
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMOR AHAVA 

Sería hermoso creer en el final de los cuentos de fantasía: 
“ y vivieron felices para siempre...”? 

 
Sin embargo, la Torá afirma que ello es una realidad. 

 
De hecho dice que ésta relación está al alcance de cualquier persona, y es 
el tipo de de amor que hará una realidad el hecho de que “vivamos felices 
por toda la eternidad en la Nueva Ciudad de Jerusalém teniendo una 
unión perfecta con el Señor Jesucristo” 

 
El amor perfecto es el  amor ahava, 

Se puede decir, que este amor lo conquista todo. 

 
Porque fuerte es como la muerte el amor (160 Ahava); 

 Duro como el sepulcro el celo: Sus brasas, brasas de fuego, 
 Fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán 

los ríos.  Si diese el hombre toda la hacienda de su casa 
 por este amor,  de cierto lo menospreciaran.    Cnt. 8:6-7 

 
Mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. 

 A los Baales ofrecían sacrificio, y a los ídolos quemaban  incienso..  Con 
cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor (160 Ahava).  

 

 

 

 “Con amor (160 Ahava)  
eterno te he amado; por 
tanto, te he prolongado 

mi misericordia”   
  Jer. 31:3 
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 OsEAS 11:1-4 
 

Este es el Amor Ahava de Dios.  o    ájaba 
El amor Ahava produce atracción y unión… El amor Ahava de Dios, a 
pesar de las debilidades y pecados del hombre, lo sigue atrayendo día tras 
día. 

La obtención de este amor,  comienza con una experiencia de atracción que 

conduce hacia otro, continúa creciendo y expandiéndose hasta que uno y el 
ser amado son fuertemente unidos en el proceso de aferrarse uno al otro. 
Este amor, es un canal de atracción y fuerza. 

En la medida que crezcamos en él, seremos conducidos a ser unidos al 
Señor Jesús en una dimensión superior, alta, y por encima de cualquier 
sentimiento y emoción; más allá de cualquier pensamiento y deseo ajeno a 
la naturaleza de Dios.  

HOY en los ámbitos Cristianos, y entre una 

denominación y otra, se libra una gran 
CONTROVERSIA de opiniones, y en casos bien 
intencionadas…. Pero que sin embargo no 
armonizan con los Principios de la Verdad.. mas 
bien están en OPOSICIÓN a la VERDAD.  

Por ejemplo: el Tema de que si es correcto o no lo 
es… el VESTIR de tal o cual forma, del usar 

ciertas prendas de vestir o nó; o de la forma de 
llevar el pelo (si corto o largo, o si de un color o de 
otro color, etc)…  si llevar tatuajes, o hacerse 
perforaciones en la piel para los aros o anillos; u otras prácticas en relación 

al tema que han generado controversias entre las 
denominaciones cristianas. 

Cada cual defiende su postura, su argumento, y su 
pensamiento, sin embargo, lo único verdadero hoy 
y en la eternidad, es el PENSAMIENTO de la 
VERDAD de Dios. 

Lo más importante en relación a este CONTROVERSIAL y otros temas que 
marcan diferencias entre las denominaciones Cristianas, es que debemos 
buscar a cada momento, CRECER en el este AMOR AHAVÁ…. que es 
FUERTE como la MUERTE… es como un FUEGO,  es PASIONADO y 
ENCENDIDO para COMPLACER y AGRADAR solo al PADRE CELESTIAL. 

Entre 
denominaciones 

cristianas hay 
controversias por 
diversos principios 

doctrinales… 
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No se puede esperar que un cristiano “de frutos” que no puede producir 

por falta de MADUREZ en este AMOR AHAVA.   Este amor…. Lleva a la 
perfección y a la SEPARACIÓN. 

Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos 
 delante de nuestro Dios, para buscar de él camino derecho 
 para nosotros, y para nuestros niños, y para toda nuestra  

hacienda.      Esdras 8:21 

Dijo ESDRAS….. junto al río Ahavá, PUBLIQUÉ AYUNO*** 

¿Qué es el AYUNO?   Es Abstinencia, separación, y negación… 

 
Solo teniendo un buen nivel de este profundo AMOR AHAVA, de manera 
espontánea se estará dispuesto a SEPARARSE, y NEGARSE a sí mismo. 
Ya no habrá conflictos y controversias internas…. Se aceptan totalmente los 
Principios de la Verdad.  
 
Este AMOR es FUERTE como la MUERTE….. Este AMOR LO 
CONQUISTA TODO. 

La muerte hace perder la SENSIBILIDAD….  Mis pensamientos, 
argumentos, y cuestionamientos cesan, mueren, y solo se manifiestan los 
de JESÚS…. 
 
El vocablo hebreo para este amor es Ahava, y 
proviene de la palabra hav, o sea, dar.  La 

expresión genuina del amor es dar, y con cada 
acto de entrega estamos generando más amor. 
 
El arma más poderosa que tenemos para lograr un 
amor de verdad, es la fuerza del DAR…. El darle 
a Jesús: mis deseos, mi criterio, mis pensamientos 

y argumentos; mis deseos y gustos.  Muchos 
creyentes se resisten a darle a Jesús su propio 

gusto de vestir, de arreglarse y de otros hábitos 
muy arraigados. 
 
Además, debemos darnos a El con una mayor 
INTENSIDAD, de manera EXTRA, o aportando 
más tiempo para con El.   Mas tiempo a la Oración; 
al estudio de la Palabra; al servicio en Su Obra;  
Mas INVERSIÓN FINANCIERA en Su Obra. 
 

 

El AMOR AHAVÁ 
es fuerte o duro 

como la 
MUERTE. 
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Entonces…. Su AMOR ETERNO…. Su AHAVA OLAM….. crecerá y 
crecerá, y entonces este TEMA y otros no generarán controversia en 
nuestro corazón, ni se contenderá por ello, solo habrá una paz que 
sobrepasa todo entendimiento. 
 
Recordemos:    El arma más poderosa que tenemos para lograr un amor de 
verdad, es la fuerza del DAR….  ¿cómo puede alguien convertirse en un 

“dador”? La respuesta es sencilla: debe comenzar a dar. 
El amor es una decisión….. no es algo que esperemos sentir. 

 
El amor perfecto, que es la meta que muchos anhelamos, creemos que solo 
debemos acostarnos en la hamaca y mecernos y que éste, llegará solito.   
Recalcamos:  El amor es una decisión… yo elijo crecer en este amor por 

medio de buenas elecciones diarias que me llevan a negarme a mí mismo, 
a buscar crecer en una vida de separación. 
En la medida que crezco en el AMOR AHAVA, entonces en esa medida 
serán conquistadas nuevas áreas de mi viejo corazón y entregadas o 
rendidas a la Soberanía del Señor Jesucristo…  

pues: EL AMOR LO CONQUISTA TODO. 

 
Es alentador, saber que como cristianos, cosecharemos en la eternidad 
futura exactamente en la medida de lo que hayamos sembrado en esta vida 
y tendremos de acuerdo a lo que hoy pagamos o estamos dispuestos  a 
sacrificar. 
 

“Porque así como en Adam todos mueren, así también en 
Cristo todos serán vivificados, más cada uno en su orden...”   1 Co. 15: 22-

23 
 

ORDEN Gr. Tagma    5001 
Sig. Serie, rango, colocación, sitio, clase, 

asignamiento, acomodar una tropa. 
 

Cada uno según su clase, su rango, su 
crecimiento y madurez espiritual será resucitado 
o transformado. Unos brillarán similares a 
estrellas, otros como la luna, y otros como soles, 
como el Sol de Justicia, Jesucristo.  

1 Co. 15: 41    Mal. 4: 2 
Unos vivirán en la eternidad futura en los Nuevos 
Cielos, otros estarán en la Nueva Tierra y la 
Esposa de Jesucristo, vivirá en la Nueva 

 

 

Cada quien será 
resucitado o 

transformado de 
acuerdo a su 
crecimiento 
espiritual. 
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Jerusalém, ahí estará reinando con el Esposo.   
Ap. 7: 13-15      Ap. 5: 10     Ap. 21: 10-27 

 
De acuerdo a lo que cada cristiano estuvo dispuesto a amar en su vida 
terrenal, en esa medida tendrá en la eternidad futura. 
 

“Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según fuere su obra”.  Ap. 22: 12 

 
Hoy en nuestra vida diaria estamos labrando nuestra eternidad futura, 
estamos forjando lo que hemos de tener eternamente. 
 
Dicen un par de dichos populares: “El que mucho quiere, mucho debe 
pagar”  “el que quiera azul celeste, que le cueste” , esto es exactamente lo 
aplicado a nuestra carrera espiritual. ¿Deseamos estar en la Nueva Ciudad 
reinando con Jesucristo?, ¿Deseamos tener el vestido de lino fino y 
teniendo brillo de un intenso sol?, entonces nos es necesario tener la fuerte 
disposición para pagar mucho, sacrificar mucho y vivir una vida dedicada o 
consagrada para agradar a Dios y no a nosotros mismos… y todo.. ¡¡POR 
AMOR (AHAVA)!! 
 
Hoy estamos en  esta vida y tenemos la libre voluntad de decidir o elegir lo 
que deseamos tener. 

“Todo me es lícito, más no todo conviene: todo me es 
  lícito, más no todo edifica”.  1 Co. 10: 23 

 
LICITO Gr. Exesti      1832 

Sig. Ser permitido, ser lícito, tener permiso. 
 
Así que tenemos, por ahora, el permiso de elegir 
aquello que deseemos, sin embargo, si 
deseamos estar en la Esposa del Cordero, de 
Cristo, debemos ver si lo que elegimos es de 
provecho y de utilidad para lograr nuestras 
ALTAS Y SUBLIMES metas, veamos si ello es 
benéfico o bueno para incrementar nuestro 
crecimiento en relación a la Imagen y Semejanza 
de Jesucristo. 
 
De manera breve, veamos acerca de lo  que la 
Palabra de Dios dice en relación a LA 
APARIENCIA Y ARREGLO EXTERNO DEL 
CRISTIANO, el tema de CONTROVERSIA.  La 
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apariencia externa del cristiano es importante pues el cuerpo que nos fue 
dado por Dios es Su Templo.  1 Co. 6: 19 
 
Se podría preguntar: ¿Qué diferencia puede hacer 
nuestra apariencia externa?, después de todo, el 
trabajo de salvación toma lugar dentro del corazón. 
Es verdad que Cristo. Primero, hace Su trabajo 
dentro del corazón, sin embargo, cuando Cristo ha 
hecho Su trabajo interno en el corazón de la 
persona, ese trabajo interno cobra influencia sobre 
la apariencia externa, sobre la forma de vestir y 
sobre su arreglo personal, y la conducta en su vida. 
 
Cada cristiano ha sido llamado a ser embajador de Cristo y si no hay una 
diferencia visible entre los cristianos y los no cristianos, entonces, ¿cómo 
van a ser atraídos los no cristianos para convertirse en verdaderos 
seguidores de Jesucristo?. 
 
Los creyentes que no han crecido en una buena medida en el AMOR QUE 
ES FUERTE COMO LA MUERTE…  expresan que lo que a Dios le interesa 
es su ser interno, lo de adentro, no lo de afuera.  Recordemos, el Dios que 
hizo lo de adentro, también hizo lo de afuera. 
 

“Y el Dios de paz os santifique en todo;  para  que vuestro 
espíritu y alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para 

la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 1 Ts. 5: 23 

 
Dios manda, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados y 
guardados sin reprensión para la venida de Jesucristo. 
 
Veamos algo acerca del CABELLO EN EL HOMBRE Y LA MUJER. 

 
En algún tiempo en la historia, casi todas las 
mujeres, tanto cristianas como no cristianas, usaban 
el pelo largo, y en todos los hombres el cabello era 
usado más corto que el de las mujeres, pero a través 
de los años, hemos visto que este patrón ha 
cambiado.  Muchas mujeres, incluso cristianas, han 
cortado su cabello y en algunos casos, muy corto, 
por otro lado, los hombres están dejando crecer su 
cabello.  
 

 

El tema de la 
apariencia 
externa del 

creyente, genera 
controversias  

entre las 
denominaciones. 
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En Su Palabra, Dios ha establecido el patrón de cómo deben usar o llevar 
su cabello el hombre y la mujer: 
 

“La misma naturaleza no  os enseña  que al hombre sea deshonesto criar 
cabello?  Por el contrario, a la mujer criar el cabello 
le es honroso; Porque en lugar de velo le es dado el 

cabello”.   1 Co. 11: 14-15 
 

DESHONROSO Gr. Atimia 819 
Sig. Indigno, un escándalo, deshonra, vergüenza, 

algo vil y asqueroso, Una afrenta.  
 
No es una denominación, o un líder quienes 
establecieron este mandamiento  en la Biblia, es 
Dios  mismo, el Dueño de nuestro cuerpo quien lo 
ordena: el hombre no debe criar o dejar crecer su 
cabello. 
 
Pero... ¿Qué es lo que se ve hoy?, los hombres 
adoptan los estilos del  mundo que ahora son 
usados, ¿no es verdad que es muy común dejarse crecer el cabello y hacer 
una colita de caballo?, otros se cortan el pelo en capas, con ranuras o 
líneas rasuradas a los lados y atrás, otros se lo tiñen de colores 
extravagantes. 
 
En relación al cabello de la mujer, el principio de verdad, dice que a la mujer 
le es honroso dejarse crecer su cabello. Dios desea que la mujer cristiana 
use su cabello largo, sin cortarlo, como una demostración de sumisión a Su 
soberanía o Gobierno. 
 
El cabello largo en la mujer, es un símbolo del poder y autoridad de la 
humildad de Cristo. Las mujeres cristianas que están dispuestas a dejarse 
crecer su cabello como muestra de sujeción y obediencia a Dios, 
encuentran que obtienen un nivel más alto de poder espiritual como nunca 
antes. 
 
Tendrá poder para orar.   1 Co. 11: 5 
Le dá el poder para profetizar y esto, bajo la 
influencia y unción del Espíritu Santo.  
   1 Co. 11: 5 
Hay ángeles que tienen ministraciones especiales 
para las mujeres que tienen señal de potestad por 

Si  los creyentes 
crecieran en el 
AMOR que es 
fuerte como la 
muerte… por 

convicción 
sabrían y 

aceptarían los 
principios 

impuestos por 
Dios en relación a 

su apariencia 
externa. 
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medio de su cabello largo.            1 Co. 11: 10 
 
Cuando la mujer corta su cabello esta rechazando sujeción y obediencia a 
la Cabeza y Soberanía de Dios quién estableció claramente las 
características en relación a como deben llevar o usar su cabello, tanto el 
hombre como la mujer. 
 
Un Cristiano que posee un buen nivel del AMOR QUE ES FUERTE COMO 
LA MUERTE, del AMOR AHAVA de DIOS, no tiene ningún problema para 
aceptar estas verdades. 
 
EL VESTIDO DE LOS CRISTIANOS. 
 
En el milenio cuando la tierra sea restaurada, todas 
las cosas expresarán el mensaje: “Santidad a 
Jehová”   
 
“En aquel tiempo  estará  sobre  las  campanillas de 
los caballos: Santidad a Jehová”.  Zac. 14: 

20 
“Así mismo también las mujeres ataviándose con 
hábito honesto, con vergüenza y modestia”. 1 

Tim. 2: 9 
 
Esto significa que la mujer cristiana debe mirarse como una mujer cristiana 
y  no importa a donde vaya, siempre debe verse como una dama. 

 
Hoy se ven en las congregaciones faldas o vestidos muy cortos o muy 
entallados, otras con aberturas hasta donde se unen las piernas, blusas 
transparentes, otras enseñando el ombligo, mujeres con pantalones 
ajustados. En otro caso, hombres con el pelo o algún mechón teñido, 
aretes, perforaciones en la piel, tatuados, y con pequeñas trenzas en su 
cabello, o ropa con tendencias afeminadas.   Hoy existe una confusión de 
sexos en cuanto al vestir. Mujeres que visten como hombres y hombres 
como mujeres. La Biblia establece una contundente diferencia entro lo que 
debe se runa mujer y de la misma manera lo que debe se un hombre. 
 

“No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; 
porque abominación es a Jehová cualquiera  que hace esto”.   

  Deuteronomio 22: 5 
 

Incluso Dios hace mención en cuanto al tipo de tela propia para el vestido 
del uno y de la otra. 

El vestido y 
arreglo exterior, 

siempre han 
manifestado 

 la dignidad y la 
posición 

honorífica del 
hombre y la 

mujer… o TODO 
LO CONTRARIO. 
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“No te vestirás de Mistura, de lana y lino juntamente”.    

Deuteronomio 22: 11 

 
La lana es una tela de textura áspera, el lino es suave, liso y delicado. 
Tiempos atrás, por lo regular la tela de una blusa era más lisa o suave que 
la tela de una camisa propia para el hombre, la tela 
de una camisa es más burda o áspera. 
 
Hoy, al hombre y a la mujer no les importa ni toman 
en sus noticias estas diferencias, la igualdad de 
sexos hacen a un lado estas verdades de Dios. 
Vemos a la mujer vistiendo ropa propia para 
hombres y los hombres usando telas afeminadas 
para sus camisas. 
 
¿Qué mensaje expresa el vestido del cristiano?, 
¿expresan o comunican la santidad de Dios o hablan 
de la naturaleza tenebrosa y confusa del mundo?. 
 
Hay  cristianos que han aprendido estas verdades, las saben, sin embargo:  

No han crecido en el AMOR  QUE ES COMO  
BRASAS, BRASAS DE FUEGO, FUERTE LLAMA. 

  
Debe haber una marcada diferencia entre los hijos de 
luz y los hijos de las tinieblas. 
 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas; más ahora sois 
luz en el Señor: andad como hijos de luz”. Efesios5: 8 
 
Esto debiera ser inculcado claramente a los hijos o 
niños a su tierna o temprana edad.  

“Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo 
santo y lo profano”. Ezquiel 44: 33 

 
COSMETICOS Y OTROS ADORNOS. 
 

“Mi embrión vieron  tus ojos (Dios),  y  en tu libro estaban escritas todas 
aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas”.   

 Salmo 139: 16 
 

 

En su modo de 
vestir y su 

arreglo 
personal… 

debe haber una 
marcada 

diferencia entre 
los cristianos y 
los que no lo 

son… 
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El diseño y figura de los detalles de nuestra apariencia física con los cuales 
fuimos modelados en el vientre de nuestra madre estaban registrados o 
asentados en el Libro de Dios o en Su Plan Maestro para nuestra vida. 
 
Nuestras características físicas, no son obra de la casualidad o de nuestra 
buena o mala suerte, todo fue diseñado de una manera AMOROSA 
(AHAVA) por Dios y formado en las entrañas de nuestra madre. 

Por causa de que el hombre o mujer no comprenden el divino Plan Maestro 
de Dios para sus vidas, éstos de manera inconsciente son llevados a 
perfeccionar la obra de Dios y recurren a una diversidad de recursos para 
lograrlo. 
 
El pelo chino lo cambian a lacio, el lacio lo hacen chino y si se tiene el pelo 
de un color, lo tiñen de otro, se recurre a la cirugía para cambiar algunos 
rasgos físicos, o se inyectan silicones para hacer resaltar algunas partes de 
sus cuerpos. Se cambian el color de sus ojos por medio de lentes de 
contacto, aún hay quienes desean cambiar de sexo por medio de dolorosas 
cirugías, también cubren la piel alrededor de sus ojos, la de sus labios y 
mejillas con cosméticos de diversos colores.  
 
Las gentes no se aceptan a sí mismos, no 
aceptan el Plan de Dios para sus vidas.  
 

Dios dice:  “Las hijas de Sión se 
ensoberbercen, y andan con cuello erguido Y 

con los ojos descompuestos o 
desvergonzados”.   Isaís 3 :16 

 
La palabra descompuestos o desvergonzados 
en el original esta relacionada con lascivia, con 
lo disoluto, e inclinado a las pasiones y deseos carnales.         

Ezequiel 23: 40  2 Reyes 9: 30 
 
En las escrituras  se menciona la relación de las 
pinturas con la cara, con una condición de 
fornicación, de lujuria, de deseos impuros. Pero 
como cristianos... ¿qué mensaje transmite 
nuestra apariencia y arreglo exterior?  Ojalá 
hablen de la santidad de Dios y no de la 
naturaleza pecaminosa del viejo hombre. 
 
Hoy nuestras elecciones están determinando lo que hemos de tener en la 
eternidad futura, y si vamos a ser parte de la Esposa del Cordero, de 

 

En Su AMOR, 
 DIOS nos otorgó  

los detalles 
singulares de 

nuestro cuerpo 
físico 
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Jesucristo, entonces debemos pagar a cada momento el precio de la 
SEPARACIÓN de todas las costumbres y prácticas impropias en el vestir y 
arreglo de nuestro cuerpo físico. 

“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu 
Dios te ha escogido para serle un pueblo especial”.  Deuteronomio 7: 6 

 
Crezcamos en el AMOR AHAVA…. El tipo de AMOR que es 
MENOSPRECIADO por muchos…. El AMOR que lleva a MORIR CADA 
DÍA… el AMOR que insensibiliza las tendencias de la vieja naturaleza. 
 
Para la palabra “amor” en Hebreo se usan: 
MAAN  4616    Salmo 23:3   Salmo 122:9  ISRAEL   Exodo 18:8 
YEDID  Sal. 127:2   Salmo 45 (título)   KABOD  1 Cró. 17:19 
KJASHAC   Salmo 91:4   Gn. 34:8  (apegó) DOD    Cantares 4:10   
Eze. 16:8 
KJEMDA   Dn. 11:37   sal. 19:10  (deseable)  EGUEB  Eze. 33:32   33:31 
 
Y sin embargo la palabra que es la “reina”  para amor, es AHAVÁ. 
 

Este AMOR AHAVA LO CONQUISTA TODO…  
Hace que “y vivieron felices para siempre” sea una realidad por la 

eternidad entre Jesús y Su Esposa espiritual. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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