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EL AMOR RAZONABLE 

INTRODUCCIÓN 

A. Cuatro clases de amor en la familia. 
1. Afecto natural (Rom. 1:31; p. ej. el sentimiento entre padres e hijos) 
2. Amor del Cariño (#598) (el encanto hallado en el otro) 
3. Amor Intimo (#599) (la relación sexual) 
4. Amor Razonable (el amor de la razón) 

B. Tres de estas clases de amor existen en la relación entre marido y esposa 
(números 2-4). Esta lección trata esta última. 

I.LA NATURALEZA DEL AMOR RAZONABLE. 
A. Lo que no es. 

1. No es un sentimiento o una pasión. 
2. No es basado en algo hallado en el otro (la bondad, la belleza, el 

encanto, etc.) 
B. Lo que sí es. 

1. Viene de la razón y del intelecto. 
2. Basado en el valor del otro. 
3. Busca el bienestar del otro. 
4. Mostrado por la acción (2 Cor. 8:8,24; 1 Jn. 3:16-18). 
5. Evaluado por el sacrificio (Jn. 3:16; 15:12-13). 

II.APLICACIÓN A LA RELACIÓN MATRIMONIAL. 
A. El marido (Efes. 5:22-33; especialmente vs. 25-29) 

1. No el amor de la pasión o el sentimiento (“como a sus mismos cuerpos”, 
v. 28) 

2. No basado en el encanto del otro (“habiéndola purificado en el 
lavamiento . . .”, v. 26; la amó cuando era sucia) 

3. Busca el bienestar del otro: 
a)  “para . . .” (v. 26) 
b) “a fin de . . .” (v. 27) 

4. Mostrado por la acción (¿Cómo sabemos que Cristo amó a la iglesia? 
¡Por algo que hizo!, v. 25) 

5. Evaluado por el sacrificio (“se entregó a sí mismo por ella”, v. 25) 
B. La esposa. 

1. Tito 2:4-5 
a) Considérese no solamente la frase “amar a sus maridos” (v. 4), sino 

todo el pasaje. 
b) Acordémonos, un amor que se conoce por su acción. 

2. Proverbios 31:10-31. 
a) Véase especialmente el v. 12. 
b) Compárense el v. 23 con 12:4. 

C. Ambos (1 Corintios 13:4-7). 
1. El contexto original: el uso de los dones espirituales (capítulos. 12-

14). 
2. La aplicación al matrimonio. 
3. La práctica de estas cosas solucionaría una multitud de problemas 

matrimoniales. 

III.ASUNTOS QUE CONSIDERAR. 
A. La relación entre el amor razonable y el amor cariñoso. 
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1. Si el amor cariñoso halla “el encanto” en la persona amada, entonces 
¿cuál será un resultado de practicar el amor razonable? Respuesta: ¡el 
amor cariñoso! 

2. Muchas veces al amar al otro, el encanto resulta y esto produce el 
amor cariñoso. 

B. Un amor mandado. 
1. La filosofía de hoy respecto al amor: “Lo tienes, o no lo tienes.” 
2. No así con el amor razonable. ¿No lo tienes? ¡APRÉNDELO! 

C. La base del matrimonio. 
1. Un concepto popular (¿concepto norte americano?) es que el amor 

romántico o el amor sexual son los únicos amores que sirven de base 
para el matrimonio. 

2. La realidad es que, a falta de del amor razonable, el amor romántico o 
sexual está condenado a fracasar.

CONCLUSIÓN 

A. Un resumen. 
1. No es un sentimiento o una pasión. 
2. No se depende de la bondad, la belleza, o el encanto. 
3. Busca el bienestar del otro. 
4. Mostrado por la acción. 
5. Evaluado por el sacrificio. 

B. Dos proverbios. 
1. Prov. 10:12 (RVR), “El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá 

todas las faltas.” 
2. Prov 15:17 (RVR), “Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, Que 

de buey engordado donde hay odio.” 


