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EL AMOR EN TIEMPOS DE CRISIS 
Willie Alvarenga 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un análisis cuidadoso de la Biblia revelara que hay diferentes clases de amor.  Los 
lenguajes originales en los que se escribió nuestra Biblia contienen diferentes palabras 
para denotar el sentimiento llamado “amor”.  En nuestro lenguaje español usamos 
palabras como “gustar” o “amar” pero de una manera no como la Biblia lo enseña 
realmente.  Por esta razón, es imperativo que el estudiante de la Biblia, es decir, nosotros, 
nos esforcemos mucho en estudiar cuidadosamente la palabra amor y lo que dicha 
palabra significa de acuerdo a la voluntad de Dios.   
 
El apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Corinto, dijo: “Y ahora permanecen la fe, 
la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (I Corintios 
13:13).  Nada en esta vida se pudiera llevar a cabo correctamente si no fuera por el amor.  
El amor ha llevado a muchos hasta el punto de morir por los demás.  Este fue el caso con 
nuestro Señor Jesucristo.  La Biblia dice que Dios nos amo tanto que envió a Su único 
Hijo a morir por la humanidad (Juan 3:16; Romanos 5:8).  Por esta razón dice Pablo que 
el amor es el mayor, ya que sin el, no estuviéramos aquí en este momento. 
 
No es el propósito en esta ocasión definir todas las palabras que se usan para denotar el 
sentimiento llamado amor.  Tanto en el Hebreo como en Griego y Latín, se encuentran 
muchas palabras para denotar este sentimiento de afecto llamado amor.  Según el 
diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, la palabra “amor” significa: Sentimiento que 
inclina el ánimo hacia lo que le place.   
 
Según la Enciclopedia Wikipidia1, el amor (del latín, amor, -ōris) es un concepto 
universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las 
diferentes ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso, artístico). 
Habitualmente se interpreta como un sentimiento, relacionado con el afecto y el apego, y 
resultante y productor de una serie de emociones, experiencias y actitudes.   
 
Por lo tanto, amor es un sentimiento que vive en el corazón del ser humano, y dicho 
sentimiento nos mueve a mostrar este afecto a las demás personas.  El ser humano no 
podría amar si no fuera por Dios.  Él es el Creador de este sentimiento que ha puesta en el 
corazón de todos.  Si el amor no está presente en nuestras vidas, no podremos hacer la 
voluntad de nuestro Dios.     
 

                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Amor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apego
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud


En esta ocasión estaremos considerando como el amor nos puede ayudar en medio de los 
tiempos difíciles.  Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles, y la única solución a 
todos los problemas que existen en este mundo es el amor.  Así que, con esto en mente, 
estaremos considerando los siguientes puntos: 
 

1.  Los tiempos difíciles están aquí  
2. Cómo puede el amor ayudarnos en los tiempos de crisis 
3. Cual debe ser nuestra actitud ante la información observada. 

 
Le pido de favor consideremos toda esta información.  También hagamos planes para 
poner en práctica todos aquellos principios que nos pueden ayudar a sobrevivir durante 
estos tiempos difíciles.  
 

LOS TIEMPOS DE CRISIS ESTÁN AQUÍ 
 
Así es mis hermanos.  Los tiempos difíciles están aquí, y no podemos negar o ignorar la 
existencia de ellos.  Los tiempos son tan difíciles que muchos se están desanimando hasta 
el punto de abandonar la fe que los lleva a la salvación eterna.  El enemigo (Mateo 
13:39), quien es Satanás, trabaja día y noche para hacer caer a los cristianos y 
desanimarlos.  Tal enemigo ha tenido éxito en la vida de miles de cristianos que alrededor 
del mundo han abandonado el camino de la salvación.  La Biblia dice que el mundo está 
bajo el maligno (I Juan 5:19).  El león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar 
(I Pedro 5:8).  Pero, ¿Cuáles son los tiempos difíciles que estamos experimentando?  Le 
pido considere cada uno de ellos: 
 

1. Abundancia de pecado en el mundo 
2. Falta de amor hacia la obra del Señor 
3. Indiferencia hacia Dios y Su causa 
4. Infidelidad en la vida  de muchos cristianos 
5. Falta de amor hacia la hermandad y el prójimo 
6. Indiferencia hacia la oración 
7. Indiferencia hacia el estudio de la Biblia 

 
Todas estas cosas y muchas más están desanimando a muchos cristianos hoy en día.   La 
presencia de todos estos pecados impide que la obra del Señor, al igual que nuestro 
crecimiento espiritual, sea como Dios desea.  La presencia de todos estos pecados impide 
que la nación en la que vivimos sea prosperada como Dios manda.  Todo esto contribuye 
para que los tiempos en los que vivimos sean una crisis terrible. 
 
Sin embargo, surge una pregunta que, al responderla conforme a la voluntad de Dios, 
cambiara toda esta crisis en algo positivo que nos ayudara a continuar adelante en este 
mundo, haciendo la voluntad de nuestro Dios.  Esta pregunta es: ¿Qué podemos hacer 
para que usted y yo podamos sobrevivir en medio de esta crisis en la que nos 
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encontramos? ¿Cómo puede el amor ayudarnos en estos tiempos difíciles? Bueno, le 
ruego que por favor considere los siguientes puntos: 

 
COMO EL AMOR PUEDE AYUDARNOS EN LOS TIEMPOS DE CRISIS 

 
Gracias a Dios y a Su Palabra, hoy en día nosotros tenemos todo lo que pertenece a la 
vida y a la piedad (II Pedro 1:3).  Dios en Su infinita misericordia nos ha bendecido con 
una mente que podemos usar para razonar correctamente en cuanto a lo que podemos 
hacer para solucionar los problemas que de tiempo en tiempo nos agobian.  Según la 
Biblia, usted y yo podemos hacer lo siguiente para poder resolver los tiempos de crisis: 
 
Lo que necesitamos: 
 

Necesitamos amor por Dios 
 
Así es hermanos.  Si en realidad queremos sobrevivir en los tiempos de crisis, usted y yo 
debemos tener un puro y sincero amor por nuestro Dios.  Lamentablemente, el problema 
hoy en día, es que muchos no están amando a Dios de corazón, sino más bien, 
fingidamente.  Note lo que dijo el profeta Jeremías: “Con todo esto, su hermana la 
rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová” 
(Jeremías 3:10).  Lo que este profeta dijo aproximadamente 2,500 años atrás se repite hoy 
en día una y otra vez por aquellos cristianos que no buscan a Dios en verdad.  Dios desea 
que le amemos con todo nuestro corazón, alma, cuerpo, mente y fuerzas (Marcos 12:31).  
Si no hacemos esto, los tiempos de crisis no mejoraran, sino mas bien, serán peores. ¿Qué 
tanto ama usted a Dios?  Probablemente usted diga “Mucho”.  Sin embargo, el amor a 
Dios se muestra con obras, y no con palabras como dijo Jesús “de labios me honran” 
(Mateo 15:7-9).  El desea que usted le muestre que le ama.  La mejor manera de 
mostrarle a Dios que le amamos es guardando Su Palabra (Juan 14:15).   
 
Dios está dispuesto a bendecirnos si tan solamente le mostramos que le amamos.  Su 
bendición y protección es solamente para aquellos que hacen Su voluntad (Salmo 34:19; 
Hebreos 13:5).  Todos aquellos que han mostrado a Dios que le aman han sido 
bendecidos a través de la historia.  Esto lo podemos ver claramente en las páginas del 
Antiguo y Nuevo Testamento.   
 
Así que, mi amado hermano, le animo en el nombre del Señor a que por favor considere 
aumentar el amor que Dios desea de parte suya.  Esto nos ayudara a poder vencer al 
enemigo, y superar los tiempos de crisis. 
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Necesitamos amor por la Biblia 
 
Si no hay amor por la Biblia no podremos vencer al enemigo y superar los tiempos de 
crisis.  Es triste decirlo pero muchos cristianos no estudian su Biblia como Dios manda.  
Muchos no están tomando el tiempo para alimentarse adecuadamente en el conocimiento 
de las Sagradas Escrituras (II Pedro 3:18).  Dios nos manda a que tengamos una actitud 
correcta hacia Su Palabra.  Por ejemplo, El nos dice que hagamos lo siguiente: 
 

1. Que procuremos con diligencia ser obreros aprobados, usando bien Su Palabra (II 
Timoteo 2:15) 

2. Que amemos Su Palabra (Salmo 119:97) 
3. Que meditemos en ella (Salmo 119:97) 
4. Que leamos Su Palabra (I Timoteo 4:13) 
5. Que deseemos alimentarnos con Su Palabra (I Pedro 2:2) 
6. Que la guardemos en nuestro corazón (Salmo 119:11) 
7. Que crezcamos en el conocimiento de las Escrituras (II Pedro 3:18) 

 
Si practicamos todo esto, y mas, le estaremos mostrando a Dios que amamos Su Palabra.  
Esta actitud nos ayudara a poder sobrevivir en los tiempos de crisis. 
 
Una de las tristes realidades que nuestra nación está viviendo es el desprecio de la 
Palabra de Dios en sus vidas.  Muchos se han dado la tarea de hacer desaparecer el 
nombre de Dios de esta nación, la cual fue fundada bajo principios bíblicos.  
Lamentablemente, poco a poco esta mentalidad se ha infiltrado en algunas Iglesias de 
Cristo que han quitado a Dios de sus vidas por medio de las prácticas no autorizadas por 
Su Palabra.  El concepto de la autoridad de las Escrituras es motivo de risas y burlas para 
muchos cristianos de hoy en día.  Todos los que se han apartado de la doctrina no tienen 
amor por las Escrituras, aunque lo digan a grandes voces.  Recordemos que las acciones 
hablan más fuertes que las palabras.  
 
El amor hacia las Escrituras nos motivara a estudiarlas y conocer que es lo que Dios 
desea que hagamos en los tiempos de crisis.  Recuerde que la Biblia tiene poder para 
salvar nuestras almas (Santiago 1:21), y hacernos sabios y preparados para toda buena 
obra (II Timoteo 3:16-17).  Estudiándola y practicándola en nuestras vidas podremos 
vencer al enemigo (Mateo 4:1-12), y ser más que victoriosos. 
 
Así que, mis amados hermanos.  Si deseamos superar los tiempos de crisis, necesitamos 
regresar a la Biblia y amarla como Dios desea que la amemos. 
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Necesitamos amor por la hermandad 
 
Oh cuanto necesitamos el amor hacia la hermandad en nuestras vidas.  Si tan solamente el 
amor prevaleciera en la vida de todos los cristianos, creo que las cosas serian totalmente 
diferentes.  Sin embargo, lamentablemente, este no es el caso con muchos cristianos.  
Creo que existe un gran número de cristianos que no conocen perfectamente el concepto 
de amor hacia la hermandad.  Alguien puede decir pero  usted como puede saber eso.  
Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16).  La 
actitud de muchos cristianos, y como tales tratan a los demás es la evidencia que se puede 
utilizar para llegar a una conclusión segura de que muchos no están practicando el amor 
fraternal que Dios desea.  ¿Es usted uno de ellos? ¿Ama usted a sus hermanos y hermanas 
en Cristo? ¿Se preocupa usted por el bienestar de sus hermanos? Creo que estas son 
preguntas que cada uno de nosotros necesitamos responder y de una manera sincera y no 
fingida.  El amor puro y sincero debe prevalecer en la Iglesia, así como sucedió en el 
primer siglo donde todos eran de una misma alma y mente (Hechos 2:43-45; 4:32). 
 
La falta de amor fraternal hace que los tiempos de crisis aumenten en vez de que 
desaparezcan.  ¿Cuántas Iglesias de Cristo no se han divido por falta de amor? Creo que 
si las contaremos, nos faltaría el tiempo para terminar.  En lo personal he visto como 
algunas Iglesias de Cristo se han dividido porque los miembros no pueden verse el uno al 
otro.  Esto es triste y no debería de ser el caso en la Iglesia verdadera que Cristo compró 
con Su sangre (Hechos 20:28). 
 
Es el deseo de nuestro Padre celestial que tengamos amor fraternal los unos para con los 
otros.  Esto fue exactamente lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ordenó a 
Sus discípulos (Juan 13:34-35).  El apóstol Pablo,  Pedro y el Escritor a los hebreos 
también lo ordenaron (Romanos 12:9-10; I Pedro 1:22; Hebreos 13:1). 
 
Hermanos, si queremos superar cualquier crisis en la Iglesia o en el mundo entero, 
necesitamos cultivar la clase de amor que Dios desea que exista en nuestros corazones.  
De otra manera, los resultados no serán positivos. 
 

NUESTRA ACTITUD HACIA ESTE TEMA 
 
¿Cuál será nuestra actitud ante la información ya presentada? ¿Pondremos en práctica lo 
que necesitamos cambiar en nuestras vidas? ¿Dejaremos que dichos consejos caigan en 
sacos rotos? ¿Qué planes tiene usted en cuanto a esta lección? 
 
La Biblia nos exhorta a ser hacedores de la Palabra de Dios y no tan solamente oidores 
(Santiago 1:22).  Le animo a que por favor considere la siguiente información: 
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Necesitamos examinarnos para ver si en realidad permanece el amor en 
nuestras vidas. 

 
Usted y yo necesitamos tomar tiempo para reflexionar y meditar en cuanto al amor en 
nuestras vidas.  Si el amor no es el que debe ser, entonces necesitamos vestirnos de valor 
para poner en práctica todo lo que Dios desea de nosotros.  Muchos cristianos no tienen 
el valor para dejar a un lado todas las actitudes que impiden que el amor prevalezca en 
nuestras vidas.  
 
El apóstol Pablo hizo un llamado a la Iglesia de los corintios cuando dijo: “Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos…” (II Corintios 13:5).  
¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos la pregunta de que si estamos practicando el 
amor como Dios desea?  Hermanos, tomemos tiempo de nuestro tiempo tan ocupado para 
examinarnos y hacer un inventario para ver si tenemos en nuestra vida la clase de amor 
que Dios desea que tengamos. 
 
Necesitamos orar a Dios para que el amor permanezca en nuestros corazones. 
 
Es tiempo de que el pueblo tome el tiempo para doblar sus rodillas y pedirle a Dios que le 
perdone por no practicar el amor fraternal como El desea.  Recuerde que nuestras 
oraciones no serán escuchadas y respondidas si no estamos practicando el amor como 
Dios manda (Marcos 11:25).  El pueblo de Dios necesita orar y orar pidiéndole al 
Creador que le ayude para ser la clase de cristiano que El desea que seamos.  La oración 
tiene poder para ayudarnos de diferentes maneras (Mateo 26:41).  Por esta razón vemos 
como muchos personajes del Antiguo, como del Nuevo Testamento dedicaron mucho 
tiempo a la práctica de la oración.  Ellos reconocieron que sin la oración, no podrían 
resolver ningún problema.   Si usted es culpable de lastimar el cuerpo de Cristo por causa 
de su actitud pecaminosa y de falta de amor, usted necesita arrepentirse en este momento 
y pedirle a Dios que le perdone, y que le ayude a poder cambiar su vida para bien.  Sería 
triste que usted perdiera su alma por no tener el amor presente en su vida. 
 
 
Necesitamos esforzarnos a lo máximo en poner a un lado todo lo que estorba y 

que no permite que el amor este presente. 
 
Así es hermanos.  Existen muchas actitudes en nuestra vida que necesitamos cambiar 
ahora mismo.  Esto, con el propósito de que Dios nos bendiga y que seamos una 
bendición para los que nos rodean.  Pero, ¿Cuáles son las actitudes erróneas que impiden 
que practiquemos el amor en nuestras vidas? Le pido considere las siguientes: 
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La soberbia 
 
Esta actitud ha impedido que muchos cristianos amen a sus hermanos en Cristo.  Pero, 
¿Qué es la soberbia? Según los diccionarios bíblicos, soberbia es la actitud en la cual 
pensamos que solo nosotros tenemos la razón.  Denota una actitud de arrogancia y 
vanagloria.  Muchos cristianos saben que están actuando mal pero cuando otro cristiano 
trata de ayudarles, dichos cristianos simplemente no aceptan la corrección, y piensan que 
la manera en la que están actuando es la mejor.  Tales personas se ciegan a la realidad de 
las cosas porque piensan que solo lo que ellos dicen es lo que se debe hacer.  ¿Es usted 
esta clase de persona?  ¿Ha estado usted cultivando la soberbia en su vida?  Si este es el 
caso, le animo a que por favor se arrepienta y le pida a Dios que por favor le ayude a 
cambiar y desechar de su vida esta práctica pecaminosa.  
 

La timidez 
 
Así es hermanos.  Muchos cristianos no muestran su amor hacia la hermandad por causa 
de la timidez.  Muchos dicen, “es que a mí me da pena decirle a mis hermanos que los 
amo y que siempre oro por ellos”.  Hermanos, hay que dejar a un lado la timidez y la 
pena, y necesitamos cambiar para mostrarle a la hermandad que en realidad les amamos.  
El apóstol Pablo siempre le decía a los cristianos que les amaba (Filipenses 1:8: 4:1).  
Pablo no tenia pena porque él sabía que el darle a conocer a los hermanos sus 
sentimientos les iban a animar en gran manera.  
 
Se siente muy bonito cuando un hermano le dice que lo ama, y que se acuerda en sus 
oraciones de usted.  Recibir un correo electrónico, una carta o simplemente una llamada 
por teléfono de un hermano que le dice que le ama es algo que no tiene comparación.  
Los ánimos de cualquier hermano se levantaran cuando alguien más le dice que les aman.  
Dios nos ayude a poner a un lado la timidez de nuestras vidas. 
 
Estas son solamente algunas de las actitudes que impiden que practiquemos el amor 
fraternal como Dios lo desea.  Espero en Dios que todo lo que hemos estudiado en esta 
lección nos ayude en gran manera a cambiar todas aquellas cosas que necesitamos 
cambiar para bien.   
 
Los tiempos de crisis pueden ser superados si tan solamente permanecemos cerca de Dios 
y de Su voluntad. Por consiguiente, atendamos a la instrucción, y manos a la obra en lo 
que Él nos pide que hagamos.  


