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    “El enamoramiento dura de 2 a 3 años, después de eso se aca-

ba el encanto” Elizabeth Cuevas Soria, psicóloga especialista en relaciones 

de pareja, explica que es un asunto biológico debido a que intervienen las 

hormonas y los neurotransmisores que de manera conjunta hacen una explo-

sión dentro de la persona y eso hace que todo lo racional se vuelva irracional 

a través del enamoramiento. 

Hace poco leía este artículo en un periódico digital, y la verdad en si, es 

una investigación bastante interesante, sobre todo cuando le preguntas a los 

matrimonios de tu alrededor que cuál es el secreto. En este artículo se habla 

de biología, neurología y sentimientos, todos estos unidos y entremezclados 

con un principio y un final…¿es esto el amor?¿el amor se acaba? 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es 

jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 

irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, sino que se goza de la ver-

dad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta  

En 1ª de Corintios nos enseña como debe de comportarse el amor, y 

parece que este amor es más una acción que un sentimiento, más un decidir 

comportarse de determinada forma, es decir, un dar sin esperar recibir. 

¿Pero, parece bastante trabajoso y complicado no? Obviamente como 

seres humanos cometemos faltas continuamente, somos egoístas, envidiosos 

y aguantar todo no es algo que nos agrade, pero claro para entender el amor 

quizás primero deberíamos de entender al Ser que creó el amor y demostró 

la mayor prueba de amor. 

Jesús mostró el amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía 

a los pobres, los enfermos y los afligidos, y por supuesto su sacrificio. Les dijo 
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a sus discípulos: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como 

yo os he amado” (Juan 15:12) 

Es decir, para poder amar verdaderamente, y no un enamoramiento 

pasajero, es necesario conocer al creador de este amor, y experimentarlo co-

mo él nos manda, a través de sus ojos, sus manos, su forma de obrar.  

Cuando el ser humano ama como Jesús nos demanda, es un amor fir-

me, es una decisión diaria a continuar por un mismo camino, es un dar las 

gracias, es ayudar sin esperar nada a cambio, es gozo y alegría, es comunica-

ción e intimidad, y muchas más cosas, que finalmente nos llevan al punto de 

que el AMOR no se basa en sentimientos, sino en DECISIONES.  
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 

que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha conocido a 

Dios; porque Dios es amor. 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, 

en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 10 En esto 

consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 

amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, 

si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.   

1 Juan 4:7-11 

 Por tanto, existe el amor verdadero, existe el amar bien, Dios ya nos lo 

ha mostrado a nosotros a través de Jesús, de la creación, de cada una de las 

bendiciones que derrama sobre sus hijos...por tanto ¿no deberíamos noso-

tros ser fiel reflejo de él? ¿no deberíamos basar nuestro amor en como Dios 

primero nos ama, para así poder amar al que esta a nuestro lado de la mejor 

forma? Es más, no solo es una manual de conducta, sino que es un manda-

miento de Dios y la forma en la que otros nos vean como seguidores y discí-

pulos de Cristo. 

Para finalizar, lo que si saqué en claro con el artículo es que quizás el 

enamoramiento se acaba, después de todo es un sentimiento, pero que el 

amor es una DECISIÓN que cada día tienes que tomar, es un planta que debes 

de regar porque un día decidiste con tu elección amar.  

 
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos 

a los otros” Juan 13:35   

 

 



Nº 577 - Página 3 

 

Nos acordamos de todos los enfermos que nos rodean y de nuestros ma-

yores, orando por todos ellos; Antonio García, Manoli, Manolo y Pepa, Manolo 

Núñez, Encarna Alonso, Esperanza y Juan, Miguel y Valme, Visi, Carlos y Chari, 

Marivi, Encarna Sánchez, Mariquita y muchos de nuestros hermanos que se 

encuentran en esta situación. Agradecemos porque nuestro Hermano Manolo 

ya se encuentra en casa a la espera del tratamiento, al igual que la madre de 

nuestra hermana Esperanci, oremos por Eulogio para que su flebitis pase pron-

to y por María José Artigas para que se restablezca cuanto antes del vértigo. 

 

  

Este año vuelven a tener retiro de 

hombres en el Centro Cristiano de los 

Naranjos con José María de Rus como 

conferenciante y bajo el lema 

“HOMBRES VALIENTES EN TIEMPOS 

DIFÍCILES” 

Será del 17-19 de Febrero con un pre-

cio de 60€ si te inscribes antes del 

10/02 y 65€ después de esta fecha. 

Para la inscripción dirígete a José Luis 

Burgueño que te explicará e indicará 

como realizarlo. 

¡No te quedes sin tu plaza y vente a 

pasar un tiempo en comunidad y cre-

cimiento espiritual los hermanos jun-

tos! 
#HOMBRESVALIENTESENTIEMPOSDIFICILES 

 

 

 



 Como cada año, nuestra congregación se reunirá en su XXIX Encuentro 

de Semana Santa de la Iglesia de Cristo en Sevilla. En breve tendremos el 

cartel y el programa con toda la información, pero mientras te vamos ade-

lantando algunas cosas: 

Fecha: 5-8 de abril 2023

Lugar: Sage Hostel en Jerez de la Frontera (10 min de la playa)

En habitaciones privadas con baño propio, además con magníficas ins-

talaciones: amplias salas para las reuniones, cocina profesional, piscina 

y pistas deportivas entre otras.

Precios: 55€/día habitación doble  Niños de 0-6: GRATIS

  50€/día Hab triple/cuádruple  Niños de 7-16: 30€/día 

 *Precio por persona y día 

Nuestros jóvenes también tendrán su encuentro en Semana Santa del 

6-9 de abril del 2023 en Manantiales de Vida.  

La edad continua siendo a partir 

de los 12 años y sin límites (recordando 

que es no hay monitores y por tanto si 

van menores que sean responsables) 

El precio es de 100€ del cual se ha 

de realizar una reserva previa. 

Para más información dirígete a Eli 

Domínguez o al Instagram:  

encuentro_jovenes_cristianos  

 

 


