
 

EELL  AAMMOORR  SSEEAA  SSIINN  FFIINNGGIIMMIIEENNTTOO  
 

Romanos 12:9: 
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. 

 
sta escritura se encuentra en el contexto de renovar la mente, de 
ser miembros de un solo cuerpo en Cristo y de las funciones que 
tenemos en ese cuerpo. Este versículo es un mandamiento (está 

escrito en modo Imperativo) para nuestro andar como miembros del 
cuerpo de Cristo. 

 
Juan 13:34: 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos 
a otros. 

 
Dos veces dice en el versículo que tenemos que amarnos unos a 
otros, para los principios bíblicos, con esta repetición, queda 
establecido. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a amarnos unos a otros de 
la misma manera que Jesucristo nos amó. 

 
Juan 13:35 
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros. 

 
La palabra “discípulo” significa alguien que es un seguidor disciplinado, aquel 
que por libre voluntad decide hacer suya propia la doctrina de un maestro, apropiarse 
de ella, aplicarla y darla a conocer; e ir más allá incluso que su propio maestro. 

 
La Palabra de Dios dice que nosotros podemos andar como él 
(Jesucristo) anduvo1 y que podemos hacer las obras que él hizo y aún 
mayores.2 Este versículo de Juan nos dice que es condición para que 
todos puedan ver que somos seguidores del Señor Jesucristo que nos 
amemos unos a otros. No importa cuánto sepamos de la Palabra de 
Dios y podamos comunicarla; o qué tan brillantes seamos para 
enseñarla, o los milagros, sanidades u otras manifestaciones que 
operemos o si pertenecemos a una u otra denominación, o la 
conducta “correcta” que tengamos; lo único que nos hace un discípulo 
del Señor Jesucristo es ese Amor dado por Dios con el nuevo 
nacimiento, derramado en nuestros corazones3 y ejercido entre 
nosotros. Esto será para todos los hombres la evidencia del 

                                                           
1 1 Juan 2:6 
2 Juan 14:12 
3 Romanos 5:5 
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discipulado. Nosotros como miembros de la familia de Dios, 
libremente ejercitamos, manifestamos, ese amor de Dios hacia los 
hombres. 

 
Juan 14:21: 
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el 
que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, 
y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

 
Juan14:23: 
Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él. 

 
“…Y haremos morada con él.”, para nosotros es una realidad 
espiritual que ya tenemos; es Dios en Cristo en nosotros, la 
esperanza de Gloria. Ese es el Amor. 

 
1 Juan 4:7,8: 
7Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 8El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios 
es amor. 

 
Amados, esos somos nosotros, Sus hijos. Esto no es un pedido o una 
sugerencia, es un imperativo. Nosotros podemos amar porque el amor 
es de Dios y si podemos amar al hombre natural, muerto en delitos y 
pecados, ¿Cuánto más tendríamos que amar a nuestros hermanos en 
Cristo? 

 
1 Juan 4:9-11: 
9En 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. 10En 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. 11Amados, si Dios nos ha amado así, debemos 
también nosotros amarnos unos a otros. 

 
Porque Dios nos amó primero, aún como nosotros éramos, y entregó 
a su único Hijo para que nosotros podamos ser justificados, 
santificados y redimidos por él4, nosotros podemos vivir por Dios y 
manifestar ese amor de Dios por nuestros hermanos en Cristo y 

                                                           
4 1 Corintios 1:30 
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también por el resto de las personas. Es, entonces cuando alineamos 
nuestro andar y nuestra vida con el andar que tuvo Jesucristo. 

  
Romanos 12:9: 
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. 

 
Fingimiento es la palabra griega anupokritos que significa 
“hipocresía”. Según el diccionario, “hipocresía” significa: apariencia de 
cualidades, sentimientos o ideas distintas de las que se sienten en realidad. 
Simulación. 
 
En otras versiones de la Biblia, este versículo se traduce así: 

• Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense sólo al bien.5 

• Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se 
aparten de lo que sea bueno.6 

• No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. 
Aférrense a lo bueno.7 

 
Según Romanos, el amor tiene que ser sin hipocresía, real, sincero, 
amando de verdad. Cuando nos olvidamos de cuánto Dios nos 
perdonó, nos rescató, nos redimió; cuán grande es el amor con que 
nos amó y salvó nuestras vidas, entonces nos volvemos críticos y la 
motivación para funcionar en la familia de Dios no es la correcta. Un 
ejemplo lo tenemos en la vida y el andar de estos escribas y fariseos y 
cómo Jesús los confronta: 

 
Mateo 23:28: 
Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis 
justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía e iniquidad. 

 
Estos hombres por fuera se mostraban muy justos, muy verdaderos; 
pero por dentro estaban llenos de iniquidad e hipocresía, no eran 
sinceros, ni reales, simulaban y como dijo Jesús: - “…no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen pero no hacen.”8 La motivación 
de su corazón no era la correcta, de hecho no reconocían a Dios ni a 
Su Hijo9, tampoco podían amar a sus hermanos, porque el amor viene 
de Dios. Todo lo que hacían era para ser vistos y aprobados por los 
hombres.10 

 

                                                           
5 (PDT)Palabra de Dios para todos.2005, 2008,2012.Centro Mundial de Traductores de la Biblia. 
6 (TLA) Traducción en Lenguaje Actual. Copyright 2000 by United Bible Societies. 
7 (NTV) Nueva Traducción Viviente 2010 by Foundation Tyndale House. 
8 S. Mateo 23:3. 
9 S. Mateo 23:9-10 
10 S. Mateo 23:5a 



El amor sea sin fingimiento                                                                                                                    

María Eugenia Oggero                   Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo
©

                                       �4  
 

Romanos 15:1: 
Así que, los que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros 
mismos. 

 
Los fuertes son aquellos que han perfeccionado el amor de Dios en 
alguna área de sus vidas por vivir esta Palabra de Dios (conocer por 
experiencia), aquellos espiritualmente maduros. 
   
Soportar no se refiere a aguantar, sino a sostener, apoyar, alentar, 
acompañar con toda humildad y mansedumbre, con paciencia.11 

 
Romanos 15:2: 
Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es 
bueno, para edificación. 

 
El prójimo es ese compañero, ese hermano, que está andando en el 
Cuerpo de Cristo. 
 
Lo único que edifica genuinamente la vida de las personas es la 
Palabra de Dios.12 Compartimos esa Palabra con nuestros hermanos, 
los alentamos y apoyamos con espíritu de mansedumbre13 a un 
esfuerzo diligente para creer, los acompañamos con oración y ruegos; 
con humildad y paciencia y no por una motivación egoísta, ni por 
buscar la gloria de los hombres; sino porque amamos a Dios y 
queremos manifestar ese amor en el servicio a los demás. El estándar 
de cómo andar en ese amor lo marcó Jesucristo. 

 
Romanos 15:3: 
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, 
como está escrito: Los vituperios de los que te 
vituperaban, cayeron sobre mí. 
 

Jesucristo hizo siempre la voluntad del Padre. Él dijo:- “Mi comida es 
hacer la voluntad del que me envió. (Juan 4:34)” Él se interesó 
verdaderamente y amó a las personas siempre, para ganar sus 
corazones y rescatar sus vidas a pesar de las circunstancias, de los 
sentimientos, de costumbres o credos diferentes. El amor por las 
personas significó para Jesucristo, a veces una confrontación, otra 
elogiar a alguien para confirmar su creer o atender necesidades 
especificas de una persona, echar fuera demonios, ministrar, orar por 
la gente, perdonar e inspirar; siempre enseñando la voluntad del 
Padre.  

                                                           
11 Efesios 4:1-2 
12 Hechos 20:32 
13 Gálatas 6:1 
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Hay muchos ejemplos del andar de Jesucristo, tratando y atendiendo 
a necesidades específicas de una persona: Jesús cuando elogia la 
creencia del centurión14.Jesús deteniendo a la muchedumbre para 
tratar con alguien que lo había tocado.15 Jesús y la mujer samaritana, 
rompiendo así con los prejuicios culturales y la tradición de la época.16 
El caso del endemoniado gadareno17. Jesús estaba consciente de la 
persona en particular a pesar de las circunstancias o prejuicios, como 
es el caso de Zaqueo, el publicano18 o el caso de la mujer sorprendida 
en el acto de adulterio, el amor y el genuino interés de Jesús por su 
vida puso a esta mujer en estado de perdonarse y sanar su vida.19 
 
En nuestro camino y edificación del cuerpo de Cristo en amor, Dios 
nos pide: 

 
Efesios 4:32: 
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 

  
Colosenses 3:13: 
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros 
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 
Gálatas 6:10: 
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 
todos, y mayormente a los de la familia de la fe. 

 
Según leímos en Romanos 12:9 nosotros manifestamos el amor de 
Dios en nuestras vidas, si podemos amar a los demás, con un amor 
real y sincero, sin fingimiento; ello implica ser benignos unos a otros, 
misericordiosos. Perdonamos y olvidamos los errores de los demás. 
Nos apartamos de lo malo: envidias, celos, malicia, engaño, críticas, 
hipocresía, contiendas20 y nos aferramos a lo bueno: compartirnos la 
Palabra de Dios para edificación, nos apoyamos, sostenemos, 
elogiamos, exhortamos, aconsejamos, oramos unos por los otros; 
asidos a la Palabra de Vida, procuramos hacer bien a todos, poner la 
vida por los amigos21 que implica servir a los demás en amor. 

 

                                                           
14 Lucas 8:10 
15 Marcos 5:24-34 
16 Juan.Cap.4 
17 Lucas 8:26-36 
18 Lucas 19:1-10 
19 Juan 8:1-10 
20 1° Pedro 2:1 
21 Juan 15:13 
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1 Corintios 13:13: 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 
Es mayor, porque el amor de Dios manifestado libremente en 
nuestras vidas une y edifica el cuerpo de Cristo y muestra a todos que 
somos seguidores del Señor Jesucristo. 
 
El Dr. Wierwille decía: 
      - “Le permitimos a la gente caminar sobre nuestros pies, hasta que aprenden a 
caminar por su propia cuenta.” 
       -“Nos convertimos en pan, pan de vida, hasta que aprenden a partir su propio 
pan de vida.”    
 
Como miembros de la familia de Dios nos necesitamos unos a otros 
para crecer en la obra del Señor. Vamos a dar amor genuinamente, 
vamos a compartir nuestras vidas edificándonos en la maravillosa 
Palabra de Dios, vamos a amar y bendecir a los demás; así como 
“Dios nos amó y nos bendijo con toda bendición espiritual22” nuestras 
vidas, siempre. 
 
Que el amor que nos tengamos sea “sin fingimiento”. 
 
                                                            Dios los bendice. 

                  
                                                                 
Bibliografía utilizada en este estudio: 
 

• La Santa Biblia. Versión Reina Valera. Revisión 1960. 

• Diccionario Enciclopédico Mediterráneo. Edición 2000. 

• Sitio web: http://biblegateway.com  Distintas versiones de la Santa Biblia. 

• Libro: El Perdón. La supercarretera de la Familia de Dios.  Eduardo Di Noto. 

• Estudios Bíblicos: Nuestro Tiempo: El gozo del servicio (Cap. VI) – Adoptar la postura de 

Dios (Cap. XIV). Víctor P. Wierwille. 

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 
 

                                                           
22 Efesios 1:3 
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196023 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio24 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 
Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo 

 

                                                           
23 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
24 Hechos 17:11 


