
            
     
  
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

PALABRAS HEBREAS PARA AMOR 
Porque fuerte es como la muerte el amor; Duro como el sepulcro el 

celo: Sus brasas, brasas de fuego, Fuerte llama.  Cantares 8:6 
 
El amor verdadero, es fuerte como la muerte….. La muerte de manera 
ilustrativa está relacionada con el amor de acuerdo a la Escritura anotada.  
Como cristianos, este amor hace perder la sensibilidad, los pensamientos, 
argumentos y cuestionamientos propios; ellos  cesan, mueren, y solo se 
manifiestan los de Jesús.  
El amor es como  brasas, brasas de fuego, fuerte llama.   Es un amor 
apasionado, encendido, y quemante para buscar y defender la Verdad y la  
Santidad de Dios. Este amor lo conquista todo, ni las muchas aguas de 
adversidad y pruebas lo pueden apagar. 
 
Nuestro Amo, Dueño y Señor,  solo nos pide que: ¡¡Que le amemos, que le 
amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas 
nuestras fuerzas, de una manera encendida, intensa, de una manera 
excesiva (Deuteronomio 6:4-5); que amemos Sus mandamientos 
(Deuteronomio 11:13); que amemos Su obra… que amemos a nuestros 
semejantes!!  
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Vayamos ahora al Original Hebreo, y aprendamos acerca de las diversas 
palabras Hebreas que se usan para el tema del amor.   
(Todas las palabras anotadas y sus significados son tomadas de la Concordancia 

James Strong….  Hebreo- Caldeo y Griego) 

 
1.-  AMOR AHAVA    160   

Porque fuerte es como la muerte el amor; 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.   Cantares 8:6-7 
Este es amor afectivo, amistoso, amante, es fuerte como la muerte  

(Cantares 8:7)   
 

Este amor produce atracción y 
unión.    Oseas 11:1-4    

Ahavá, proviene de la palabra 
Hav, que significa “dar”. Y la 

expresión genuina del amor, es 
dar.   Oseas 3:1   Sofonías 3:17   
Cantares 2:4    Jeremías  31:3 

 
Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado 
á su Hijo unigénito.    

Juan 3:16 
El amor Ahavá produce atracción 
y unión… El amor Ahavá 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 el  
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 se crece en él, se es  conducido a ser unido 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. 
 
El arma más poderosa que tenemos para lograr un amor de verdad, es la 
fuerza del dar…. El darle a Jesús: nuestros deseos, nuestro criterio, 
nuestros pensamientos y argumentos; los deseos y gustos.  Muchos 
creyentes se resisten a darle a Jesús sus propios hábitos, costumbres, 
actitudes y conducta. 
Debemos darnos a Él con intensidad, de manera extra, o aportando más 
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tiempo para con Él de manera personal.   Más tiempo a la Oración; al 
estudio de la Palabra; al servicio en Su obra;  Mas inversión financiera en 
Su Obra. 
 
Entonces…. Su amor eterno…. Su Ahavá Olam…. crecerá y crecerá, ya no 
habrá controversia en nuestro corazón, no cuestionaremos al Señor por las 
adversidades, 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: se 
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,  a veces se cree 
que solo hay que acostarse en la 
hamaca, mecerse, y que éste, llegará 
solito.   Recalcamos: El amor es una 
decisión… cada quien  elije crecer en 
este amor por medio de buenas 
elecciones diarias que llevan a negarse 
a uno mismo, a buscar crecer en una 

vida de separación. 
 
En la medida que crecemos en el Amor Ahavá, entonces en esa medida 
serán conquistadas nuevas áreas de nuestro viejo corazón y entregadas o 
rendidas a la Soberanía del Señor Jesucristo… pues: el amor lo conquista 
todo. 
 

2.-  AMOR YEDID    3039   
Canción de amores. REBOSA mi corazón palabra buena…  

Salmo 45 Canción de amores. (Título) 
Es el Amor que conduce a ver las cosas, a hablar y actuar con Amabilidad.   

Isaías 5:1  amado 
 

Este tipo de amor Yedid, está relacionado con un cantar, con canciones de 
amor.   Una persona enamorada, se conduce con amabilidad y dulzura; ella 
contagia su alegría y ánimo a los demás; la canción que canta en su 
corazón de amor por Jesús le lleva a hablar, esto, genera edificación en la 
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vida de otros.   Sus palabras no son de reproche, ofensivas, prepotentes, 
ásperas, e irrespetuosas.   Una persona enamorada y con una canción en 
su corazón, se conduce de una manera especial, vive ilusionada y 
embelesada. 
 

3.-   AMOR KABOD   3519   
Oh Jehová, por amor (kabod) de tu siervo y según tu corazón, has 

hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas.     
1 Crónicas 17:19    (v. Reina-Valera 1960) 

Amor denso, fuerte, riquísimo, pesado, 
vehemente y encendido. 

 
El amor Kabod en el corazón del 
cristiano, le conduce a una vida firme en 
sus convicciones, no titubea.   
Es fuerte y pesado como una roca, alguien 
que posee un buen nivel de este amor, se 
convierte como en una roca, pues aún 
cuando en alguna ocasión, es objeto de 
rechazo, maltrato, insultos, y menosprecio, 
su actitud y manera de ser, no cambia.   
 
Una roca en lo natural no cambia cuando 
es abrazada por el fuerte sol.  O cuando es 
golpeada por la intensa lluvia, si las espinas 
le pican, o si es azotada, la roca no cambia, 
sigue siendo roca. 
El amor Kabod, genera en el creyente una 
vida de celo, encendida y vehemente para 
crecer y defender la Verdad y Santidad del eterno Dios.  

  
4.-   AMOR MAÁN     4616  + 6030 

Salvólos empero por amor (maán) de su nombre, Para hacer 
notoria su fortaleza.   Salmo 106:8 

  Amor objetivo, con un motivo, servir, testificar, anunciar y atender. 
Génesis 18:26   Isaías 45:4 

 
Este amor es objetivo, lleva a tener metas.  Conduce a actuar con motivos 
claros y específicos.  El Apóstol Pablo expresó:  “ Así que, yo de esta 
manera corro, no como á cosa incierta; de esta manera peleo, no como 
quien hiere el aire: Antes hiero mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre..”   

1 Corintios 9:26-27 
Cuando está presente el amor Maán, el creyente testifica y anuncia el 
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Evangelio fundamentado en el amor por los perdidos, sirve como un 
instrumento para la salvación de las almas.  De la misma manera, sirve y 
actúa con objetivos altos y eternos.  Incluso, se conduce en su hogar como 
un brillante testimonio cristiano con tal de inspirar y ser un notable ejemplo 
o testimonio ante sus familiares; de la misma manera se comporta en 
cualquier lugar y ante cualquier circunstancia.   
 
Todo ello, generado por el nivel de amor Maán que se va incrementando en 
su ser interno.   Este amor, genera una buena disposición para perdonar. 
 

5.-  AMOR YISRAEL  3478   

“…las cosas que Jehová había hecho 
á Faraón y á los Egipcios por amor 
(Yisrael)  de Israel… “    Éxodo 18:8   

(V. Reina  Valera 1960) 
Significa:  Luchar, prevalecer, poder, 

gobernar.  
El Amor Yisrael, lucha, vence, 

persevera, gobierna. 
 

Es un amor luchón, nunca se da por 
vencido.   “…quedóse Jacob solo, y 
luchó con él un varón hasta que 
rayaba el alba…..  No te dejaré, si no 
me bendices”   Génesis 32:24,26 

Persiste en el combate hasta obtener 
bendición.  Gobierna en medio de 
adversidades, pruebas y en las 
épocas de exaltación. Esta dispuesto 
a modificar comportamientos y hábitos 
inadecuados con tal de prevalecer en 
el Camino de la Perfección en Cristo..     

 
6.-  AMOR KJASHAC   2836  

“El alma de mi hijo Sichêm se ha apegado (kjashac) á vuestra hija; 
ruégoos que se la deis por mujer..”    Génesis 34:8    

Significa: Agarrarse; unir,  deleitarse en, amor,  agradar, apegarse, querer. 
 

Amor de entrega, de abstención, es sobrio, se rehusa,  se refrena con tal de  
apegarse, agarrarse y unirse más estrechamente a su Amo, Dueño, y 
Señor.   De la misma manera lo hace con tal de aferrarse a causas nobles; 
esto le produce agrado y deleite.        
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7.-  AMOR  EGUEB 5690   
Y he aquí que tú eres á ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que 

canta bien..”    Ezequiel 33:32     +  33:31  halagar 
Significa: Halagar, suspira, es meloso.    

Es un amor que lleva a los halagos, es meloso o dulce; suspira de amor.   
Mi amado es blanco y rubio, Señalado entre diez mil.  

“…si hallareis á mi amado, Que le hagáis saber cómo de amor estoy 
enferma”   Cantares 5:8 

“Su cabeza, como, oro finísimo; Sus cabellos crespos, negros como 
el cuervo. Sus ojos, como palomas 

junto á los arroyos de las aguas, 
Que se lavan con leche, y a la 

perfección colocados”.    
 Cantares 5:11-12 

 
El cristiano que posee este tipo de 
amor egueb, se enferma, y suspira 
cuando siente un alejamiento de su 
Señor Jesús. Pero cuando siente su 
Presencia, entonces su boca se 
expresa a través de halagos y palabras 
se alabanza y adoración. 
  

8.- AMOR KJEMDA 2532    
“…ni del amor de las mujeres…”   

Daniel 11:37 
Significa: Amor codiciable, de deleite, 

de deseo, deseable; hermoso, 
precioso. 

Aunque en esta Escritura se aplica la 
palabra amor en una condición 
pecaminosa, sin embargo, recordemos 
que originalmente todo surgió de Dios, el pecado lo corrompió todo. 
 
Pero hay un tipo de amor kjemda, de deleite, deseable, hermoso y precioso 
que originalmente estaba fundamentado en el Deseado Señor Jesucristo. 
“..y vendrá el Deseado de todas las gentes; y henchiré esta casa de gloria, 

ha dicho Jehová de los ejércitos”.   Hageo 2:7 
 

Este tipo de amor conduce a ver la experiencia cristiana como algo precioso 
y hermoso.  Cada vez más a pesar de las situaciones que a veces no le son 
favorables, sin embargo, su deseo por Jesús se incrementa, se agiganta. 
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9.- AMOR DOD 1730   
“Cuán hermosos son tus amores (dod) , hermana, esposa mía!  

Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de tus ungüentos 
que todas las especias aromáticas!”   Cantares 4:10   Cantares 7:12   

Ezequiel 16:8     
Significa: Amor, hervir; habla de una olla hirviendo.  

Es un amor encendido, fogoso, ardiente. 
 

Este es un tipo de amor que posee el 
cristiano que cultiva una relación de 
amor con el Esposo Celestial.  Posee 
este amor dod, este amor de celo 
santo por la verdad y santidad de 
Dios. Es ardiente en alabanza y 
adoración; de igual forma se 
manifiesta a favor de las causas justas 
en todo ámbito donde se desenvuelve; 
no solo se limita a la iglesia. 
  

10.-  AMOR RATSA    7521      
Orará á Dios, y le amará (ratsá), y 

verá su faz con júbilo: Y él 
restituirá al hombre su justicia.    

Job 33:26   (V. Reina Valera 1960)   
 Significa: Agradarse con, amado, 
amar, afecto, agradable, desear, 

gozar, grato, de estima, satisfacer, 
contento, recibir, someterse.  

    
Este es el amor que lleva a poseer 
una alta estima por su vida, su familia, 
las oportunidades que Dios le brinda; le satisface su posición cristiana; le es 
grato su relación con Su Dios.  Pone todo su afecto a las cosas eternas; se 
somete a la Voluntad y Propósito del Señor.  

  
11.-  AMOR ABUR    5668   + 5674 

“Por amor  (abur) de David tu siervo No vuelvas de tu ungido el 
rostro”     Salmo 132:10     2 Samuel 5:12    2 Samuel 9:1  

Significa: Acompañar, avanzar, cruzar, complacer, dominar, fragante,  
Amor que se planta en una causa; amor que sobrepasa los términos; busca 

ir adelante.   
En el cristiano, este tipo de amor le lleva a actuar de manera 
“extraordinaria” siempre se da de manera “extra”; va más allá de los límites.    
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Hebreos 11:33-38     Se dice que el 95% de los cristianos, son ordinarios.... 
solo 5% son extraordinarios.  
 El Amor Abur... es como un huracán impetuoso, enérgico y arrollador....  
pero mantiene el dominio o control de sí mismo.... Siempre está alerta. 
Tiene la tendencia a ser extremista... ¡Todo o nada! 

  
12.-   AMOR KJABAB   2245   + 2244 

“Aun amó los pueblos; Todos sus santos en tu mano..”   Deuteronomio 33:3 
Significa: Amar, alegrar con afecto, esconder en secreto, ocultar, guardar 

en secreto. 
Es un amor que esconde o protege; es como tener una cerca que rodea y 
separa.  “Huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía; Fuente cerrada, 
fuente sellada”.   Cantares 4:12 
Los cristianos con este tipo de amor atesoran las experiencias que Dios les 
ha dado; ellos guardan, esconden en lo profundo de su corazón las semillas 
y principios de la verdad; ellos son cuidadosos para no abortar la simiente 
eterna de la Palabra.   
 
Ellos poseen en su corazón la muralla de la verdad.  Protegen todos los 
tesoros que han recibido de Dios.  Ellos son selectivos de los lugares, 
amistades y la forma en su arreglo externo con tal de no deshonrar la 
verdad que ha sido depositada en su corazón. 
 

13.- AMOR  KJAFETS   2654 
“…por cuanto tu Dios amó (kjaféts) á Israel para afirmarlo 

perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que 
hagas juicio y justicia”. 2 Crónicas 9:8      Salmo 51:6     

 
Significa:  Amar, desear, aprobar, inclinarse, doblar, agradarse con, placer. 
En la vida cristiana, el amor  kjaféts, conduce a inclinarse, doblarse y ceder 
con tal de  complacer y  agradar.  Primeramente es en relación a nuestra 
posición como cristianos.  Nos doblamos ante la Soberanía, el Gobierno y 
Decisión del Eterno Dios; lleva a entender y aceptar que Dios es la Cabeza, 
Controlador y Decididor en cualquier situación. 
 

“¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno?”  Lamentaciones 3:37-38 

“Pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza”. Lament. 3:29 

Hay  cristianos que han aprendido un poco acerca de estas verdades, las 
saben, sin embargo: No han crecido en el AMOR QUE ES COMO 
BRASAS, BRASAS DE FUEGO, FUERTE LLAMA. 
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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: se debe comenzar a dar.  El amor es 
una decisión, no es algo que esperemos sentir.   
 
Recalcamos:  El amor es una decisión… cada quien  elije crecer en este 
amor por medio de buenas elecciones diarias.  
 
  

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