“EL AMOR VERDADERO”
(CANTARES 8:6-7)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(649. DOMM. 220516)
V. C. EL AMOR VERDADERO ES SUPERIOR A TODAS LAS VIRTUDES.










Creo que en el lenguaje del matrimonio, no hay palabra mayor y mejor que amor.
No hay sentimiento más hermoso, no hay voluntad más firme, no hay fuerza más
arrolladora que el amor.
No hay gozo más grande y más hermoso que cuando se ama y cuando nos aman.
Cuando se siente esa experiencia maravillosa, esas mariposas en el estómago.
Yo creo que en el asunto de amar, nadie tiene mayor experiencia y sabiduría que
nuestro Amoroso Padre Celestial y ÉL sabe lo benéfico que es para el matrimonio
que los esposos cultiven cada día un amor verdadero. Amados hermanos, ámense,
pues esta es la voluntad de Dios. ÉL manda al esposo que ame a su esposa. Como
ejemplo cito la epístola a los Efesios, donde tres veces el Señor ordena al esposo
hacerlo: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios 5:25). “Así también
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama” (Efesios 5:28). “Por lo
demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo; y la mujer respete a su marido” (Efesios 5:33). Pero también, la
Biblia dice que la esposa debe amar a su marido: “Que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos” (Tito 2:4).
La intensidad de vuestro amor debe ser con la misma fuerza que el amor de Cristo
por su iglesia que le llevó a una entrega total. Asimismo, la profundidad de su
amor debe ser como se aman a sí mismos, considerándose el uno parte del otro.
Adán dijo de Eva: “... Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne...” (Génesis 2:23). La idea aquí es que si se aman así, jamás se harán
daño, nunca se aborrecerán, siempre se sustentarán y se cuidarán el uno al otro.
Por todo esto, hagamos cada día más fuerte el amor en nuestro matrimonio.
Meditemos juntos en lo que la Biblia nos dice acerca del amor verdadero.

1º EL AMOR VERDADERO ES UNA MARCA INDELEBLE (8:6a).
 Comienza nuestro texto diciendo: “Ponme como un sello sobre tu corazón,
como una marca sobre tu brazo…”.
 Estas palabras expresan el deseo de los esposos: “Llévame grabado en tu corazón”,
“Llévame como una marca imborrable en tu brazo”.
 Quiero compartirles como traduce la versión popular Dios Habla Hoy: “Llévame
grabada en tu corazón, ¡llévame grabada en tu brazo!”.
 Entre esposos, el amor verdadero es un sello indeleble, es una marca imborrable.
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La actriz estadounidense Melanie Griffith se tatuó en el brazo derecho el nombre
de su esposo Antonio Banderas con quien se casó en 1996. Pero se divorciaron en
2014, por lo que primero se tapó el tatuaje con unas gasas, como cuando se tiene
una herida. Luego se borró el nombre Antonio y finalmente borró todo el tatuaje.
Dios le pide que se haga un tatuaje, pero no en la piel, eso cualquiera lo hace, sino
en el corazón, porque allí es imborrable. Grabe allí la imagen de su esposo (a).
Si usted hermano ama a su esposa verdaderamente, entonces la está grabando en
su corazón para siempre, de la misma forma que cuando nos entregamos a Cristo,
el Espíritu Santo pone su sello en nosotros. Ese sello es indeleble, es decir,
durable, imborrable, indestructible, indisoluble. Los cristianos creemos que ese
sello significa por lo menos cuatro cosas: (1) Identificación. (2) Salvación. (3)
Preservación y (4) Santificación. Lo mismo usted hermana, si de verdad ama a su
marido, lo está grabando como un sello en su corazón.
Lo de la marca en el brazo, lleva la misma idea, sólo que visible a todos. Se refiere
a una preciosa joya. Así traduce la versión Latinoamericana: “Guárdame en tu
corazón como tu sello o tu joya, siempre fija a tu muñeca…”.
Amarse como esposos, es grabarse en sus corazones y llevarse como una alhaja.

2º EL AMOR VERDADERO ES UNA FUERZA INVENCIBLE (8:6b).
 El escritor declara: “… Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros
como el Seol los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama”.
 Con esto nos está diciendo que el amor es fuerte, que no cede, que no retrocede.
 Es comparado con tres cosas que el ser humano no puede vencer: (1) La muerte.
(2) El Seol o lugar de los muertos, otras versiones traducen sepulcro. (3) El fuego,
pero no cualquier fuego, sino como dice el original hebreo: “El fuego de Jehová”.
 Creo que nos ayudará la traducción de la Nueva Versión Internacional: “Fuerte
es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión, como el sepulcro.
Como llama divina es el fuego ardiente del amor”.
 Nadie puede detener a la muerte, nadie puede evitar el sepulcro, nadie puede con
el fuego de Dios. Así, mis amados hermanos y jóvenes, nada, ni nadie podrá
detenerlos si se aman verdaderamente. Su amor será siempre más que vencedor.
3º EL AMOR VERDADERO ES UNA LLAMA INDESTRUCTIBLE (8:7a).
 Continúa el escritor: “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni
lo ahogarán los ríos…”. Con estas palabras está diciendo que nada ni nadie
podrá destruir al amor verdadero.
 Cuando habla de muchas aguas y de ríos, se refiere a los problemas que pueden
venir, las dificultades, las adversidades, las tentaciones, las necesidades, etc.
 Creo que a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando en la parábola de los dos
constructores habla que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron
con ímpetu contra aquellas casas. Pienso que alude a las aflicciones.
 En varios pasajes de la Biblia se representa a la tribulación como un furioso río.
 Pero si su amor es fuerte, nada lo podrá vencer. Los problemas no lo ahogarán.
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Sin lugar a dudas, a su matrimonio también llegan las dificultades. En todas las
parejas las hay. Los cristianos acudimos a nuestro Dios en oración, pero estarán
de acuerdo conmigo que también es imprescindible el amor en los esposos para
solucionar todo tipo de aflicciones.
Esposos, ámense verdaderamente. Ámense siempre, nunca dejen de hacerlo.
Vuestro amor les sacará adelante y triunfantes en toda mala situación.
El verdadero amor echa fuera todo lo negativo. El verdadero amor cubre multitud
de pecados. Lo dice el Antiguo Testamento: “El odio despierta rencillas;
pero el amor cubrirá todas las faltas” (Proverbios 10:12). Y lo dice
también el Nuevo Testamento: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8).
Pero además de contrarrestar lo negativo, el amor crea confianza, paz, seguridad.
Ciertamente el amor es benigno.
¿Qué frutos habrá entre ustedes si se aman verdaderamente? ¡Solo frutos buenos!

4º EL VERDADERO AMOR ES UN TESORO INVALUABLE (8:7b).
 Termina el escritor sagrado diciendo: “Si diese el hombre todos los bienes
de su casa por este amor, De cierto lo menospreciarían”.
 Esto significa que el amor verdadero no puede comprarse ni con todos los bienes
del mundo. Es invaluable, es incomparable, es inestimable, no tiene precio, no se
puede fijar su costo con un mueble, con una propiedad, con una cuenta bancaria.
 Quien pretende adquirir el verdadero amor dando a cambio toda su hacienda, es
digno de menosprecio, porque el amor genuino no puede conseguirse así.
 Por esto, mis amados esposos, el amor que se profesan hoy es un valiosísimo
tesoro que ustedes deben cuidar, preservar, no perder, no desestimar.
 Cada día cultiven su amor. Dicen los estudiosos de este tema, que diariamente la
esposa necesita catorce manifestaciones diferentes de amor: Un beso, un abrazo,
una palabra bonita, un halago, una gratitud, un piropo, una palabra de aliento, etc.
 Así que esposo, espero que cumpla con esta tarea y cada día ya tenga listas sus
catorce maneras diferentes de decirle a su esposa cuánto la ama.
 Pero creo que coinciden conmigo en que no sólo la mujer necesita estas muestras
de cariño, sino también el varón. Así que esposas, a cumplir también con su tarea.
 ¿Cómo pueden cultivar su amor cada día? Permítanme darles cinco consejos: (1)
Siempre admírense mutuamente. Es decir, resalten el uno del otro sus valores
tanto físicos como espirituales. (2) Siempre díganse palabras de amor. Es decir,
nunca dejen de decirse que se aman, que son felices por tenerse el uno al otro. (3)
Siempre concédanse tiempo de calidad y de cantidad. Es decir, que de lo bueno,
siempre haya más. (4) Siempre apóyense en sus puntos débiles. En lugar de
reprochar, mejor apóyense el uno al otro para vencer juntos esa debilidad ya sea
moral o espiritual. (5) Siempre exprésense su amor aún delante de los demás. En
otras palabras, que nunca les de vergüenza tomarse de las manos, mirarse con
amor, sonreírse el uno con el otro. Son esposos, tienen ese derecho.
 ¡Dios les encamine a hacer cada día más fuerte su matrimonio! ¡Así sea! ¡Amén!
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