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EL AMOR DEL CARIÑO
INTRODUCCIÓN
A. Cuatro clases de amor en la familia (tres entre marido y mujer):
1. Afecto natural (Rom. 1:31; p. ej. el sentimiento entre padres e hijos)
2. Amor Razonable (#597, sermón anterior) - el amor de la razón.
3. Amor Intimo (#599, próximo sermón) - la relación sexual.
4. Amor del Cariño (#598, este sermón) - el encanto hallado en el otro.
B. Objetivo: presentar la naturaleza del amor del cariño y su aplicación
práctica al matrimonio.
C. Definición:
1. A diferencia del amor razonable que existe independientemente del
sentimiento y siempre busca el bienestar del amado, las Escrituras
hablan de otro amor que es el amor de la amistad, de lo caluroso, del
afecto y del cariño. Es un amor pues de los sentimientos.
2. Mientras el amor razonable existe a base del valor del amado, el amor
del cariño está basado en el encanto o el placer hallado en el amado.
D. Vamos a ver cuatros casos bíblicos en que se encuentra el amor del
cariño, y en cada caso queremos sacar algunas lecciones prácticas.
1. Jacob, Lea, y Raquel (Génesis 29).
2. Sansón y Dalila (Jueces 16).
3. Salomón y sus concubinas (1 Reyes 11).
4. Amnón y Tamar (2 Samuel 13).

I.JACOB, LEA, Y RAQUEL (GÉNESIS 29).
A. El amor del cariño (Gén. 29:11, 16-18, 20, 30-31, 34).
B. Lecciones.
1. La mujer es diferente del hombre en lo emocional.
a) La mujer necesita el afecto, el cariño de su esposo, quizás más que
la necesidad que tiene el marido (29:32, 34).
b) Deut. 24:5 (RVR), “Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la
guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará; libre estará en su casa
por un año, para alegrar a la mujer que tomó.”
c) Los hombres tenemos que aprender esta realidad, esta diferencia.
2. El amor sexual no equivale al amor del cariño.
a) Los hombres confunden estos dos amores a veces.
b) Lea tenía el amor sexual, pero anhelaba el afecto, el cariño.
c) Las dos cosas no son lo mismo.
3. En donde hay el amor del cariño, se olvida el sacrificio (29:20).
a) Considérese la vida sin ello.
(1)Lea.
(2)Penina. 1 Sam. 1:4-6 (RVR), “Y cuando llegaba el día en que
Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus
hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. 5 Pero a Ana daba
una parte escogida; porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había
concedido tener hijos. 6 Y su rival la irritaba, enojándola y
entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener
hijos.”
b) Sin embargo, la falta del cariño no es justificación para el
divorcio (muchas canciones populares reflejan este concepto).
4. Nota: El esfuerzo de Lea de procurar mejorar su relación por tener más
hijos no era ninguna solución. Tampoco en el caso de Penina. Tampoco
hoy (considérese la jovencita que se le tienta tener un bebé con su
novio [polólo] para ganar su afecto).
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II.SANSÓN Y DALILA (JUECES 16).
A. ¿Qué clase de amor?
1. ¿El amor razonable? (16:4).
2. No procura convertirle. No fue dedicado a ella, no le era fiel (16:1).
3. Solamente el amor que halla algún encanto en la otra persona.
B. Lecciones.
1. El amor del cariño puede ser abusado.
a) Dalila se aprovechó de Sansón. Fijémonos en que el texto nunca dice
que ella amaba a él. Después de tres veces Sansón todavía no se da
cuenta del poder de Dalila, del aprovechamiento que ella quiere
sacar de él.
b) En esto se encuentra el poder de una mujer bonita o un hombre guapo
en quien la persona halla el “encanto”. ¡Tengamos cuidado!
2. El amor del cariño puede cegar.
a) “Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos . . .”
(16:21). Pero Sansón ya estaba cegado antes que los filisteos le
echaron mano. Estaba cegado por el amor. Un buen símbolo de lo que
el amor del cariño le hizo. Sansón quedó ciego a . . .
(1)la crueldad y engaño (16:5) de Dalila
(2)su motivo oculto (“dinero”, 16:18)
(3)al enemigo que estaba en acecho en el aposento (16:9).
(4)la pérdida de la fuerza de Jehová (16:20).
(5)que iba rumbo a la cárcel y la esclavitud (16:21).
b) Prov. 26:11 (RVR), “Como perro que vuelve a su vómito, Así es el
necio que repite su necedad.”
c) “El amor es ciego”.
(1)Para lo bueno. Para una pareja que ya practica el amor razonable,
este amor puede mejorar su relación.
(2)Para lo malo. Sin el amor razonable, muchas veces es una relación
de dirección única, desigual.

III.SALOMÓN Y SUS CONCUBINAS (1 REYES 11).
A. Leer 1 Reyes 11:1-8.
B. Lecciones.
1. El amor del cariño puede apartar la persona de Dios.
a) Salomón: “Eso no puede pasar a mí. Yo tengo mucha sabiduría. Les voy
a convertir a Jehová.”
b) El joven (o la joven) que piensa comprometerse con una novia y
casarse: “Eso no puede pasar a mí. Yo tengo mucha sabiduría. Les voy
a convertir a Cristo,” etc.
2. Puede complicar el arrepentimiento. Si el amor del cariño nos ha
involucrado en el adulterio, entonces ¡se nos hace más difícil salir!
Véase Esdras 10:1, 19, 44.
C. Comparar el amor del cariño con el amor razonable.

IV.AMNÓN Y TAMAR (2 SAMUEL 13).
A. Leer 2 Sam. 13:1-19.
B. Lecciones.
1. Puede angustiar, enfermar a la persona (13:2) ¡Tengamos cuidado!
2. ¡Puede convertirse en el odio! (13:15)
a) Un ejemplo trágico del amor del cariño sin el amor razonable. “El
amor puede convertirnos en demonios, tanto como en ángeles.”
(Charles Kingsley).
b) Puede sorprendernos y resultar al contrario de lo esperado.
c) Uno de los encantos (la base del amor del cariño)que Amnón hallaba
en Tamar era su virginidad. Pero ahora se la había quitado. Con
razón que le aborrece.
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3. La semilla de todo esto fue sembrado ya en el capítulo 11 (el
adulterio de David con Betsabé). Padres, ¡tengamos cuidado de nosotros
mismos, de nuestro ejemplo, de nuestra moralidad, de nuestra conducta!

CONCLUSIÓN
A. ¿Hay el amor del cariño en el matrimonio suyo?
1. ¿Desea usted tenerlo?
2. Un buen entendimiento de la naturaleza de este amor puede ayudarnos a
restaurarlo.
3. No puede ser mandado, obligado, exigido. Esposa a su marido: “La
Biblia dice que tienes que amarme!”
a) Hablar así es la mejor manera de matar a este amor en el otro.
b) El amor que la Biblia manda es el amor razonable.
4. ¿Guarda usted a sí mismo de tal manera que sea alguien en quien su
pareja puede deleitarse? (¿un marido descuidado? ¿una esposa
despeinada? ¿sucio? ¿es usted indiferente a su aspecto? ¿su madurez?
¿piedad? ¿amor para sí mismo? ¿responsable? ¿considerado? ¿caballero?
etc.).
B. El hombre sabio prestará atención a la enseñanza de las Escrituras y a
los ejemplos que ilustran lo bueno y lo malo del amor del cariño, para
llegar a tener un amor fuerte en el matrimonio:
“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu
brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el Seol
los celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. 7 Las muchas
aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese
el hombre todos los bienes de su casa por este amor, De cierto lo
menospreciarían.” (Cantar de C. 8:6-7)

