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¿Sera posible encontrar el amor? 
 

Amnón y Tamar 

2 Samuel 13: 
1
Aconteció después de esto,  

que teniendo Absalón hijo de David  

 una hermana hermosa que se llamaba Tamar,  

 se enamoró de ella Amnón hijo de David. 

 
2
Y estaba Amnón  

angustiado  

hasta enfermarse por Tamar su hermana,  

 pues por ser ella virgen,  

 le parecía a Amnón  

  que sería difícil hacerle cosa alguna.
  

 

3
Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, 

 hijo de Simea, hermano de David;  

 y Jonadab era hombre muy astuto.
  

  4
Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo 

  así? ¿No me lo descubrirás a mí?  

 

Y Amnón le respondió:  

 Yo amo a Tamar  

 la hermana de Absalón mi hermano.
  

 

5
Y Jonadab le dijo:  

 Acuéstate en tu cama,  

 y finge que estás enfermo; 

  

y cuando tu padre viniere a visitarte, dile:  

 Te ruego que venga mi hermana Tamar,  

  para que me dé de comer,  

  y prepare delante de mí alguna vianda,  

  para que al verla yo la coma de su mano.
  

 

6
Se acostó, pues, Amnón,  

Características 

de 

Tamar. 

 Parienta 

 Hermosa 

 Virgen 

 Buena 

cocinera 

 Inteligente 

 inocente 

¿Qué es enamorarse? 

La cara del capricho.  
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 y fingió que estaba enfermo;  

 y vino el rey a visitarle.  

  Y dijo Amnón al rey:  

  Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos  

  hojuelas, para que coma yo de su mano.
 

7
Y David envió a Tamar a su casa, diciendo:  

 Ve ahora a casa de Amnón tu hermano,  

 y hazle de comer.
  

 

8
Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón,  

 el cual estaba acostado;  

 

y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él y 

las coció.
  

 9
Tomó luego la sartén,  

 y las sacó delante de él;  

  Más él no quiso comer.  

 

Y dijo Amnón:  

 Echad fuera de aquí a todos.  

 Y todos salieron de allí.
  

 

10
Entonces Amnón dijo a Tamar:  

 Trae la comida a la alcoba,  

 para que yo coma de tu mano.  

 

Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado,  

 las llevó a su hermano Amnón a la alcoba.
  

 

11
Y cuando ella se las puso delante para que comiese,  

 asió de ella, y le dijo:  

  Ven, hermana mía, acuéstate conmigo.
  

 

12
Ella entonces le respondió:  

 No, hermano mío,  

 no me hagas violencia;  

 porque no se debe hacer así en Israel.  

 No hagas tal vileza. 

Características de 

Amnon. 

 Malas amistades 

 Mentiroso 

 Perverso 

 Abuso de poder 

 Abusador 

 Inmoral 

 Violento 

 Satisfacción 

propia 
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13
Porque  

 ¿adónde iría yo con mi deshonra?  

 Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel.  

Te ruego pues, ahora,  

 que hables al rey,  

 que él no me negará a ti.
  

 

14
Mas él no la quiso oír,  

 sino que pudiendo más que ella,  

 la forzó,  

 y se acostó con ella. 

 
15

Luego la aborreció Amnón 

 con tan gran aborrecimiento,  

 que el odio con que la aborreció  

  fue mayor que el amor con que la había amado.  

 

Y le dijo Amnón:  

 Levántate, y vete.
  

 

16
Y ella le respondió:  

 No hay razón;  

 mayor mal es este de arrojarme,  

 que el que me has hecho.  

 

Mas él no la quiso oír,
  

 17
sino que llamando a su criado que le servía,  

  le dijo:  

  Echame a ésta fuera de aquí,  

  y cierra tras ella la puerta.
  

 

18
Y llevaba ella  

 un vestido de diversos colores,  

 traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes.  

 

Su criado, pues,  

 la echó fuera,  

¿No es esto lo que muchas veces sufre la mujer? 

La tomo por la fuerza 

Pudo hacer lo correcto, pero no 
quería compromisos. 
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 y cerró la puerta tras ella.
  

 

19
Entonces Tamar  

 tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza,  

 y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida,  

 y puesta su mano sobre su cabeza,  

 se fue gritando.
1
  

   

 

 

 

Venganza y huida de Absalón 

2 Samuel 13:
 20

 Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano 

Amnón? Pues calla ahora, hermana mía; tu hermano es; no se angustie tu corazón 

por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. 
 21

 Y 

luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. 
 22

 Más Absalón no habló 

con Amnón ni malo ni bueno; aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había 

forzado a Tamar su hermana. 

 23
 Aconteció pasados dos años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-hazor, 

que está junto a Efraín; y convidó Absalón a todos los hijos del rey. 
 24

 Y vino 

Absalón al rey, y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores; yo ruego que 

venga el rey y sus siervos con tu siervo. 
 25

 Y respondió el rey a Absalón: No, hijo 

mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no 

quiso ir, mas le bendijo. 
 26

 Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga 

con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir 

contigo? 
 27

 Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos 

los hijos del rey. 
 28

 Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego 

que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: 

Herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. 

Esforzaos, pues, y sed valientes. 
 29

 Y los criados de Absalón hicieron con Amnón 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

Muestras de lo que no es amor: Capricho. Alguien quien es capaz de 

recibir un mal consejo en tu contra. Quien te atrae con mentiras. Quien 

muestra abusos de poder. Quien es capaz de hacerte una propuesta 

indecorosa. Quien te forzó a algo que no quieres. Alguien que después 

de tener lo que quiere, te dice que te largues. 

 
 

Sobre su cabeza: se acabo la belleza 

Rasgo su ropa: Se termino su dignidad 

Gritando: se acabo su paz 
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como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, y 

montaron cada uno en su mula, y huyeron. 

 30
 Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha 

dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. 
 31

 Entonces 

levantándose David, rasgó sus vestidos, y se echó en tierra, y todos sus criados que 

estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. 
 32

 Pero Jonadab, hijo de Simea 

hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los 

jóvenes hijos del rey, pues sólo Amnón ha sido muerto; porque por mandato de 

Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su 

hermana. 
 33

 Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que 

dice: Todos los hijos del rey han sido muertos; porque sólo Amnón ha sido muerto. 

 34
 Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, 

miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del 

monte. 
 35

 Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen; es así como tu 

siervo ha dicho. 
 36

 Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que 

vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos 

lloraron con muy grandes lamentos. 

 37
 Más Absalón huyó y se fue a Talmai hijo de Amiud, rey de Gesur.  Y David 

lloraba por su hijo todos los días. 
 38

 Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo 

allá tres años. 
 39

 Y el rey David deseaba ver a Absalón; pues ya estaba consolado 

acerca de Amnón, que había muerto.
2
  

enamorar. 1. tr. Excitar en alguien la pasión del amor. 2. tr. Decir amores (‖ requiebros). 

3. prnl. Prendarse de amor de alguien. 4. prnl. Aficionarse a algo. 

 
amor. (Del lat. amor, -ōris). 1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 2. m. Sentimiento hacia 

otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, 

nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. Sentimiento de 

afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4. m. Tendencia a la unión sexual. 

 

La canción introductoria de luis miguel a sus novias: 

Amor de Hecho.  

 

                                                           
2Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=amor&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_13
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Porque prometer amor eterno y caer 

En el error de casi todos 

Sabiendo que el amor en pleno vuelo 

Perdiendo altura va poquito a poco 

 

Porque maniatar los sentimientos  

Y obligar al corazón a darlo todo 

Atando a unos labios unos besos  

Que un día querrán estar bebiendo en otros 

 

 

Cuando el desamor nos llega  

De que sirven alianzas 

Ni inyectando amor en vena 

Se levanta el corazón 

 

Cuando el desamor nos toca 

Para que jaula de oro 

Ni intentando el boca a boca 

Se despierta el corazón 

 

Mejor mil veces amor de hecho 

Mejor mil veces que amor deshecho 

Mejor mil veces amor de hecho 

Mejor mil veces que amor deshecho 

 

Porque maniatar los sentimientos  

Y obligar el corazón a darlo todo  

Atando a unos labios unos besos  

Que un día querrán estar bebiendo en otros 

 

Cuando el desamor nos llega  

De que sirven alianzas 

Ni inyectando amor en vena 

Se levanta el corazón.  

 

Cuando el desamor nos toca 

Para que jaula de oro 

Una de las canciones 

del sol de México. 

 Luis Miguel 

Que ha decir verdad,  

bien refleja su manera 

de vivir.  
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Ni intentando el boca a boca 

Se despierta el corazón 

 

Mejor mil veces amor de hecho 

Mejor mil veces que amor deshecho 

Mejor mil veces amor de hecho 

Mejor mil veces que amor deshecho 

 

 

 

 

Introducción:   Tengo la necesidad de alertarte de la existencia de algunas 

palabras que están confundiendo nuestro corazón, en relación al amor.  

 Tanto el nuestro, como el de nuestros hijos y nuestras hijas. Hemos creado 

una serie de sinónimos que no tienen nada que ver con lo que realmente 

deberíamos decir clara y abiertamente, es el amor.  

 No queremos poner nuestros hijos en las manos de alguien que utiliza un 

sinónimo que esconde los verdaderos sentimientos del corazón.  

 Si hemos de entender el amor, deberemos saber cuáles son las señales que 

este emite. Si queremos conocer el amor deberemos plantarlo y  esperar a que 

germine con el fin de saber si es verdaderamente lo que buscamos.  

 Si plantamos en un corazón la semilla del amor, y los frutos son distintos a 

la semilla que hemos plantado, simplemente lo que se planto o se intento plantar 

fue algo que llevaba el sinónimo de amor, pero que desafortunadamente solo era 

un sustituto y no algo original.  

 Si bien es cierto que es sumamente complicado definir el amor, también es 

cierto que es muy fácil detectar lo que no es amor. Hoy nuestro mundo ha re-

definido el concepto más importante de la vida. No simplemente le quito el 

verdadero nombre, sino que también le ha quitado el auto sacrificio y le ha 

instalado la auto satisfacción.  

 Nuestras nuevas generaciones hoy viven confundidas al escuchar la palabra 

amor. Muchos la relacionan con un acto sexual. Otros la condonan a la posibilidad 

de una aventura. Muchos otros la refieran a una noche de pasión en la cual esperan 

no exista ninguna consecuencia.  

 Hemos aprendido del amor, a través de muchas canciones que son el 

producto de una mente que busca su auto satisfacción y que nada tiene que ver con 

el verdadero significado.  
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 Se ha cantado al amor, ignorando lo que esto significa y es muy simple 

entenderlo cuando miramos que quien le canta al amor, ha violado su significado y 

a estampado con sus acciones la prueba clara e inconfundible de que dentro de sus 

intenciones solo existía la búsqueda del placer antes que la búsqueda del amor.  

 

 Palabras como:  

  Pasión 

  Instinto 

  Deseo 

  Querer 

  Gustar 

  Atraer 

  Is Fanny  

 Estas palabras son ahora en nuestro tiempo las que intentan definir lo que 

amor significa. Nos hemos perdido por las voces llenas de lujuria, que han 

alimentado nuestros oídos y le han dado a nuestros instintos rienda suelta, hasta el 

grado en el cual hemos construido una sociedad que adolece por la falta de amor, 

pero que tiene mucho de placer y desenfreno.   

 Queremos ser románticos y por medio de esto, olvidar el compromiso, pero 

es preferible tener a alguien con compromiso, aunque no sea romántico.  

 Solo hay una manera de vivir una vida segura, y es aquella que reposa en las 

manos del amor verdadero.  

  

 Ojala pudiéramos encontrar tras las palabras el amor, pero mucho me temo 

que lo único que mostrara nuestro amor, es que cuando aun estando callados, 

seamos capaces de hacer por la otra persona a la cual queremos decirle que la 

amamos, lo que sea necesario para que pueda ver en nuestras acciones el amor que 

con palabras le queremos decir.  

  

 La biblia la palabra de Dios se ha ocupado de todos y cada uno de los 

aspectos de la vida. Presentándonos, que podemos confiar en ella por completo. 

Por eso cuando buscamos respuestas a las incógnitas de la vida, es bueno recurrir a 

quien nos ha dado la vida.  

 

2 Samuel 13: 

 

1. 1
Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David  

una hermana hermosa que se llamaba Tamar,  
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se enamoró de ella Amnón hijo de David.   Tal pareciera que Amnon, 

estuviera haciendo lo correcto. ¿Que tiene de malo  enamorarse? Es más, no 

solo eso bueno, sino que esa es la primera parte que da inicio al amor. A una 

relación. Tal parecería que deberíamos darle un aplauso a Amnon, bravo que 

dicha.   

 Pero una vez que sigue la lectura las acciones revelan lo que en realidad 

sentía Amnon en el corazón.   

a. Deja que se siempre el amor, y el fruto que salga, te comprobara lo 

que realmente es. 

b. Pero tienes que darle tiempo a que germine y solo a si tendrás el 

verdadero resultado que comprobara, que es, lo que se sembró.  

i. Recomendación 1: espera ver un fruto, para saber lo que es.  

 

2. 2
Y estaba Amnón  

  angustiado  

  hasta enfermarse por Tamar su hermana,  

   pues por ser ella virgen,  

  le parecía a Amnón  

   que sería difícil hacerle cosa alguna. 
 
Muchas veces pensamos en los jóvenes como insuficientes. Como que para 

nosotros no están capacitados para nada. Pero mucho me temo que es en esa 

edad donde se toman las más grandes decisiones de la vida.  

 De la decisión de juventud  depende el resto de la vida. De la decisión 

amorosa se depende el resto de la vida también. Por ejemplo a la edad de 

juventud, decides que carrera tomar. Si tomaste una buena decisión abras tenido 

el resultado de una buena vida económicamente activa.  

 Si tomaste una buena decisión amorosa, podrás disfrutar del amor por el 

resto de la vida.  

Era necesario que Tamar, entendiera lo que estaba pasando con su hermanastro. 

Y entender que el fruto que estaba saliendo a la superficie no era el del amor.  

 Angustiado. O deseoso de tenerla sexualmente.  

 

 hasta enfermarse por Tamar su hermana. Si no te casas conmigo,   

 me mato. Si no eres mía, no serás de nadie. Estos son los signos que   

 nos muestran, que lo que está viviendo la persona no es amor. El chantaje y 

 la manipulación, son comunes en las relaciones amorosas enfermizas.  

 

La cara del capricho.  
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 pues por ser ella virgen, ¿Cuanto incrementa el orgullo de un hombre, el 

 haber sido el primero en la vida de una mujer? Pero la otra pregunta ¿Qué 

 tan importante es ahora el que la mujer guarde ese momento para la persona 

 correcta?  

 

 le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Este hombre no 

 quería llevar en su responsabilidad la consecuencia de  haber engañado a 

 una virgen, pero pudo más su locura  que su razón.  

 

3. La primera cosa que muestra que no hay amor verdadero, es el engaño.  
6
Se acostó, pues, Amnón,  

 y fingió que estaba enfermo;  

 y vino el rey a visitarle.  

  Y dijo Amnón al rey:  

  Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante  

  de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. 

 Que miserable y bajo, es caer en las manos de un impostor. Y 

solamente el diablo puede engendrar algo así. Joven, jovencita, abre los ojos, 

cierra los oídos, y revisa el fruto del corazón. Solo que la siempre tarda 

menos que el fruto. Por esa razón tendrás que esperar si en realidad quieres 

comprobar que la mención de los labios es producto de la intención del 

corazón.  

a. Es necesario saber identificar el engaño.  

Esa es una tarea difícil, pero muy necesaria. La joven tendrá que tendrá 

que tener a Dios de su parte, y aprender a escucharle si quiere llegar a 

encontrar la persona correcta, porque tenga por seguro que Dios ya la 

tiene preparada.  

 

4. Es necesario saber identificar las trampas de aquello que se hace en 

nombre del amor.  

 
7
Y David envió a Tamar a su casa, diciendo:  

 Ve ahora a casa de Amnón tu hermano,  

 y hazle de comer.
  

8
Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón,  

 el cual estaba acostado;  

y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció.
  

La intención 
de Tamar, 
es limpia. 
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Los padres somos responsables de educar a nuestros hijos. Aunque en 

mucha forma ellos mismos tomaran sus propias decisiones. Pero la 

sufrirán ellos, como también nosotros. La disfrutaran y también nosotros.  

 La inocencia de Tamara, la ignorancia del padre y el maldito corazón 

de un engañador, pueden hacer la vida de una mujer miserable por el 

resto de sus días.  
 

 

9
Tomó luego la sartén,  

 y las sacó delante de él;  

  Más él no quiso comer.  

Cuando la relación está llena de manipulación, entonces es un reflejo 

claro de que el amor no existe. Como pastor y custodio espiritual de la 

congregación, tengo la necesidad de advertirles de los peligros que se 

pueden corren en la búsqueda del amor. Porque mientras mujer busca un 

amor sincero, puede ser que el hombre busque un momento de pasión, y 

lo que es peor, un momento para sacar su más miserables instintos.  

 

 

 

 

Y dijo Amnón:  

 Echad fuera de aquí a todos.  

 Y todos salieron de allí.
  

Quedarse solo o sola, siempre conlleva el riesgo de que la tentación se 

realice, porque según parece nadie los ve. Este momento es muy 

alarmante.  Si la joven o el joven da espacio a este momento, es muy 

posible que ella misma sea seducida por el supuesto romanticismo, 

que ablanda el corazón, remueve la razón y estimula los sentidos del 

cuerpo.  

 

 
 

10
Entonces Amnón dijo a Tamar:  

 Trae la comida a la alcoba,  

 para que yo coma de tu mano.  

 

Quiero explicarte algo en este particular, y quiero terminar con ello: 

Esta es 
ya una señal 
de alarma. 
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 La alcoba o la recamara es, o al menos debería de serlo; un 

lugar reservado para la pareja que tiene el derecho y la bendición de 

tener ese momento.  

 ¿Cuántos jovencitos han destruido su vida? Por llegar a la 

alcoba o recamara, antes de tiempo.   

 Tal pareciera que este tipo de presentación Bíblica, está fuera 

de contexto. Pero dentro de nuestros jóvenes que están sentados hoy 

en nuestra sala, están los hogares y familias que el día de mañana 

serán felices o miserables.  

 ¿Cuántos problemas pudiéramos evitarle a nuestra juventud, si 

lograran entender que su tiempo de recamara no ha llegado?  

 Me va ha ser placentero, poder ver en el altar y vestidas de 

blanco a las jóvenes que hoy están, o estarán buscando el amor y que 

espero en su momento, también busquen la bendición del Dios que 

sirven.  

 Que la mujer se vista de blanco que representa pureza, hoy ya 

poco significa eso. Pero que el hombre se vista de negro no quiere 

decir, que te conviertas en un patán por conseguir lo que quieres.   

 

Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado,  

 las llevó a su hermano Amnón a la alcoba.
  

 

 

Aplicación Evangelística: No queremos entregar nuestras doncellas en 

las manos de un miserable. Pero tampoco debemos convertirnos en uno. 

 Cuando hemos recibido a Dios o al menos queremos acercarnos a Él, 

también nuestro corazón debe ser cambiado y estampado con el sello del 

amor, que en el momento que de su fruto sea un hermoso regalo.  

 Un dulce vivir y un hermoso futuro plagado de las bendiciones que el 

amor es capaz de proveer sin falta, a que aquellos que están dispuestos a 

poner su vida y obra con tal de conseguir esa pequeña frase de cuatro 

letras, la cual pareciera que no encierra tan gran significado, pero que se 

ha convertido en la mayor necesidad de nuestro mundo.  

 Podemos buscarlo en las letras de un romántico, que no quiere ningún 

compromiso con una mujer. Que tal vez si sea un perfecto trovador, que 

endulce nuestros oídos con su canto, pero que en sus acciones, deja el 

mas pestilente olor, en la vida de un amor despedazado.  
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 Perdóneme por no ser romántico y por no 

escribírselo en versos. Pero prefiero callarme, y 

hacer lo que el verdadero amor aria en mi 

lugar. 
 

Pastor y escritor  

Th. B. Samuel Que. 

Por el firme propósito de servir.  

Primer sermón de la serie AMOR.  
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