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Lección 2
     ¿QUE ES LO QUE LLAMAMOS AMOR?


Hay mucha confusión en el mundo moderno acerca de lo que es el amor.  Esto debe entenderse antes de seguir adelante porque no es posible darle a esta palabra un significado equivocado si hemos de usarla en la relación matrimonial.  En el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento, hay cuatro palabras traducidas amor (sólo dos de ellas aparecen en las Escrituras).

STERGO - un instinto, un afecto natural a la protección, como un animal protege a su cría, el amor de padres a
                  hijos, de hijos a padres; el amor entre esposos.

EROS -      un amor principalmente físico, creado por una emoción que puede ser buena o mala. Es el corazón 
                  del deseo sexual y de la infatuación romántica.  Es un amor egoísta, dirigido hacia uno mismo y 
                  que siempre busca recompensa por haberse dado a otro.

FILEO -     la respuesta del espíritu del hombre a lo que le es placentero; está basado en una comunión 
                 mutua entre el que ama y el que es amado, quienes tienen cosas en común, 	una similaridad en
                 cómo ven la vida. Es un amor de gustarse y apreciarse; significa la afección mutua que sentimos
                 hacia una persona con quien nos gusta estar.  Es un amor mandado en la Biblia.

AGAPE -  un amor que no espera recompensa, ni siquiera la aceptación propia, sino que se preocupa primero
                por la otra persona.  Es un amor que se sacrifica a sí mismo y en forma absoluta; ejemplifica e  
                amor de Dios.  Es el amor que más se ve en la Biblia.


Den algunos ejemplos de cómo se manifiestan estos conceptos en su matrimonio:
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LAS ESCRITURAS

Los siguientes pasajes usan la palabra AGAPE, dos en cuanto al amor de Dios para nosotros, y otros al amor entre humanos.  Hagan observaciones e implicaciones prácticas.
					observaciones				implicaciones

Juan 3:16




Romanos 5:8





I Corintios 13:4-7
   Lo que es:




   Lo que no es:




   Lo que no hace:








   Lo que hace:




Juan 13:34,35




Colosenses 3:19
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Los siguientes pasajes usan FILEO.

Juan 11:3 y 36




Juan 16:27




I Tesalonicenses 4:9




Tito 2:4





CONCLUSIÓN

Escribe una definición de la palabra amor como se usa en la Biblia referente al matrimonio, y resume cómo lo puedes practicar en tu matrimonio.
 





