensamiento central o ejemplo en cada pasaje?
El concepto bíblico del amor
1. Proverbios 17:17
2. Mateo 6:24
3. Mateo 22:37-39
4. Lucas 6:27-35
5. Lucas 10:25-37
6. Juan 3:16
7. Juan 13:34
8. Romanos 13:840
9. Romanos 14:15
10. 1 Corintios 8:1

11. Gálatas 2:20
12. Gálatas 5:13
13. Gálatas 6:2
14. Efesios 4:2
15. Efesios 5:2
16. Efesios 5:25
17. Tito 2:33
18. 1 Pedro 4:8
19. 1 Juan 3:16-18

1 Corintios 13:4-7 da la definición bíblica del amor. Estos versos indican que el amor consiste de
muchos elementos: negativos y positivos. Mientras medita en ellos más adelante, dé tres ejemplos
creativos de cómo cada uno puede ser aplicado en su matrimonio. Sea específico.
1. Paciente, soporta ofensas, no se precipita, espera en el Señor para arreglar todo lo que está mal.
(1)
(2)
(3)
2. Es bondadoso, no tiene falta de consideración, trata de ayudar, es constructivo,
x bendice cuando es maldecido, ayuda cuando es herido, demuestra ternura.
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(1)
(2)
(3)
3. No es envidioso sino conforme, no es celoso del éxito de otra persona y no compite.
(1)
(2)
(3)
4. No es arrogante, sino humilde, no es altanero, sino sumiso y gentil.
(1)
(2)
(3)
5. No es jactancioso, sino reservado, no trata de lucirse, impresionar o ser el centro de atracción.
(1)
(2)
(3)
6. No es grosero sino con cortés.
(1)
(2)
(3)
7. No es egoísta, sino más bien se olvida de sí mismo.
(1)
(2)
(3)
8. No se irrita, sino que tiene buen carácter.
(1)
(2)
(3)
9. No es vengativo o iracundo, sino generoso.
(1)
(2)
(3)
10. No se deleita en exponer el pecado ajeno (o la injusticia), sino que se alegra
cuando otra persona respeta la verdad.
(1)
(2)
(3)
11. No es rebelde, sino valiente, cubre en vez de exponer las obras malas de los demás.
(1)
(2)
(3)
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12. No es desconfiado, sino más bien confía, no es cínico, hace toda concesión,
busca una explicación que muestre lo mejor en los demás.
(1)
(2)
(3)
13. No se desanima, sino tiene esperanza, no se da por vencido por haber sido engañado o por haber
recibido una negación.
(1)
(2)
(3)
14. No es conquistable, sino invencible, puede sobrellevar los problemas.
(1)
(2)
(3)
Cómo usted resolvería este conflicto?
Después de ocho años de matrimonio Carlos le dijo a un consejero matrimonial que ya no siente
nada por su esposa. "No es igual que al principio del matrimonio", le dijo, "yo sabía sin lugar a dudas
entonces, que la amaba. Yo tenía sentimientos muy emotivos que eran inconfundibles.
Ahora, ya todo eso ha pasado. Yo la admiro. Ella es una muchacha maravillosa, buena esposa
y buena madre. Ahora realmente me siento más atraído hacia una muchacha con la que salía cuando
estaba en la escuela superior".
Silvia está frustrada con todo este asunto. Ella dice que ama a su esposo y a sus hijos
y que desea mantener a su familia unida. Ninguno de los dos desea el divorcio.
Él se pregunta: "¿Cómo puedo volver a sentir lo mismo que antes por mi esposa?"
Ella se pregunta: "¿Sería que yo hice algo para destruir su amor por mí?"
1. ¿Cuáles son las causas del problema?
Silvia
Carlos
2. ¿Qué deberían hacer ellos para resolver el problema?
Silvia
Carlos
3. ¿Qué sugerencias hace Apocalipsis 2:1-5 en cuanto a cómo volver a enamorarse?
(1)
(2)
(3)
Su Matrimonio Necesita Tres Tipos de Amor: Erótico, Filial, Ágape
El amor erótico es el amor que busca una expresión sensual; es el amor romántico, el amor sexual.
● Es inspirado por la estructura biológica de la naturaleza humana.
● La pareja que forma un buen matrimonio se amará de forma romántica y erótica.
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En un buen matrimonio, el esposo y la esposa también son amigos.
● Amistad significa compañerismo, comunicación y cooperación. Esto se conoce como filial.
Ágape es un amor que se da a sí mismo, es el don de amar, es el amor que se continúa dando
aun cuando el otro se vuelve imposible de amar.
● El amor ágape no es algo que simplemente le sucede; es algo que usted hace que suceda.
● El amor es un acto personal de compromiso.
● El amor de Cristo (y por lo tanto el patrón de nuestro amor) es un regalo de amor.
● El amor de Cristo por nosotros es un amor sacrificado e incondicional; es un amor eterno.
● El amor ágape es bondadoso, comprensivo, atento, y sensible a las necesidades de sus seres queridos.
● El amor ágape es conforme (contento) y un amor que perdona.
Si las personas se hicieran el propósito de aumentar el amor filiar y el ágape, los tres tipos de amor
aumentarían. La amistad, el amor filial, puede mejorar y enriquecer a los otros dos.
● El amor ágape a su vez puede aumentar y mejorar los otros.
● Tanto el amor ágape como el filial pueden enriquecer el amor erótico
por lo tanto no tiene que disminuir tanto como por lo general sucede.
● Este también puede florecer si se nutre de forma apropiada, y si es así, los otros tipos de amor
son reforzados.
● Sin embargo para mantener vivos los tres amores, hay que hacer un esfuerzo grande
y estar listo para cualquier lucha.
Cuando se case, ¿qué podrá hacer para demostrar estos tres tipos de amor? Debajo de cada palabra
escriba cinco ejemplos específicos de lo que hará para mejorar su relación amorosa.
ERÓTICO
1.

FILIAL
1.

ÁGAPE
1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

¿Cuáles usted piensa que son los tres impedimentos principales que tiene la pareja
para desarrollar amor y continuar el crecimiento?
1.
2.
3.
Su amor vivirá o morirá.
¿Qué mata al amor?
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● El amor muere cuando ustedes pasan poco o ningún tiempo juntos y cuando dejan de compartir
x actividades que ambos disfrutan.
● El amor es creado o destruido dependiendo de si la pareja tiene o no actividades placenteras
durante un período de tiempo.
● El amor muere por dejadez de uno o ambos de fortalecer la conducta apropiada del uno
hacia el otro.
— Sonreír, acariciar, halagar, mostrar compasión y pasar tiempo juntos son comportamientos
en el matrimonio que se deben reforzar.
— Si no es así, estos pueden desaparecer.
— Si su compañero cesa de hacer las cosas que a usted le gustan,
sus sentimientos de amor pueden desaparecer.
1. ¿Qué hace ahora para fortalecer los comportamientos que usted disfruta?
2. ¿Qué hará cuando esté casado?
3. ¿Cómo la presencia de Jesucristo en su vida le puede ayudar a amar a su cónyuge
por medio del amor erótico, filiar y ágape?
Algo en Qué Pensar
El amor marital requiere la habilidad de poder ponerse uno mismo en el lugar de su compañero,
de comprender que las diferencias que les dividen son las diferencias de dos personalidades únicas,
comprender esto bien es importante porque así se evitan las traiciones a los sueños y a las esperanzas.
La disposición incondicional de cada uno de comprender y resolver estas diferencias
al compartir sus sentimientos, preocupaciones, actitudes e ideas más profundas
es un componente fundamental del amor matrimonial.
También es Importante:
● posponer la necesidad de una satisfacción inmediata cuando su compañero no siente lo mismo;
● compartir las luchas para triunfar sobre las adversidades, así como también compartir el gozo
y el deleite de estar juntos;
● darse apoyo mutuo en las derrotas causadas por fuerzas que están más allá de su control
y renovar el ánimo entre ustedes para permanecer unidos frente a la desesperación;
● llevar las obligaciones y responsabilidades necesarias como se lleva una flor,
en vez de hacerlo como si fuera un saco de cien libras;
● reconocer a diario el mérito de su compañero con una mirada, sonrisa, toque de la mano,
la apreciación verbal de una comida o de un nuevo peinado, un viaje espontáneo al cine
o al restaurante;
● confiar en que su compañero siempre estará allí para cuando lo necesite;
● saber que él o ella en su corazón siempre desea lo mejor para usted, aun cuando lo critica;
lealtad y dedicación entre ustedes ante sacrificios que tengan que hacer,  todas estas cosas son
componentes adicionales del amor marital que durante el noviazgo se conocen muy poco.
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