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INTRODUCCIÓN
El Señor no desea que vivamos con sed de amor.
De hecho, sabemos que nos ha provisto de lo necesario
para que podamos sentir gozo y contentamiento al
ser amados por Él. Sin embargo, hay muchos que no
disfrutan de ese amor, pues tratan de llenar el vacío
de sus corazones con dinero, sexo o prestigio. Las
personas pueden decepcionarnos, pero el amor de
Dios nunca lo hará.

DESARROLLO DEL SERMÓN
¿Qué significa tener sed de amor?
Alguien que no se siente amado está sediento de
amor, de manera que es probable que demuestre
alguna de las siguientes características:
Se involucra en actividades inmorales. Pues
confunden el sexo con amor. En realidad, el sexo
es una barrera para el amor genuino cuando se
practica fuera del matrimonio.
n Comete crímenes. La necesidad de ser amado
puede hacer que las personas se desesperen por
recibir atención, aunque ella sea producto de un
crimen.
n No se ama a sí mismo. Alguien que no se siente
amado, no puede amarse a sí mismo, y por
consiguiente no puede amar a los demás.
n Gasta excesivamente. Compra cosas materiales
para tratar de llenar carencias afectivas.
n Se siente solo. Quien está sediento de amor se
siente solo aunque esté acompañado. Piensa que el
matrimonio es la solución, cuando solo Jesucristo
puede llenar su corazón.
n Critica las relaciones de los demás. Pues desea lo
que otros tienen: una relación afectiva.
n

Se enoja. Debido a la falta de amor, algunas
personas batallan con sentimientos de enojo.
Puede que no estén enojadas con nadie en
particular; sin embargo, están resentidas por no
sentirse amadas.
n Se obsesiona. Una persona que no se siente
amada, solo dedica tiempo para pensar la relación
que cree necesitar. Esto solo hace que se sienta
mucho más infeliz.
n Trata de comprar el amor. Aunque no tiene
nada de malo dar regalos, aquellos que lo hacen
motivados por su necesidad de ser amados, solo
tratan de comprar el afecto que tanto necesitan.
n Se excede en elogios. Algunos dan elogios a las
demás personas, esperando recibir una respuesta
que les llene el vacío que tienen en su corazón.
n Evita contradecir a los demás. Cuando una
persona no entiende lo que es el verdadero amor,
se engaña al pensar que para amar siempre tienen
que estar de acuerdo.
n Hace lo que otros quieren. El deseo que algunos
tienen de ser amados es tan grande, que en
ocasiones están dispuestos a servir a otros con tal
de recibir amor.
n Hace sacrificios personales para recibir amor.
Aquellos con sed de ser amados hacen, dicen, o
dan lo que sea necesario para conseguir que otros
les amen.
n

¿Cuál es la razón?
Dios ha creado a cada ser humano para que sienta
deseo de ser amado, pero a la vez provee el medio
para satisfacer esa necesidad en Jesucristo. Sin
embargo, muchos, en vez de buscar al Señor, se
aferran en quedarse en ese estado, pues tratan de
satisfacer la carencia de amor con otros sustitutos.
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Otra razón por la que algunos siguen sedientos
de amor se debe al rechazo que han sufrido en el
pasado, sobre todo si ocurre durante la infancia. Se
sienten indignos de ser amados, y no creen poder
tener una relación afectiva con otra persona.

El Señor es la verdadera fuente de amor.
Nada puede sustituir el amor del Padre. La Biblia
nos dice que Dios es amor, pues es parte de su
naturaleza. No solo derrama su amor en nuestro
corazón, sino también permite que fluya por medio
nuestro y llegue a otras vidas, para que así podamos
tener una relación genuina de amor.
El amor es un compromiso con otra persona.
Requiere de nuestra fidelidad y es motivado por el
deseo que tenemos de ver que la persona amada
alcance lo que Dios ha planificado para ella.
n Hay una gran diferencia entre amar y desear
a una persona. Frecuentemente, el afecto y el
deseo son confundidos con amor. Cuando lo que
realmente sentimos es deseo de ser amados, solo
Dios puede llenarnos con su amor.
n Solo existe un amor genuino, y es el que
proviene de nuestro Padre celestial. Él es la
fuente de donde ese amor proviene. Y mientras
permanecemos en el Señor, su amor alcanza a
otros por medio nuestro.
n Es un sacrificio altruista. La meta del verdadero
amor no es saciar nuestras necesidades, sino
buscar la manera de beneficiar a la persona que
amamos.
n

¿Cuál es la naturaleza del amor?
El amor de Dios está activo y también:
Trae sanidad. El amor genuino sana las heridas y
las penas de esta vida.
n Aumenta nuestra autoestima. Al ser amados nos
sentimos valiosos como creación de Dios.
n Nos hace sentir completos emocionalmente.
Cuando somos llenados con el amor de Dios, no
necesitamos de nada ni nadie más para sentirnos
completos.

Nos da una sensación de seguridad. Su amor
calma nuestros temores y es suficiente para lo que
tengamos que enfrentar.
n Nos permite amar a los que nos han hecho daño.
Nos motiva a perdonar.
n Nos permite ser bondadosos con los que nos han
subestimado u ofendido. En Cristo podemos amar
a otros, sin importar lo que hayan dicho o hecho.
n Nos permite servir a otros con gozo. Podemos
compartir el amor de Dios al servir a los demás.
n Nos permite edificar una comunión personal con
el Señor. Si tenemos una relación personal con
Cristo, nos llenará con su gozo y paz.
n Nos permite alcanzar a otros y compartir el
amor de Dios. Su pasión en nosotros llega a los
demás.
n

¿Dónde debemos comenzar?
Esta clase de amor solo puede ser hallada en una
relación personal con Cristo. Desde el momento en
que nos salva planta su amor en nuestro corazón. Y
mientras crecemos espiritualmente, su amor madura
en nosotros. Es Él quien vence nuestros sentimientos
negativos y nos permite sentir afecto hacia los que
no podríamos amar por voluntad propia. El amor de
Dios llena el vacío que hay en lo más profundo de
nuestro ser.

REFLEXIÓN
¿Ha tratado usted de sustituir el amor de Dios?
n ¿Ve la diferencia que existe entre el amor producto
de un compromiso con los demás, y el amor
producto de una necesidad emocional?
n ¿Puede apreciar el amor de Dios en su vida hoy?
n

n

Para
adquirir una copia de este mensaje en CD o DVD,

visite encontacto.org o llame al 800-303-0033.

encontacto.org
Copyright © 2015 por In Touch Ministries, Inc. Todos los derechos reservados. En Contacto concede permiso para imprimir este material solo para uso personal.
NOTAS DEL SERMÓN | SSN130217

