
 
 

EL AMOR DE DIOS 
-El amor de la nueva naturaleza- 

 
xaminaremos en detalle esta maravillosa palabra amor según es utilizada en 
la Palabra de Dios para ganar un entendimiento sólido de la misma. 

 
Romanos 5:1-5: 
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo; 2 por quien también tenemos entrada 
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. 3 Y no sólo esto, sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la 
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 

¿Qué necesidad habría que el Padre celestial derramara este 
tipo de amor no conocido por nosotros si nosotros ya lo 
hubiéramos tenido? Ocurre que este tipo maravilloso de amor 
no forma parte del paquete con el cual venimos a este mundo. 
 
El espíritu santo que el Padre celestial derrama sobre la 
persona al momento del nuevo nacimiento es la cosa más 
grande a la que una persona puede acceder. Pero es un trabajo 
interior hasta que uno lo manifiesta a nivel de los sentidos. Del 
mismo modo es con el amor de Dios que nos fue derramado 
en el mismo instante que renacimos del espíritu de Dios. Es 
una herramienta maravillosa e imprescindible dentro y fuera 
de la casa de Dios pero hay que utilizarlo de otro modo queda 

como hibernando como un amor potencial pero no activo en uno. 
 
No estudiaremos el amor humano que es maravilloso y todos de una manera u 
otra deseablemente hemos experimentado o estamos experimentando. Porque 
habiendo tanto para ver, estudiar y disfrutar acerca del amor humano es hora 
que dediquemos, concentración en el amor de Dios que es un tipo de amor que 
nos viene con la nueva naturaleza y es sublime e incomparable con el amor 
humano.  
 
Antes de hablar de amor es importante que estemos seguros que entendemos 
qué es, de quién viene, cuál es su naturaleza y cuáles son algunas de sus 
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características. Entonces tenemos que estudiar la Palabra de Dios para ver qué 
cosa define la Palabra como amor de Dios. 
 

Gálatas 5:13 y 14 16-25: 
13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino 
servíos por amor los unos a los otros. 14 Porque toda la ley en esta 
sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no 
hagáis lo que quisiereis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no 
estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; 
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Mas el 
fruto del Espíritu es amor

1, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 24 
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos. 25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el 
Espíritu.  
 

En un cuadro sinóptico veríamos contrastadas las dos naturalezas en algo 
parecido a esto: 
 

NUEVA NATURALEZA VIEJA NATURALEZA 
Espíritu Carne 

Andar en el espíritu Los deseos de la carne 

Es un andar en amor 
 

Mucho más simple y trae fruto 
� 

Amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza 

Adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicería, 

enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, 

orgías, (17 cosas) y cosas semejantes 

 
El amor de Dios en nosotros es un producto de la nueva naturaleza. Gran parte 
de este capítulo de Gálatas está dedicado a contrastar la nueva naturaleza con 
la vieja naturaleza. La nueva naturaleza es la que tiene una persona una vez que 

                                                           
1
 Énfasis añadido por el autor. 
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renace del espíritu de Dios confesando lo que dice Romanos 10:9. Aquí hace un 
“cóctel” maravilloso que combina libertad, servicio, amor y andar por el espíritu. 
Estas cosas van de la mano cuando andamos en  el amor que Dios derramó 
sobre nosotros cuando renacimos de Su espíritu. Porque andar en amor es 
andar por el espíritu en servicio y en libertad. Todos hermosos atributos de la 
nueva naturaleza. 
 

Efesios 2:1: 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados 

 
No importa qué tan viva luzca una persona antes de renacer del espíritu de Dios, 
la Palabra de Dios dice que está muerta en delitos y pecados. Eso es una 
característica de la vieja naturaleza.  
 

Efesios 4 :18: 
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios 
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón 
 

Ajeno a la vida de Dios quien es amor, tal como quedó Adán después de la 
caída.  
 

Efesios 4:22: 
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 
que está viciado conforme a los deseos engañosos 
 

Si una persona se cae en un río con las botas puestas tiene que despojarse de 
ellas porque se llenan de agua y  lo llevan al fondo. Así hay de despojarse del 
viejo hombre junto con todas las cosas que tienen que ver con el con la misma 
premura con que nos despojaríamos de las botas. 

 
Colosenses 3:9: 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos 
 
Romanos 8:1-13: 
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley 
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino 
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conforme al Espíritu. 5 Porque los que son de la carne piensan en las 
cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la 
carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no 
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en 
vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el 
espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, 
deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la 
carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
 

Tan opuestas son las dos naturalezas que para la persona de sólo cuerpo y 
alma la vida espiritual es imperceptible. 

 
1 Corintios 2:14: 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente. 
 

Entonces si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios 
tampoco puede percibir este tipo de amor porque para el será locura. Gracias a 
Dios y a Su amor por las personas este estado calamitoso es reversible porque 
no es la única posibilidad para el hombre ya que no está condenado a quedarse 
perpetuamente en ese estado de muerto en delitos y pecados. Por eso 
justamente hablamos anteriormente de Romanos 10:9. 
 

Romanos 10:9: 
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

Una vez hecha esta confesión una persona de cuerpo y alma recibe una nueva 
naturaleza. A partir de ese momento no está más muerto en delitos y pecados 
sino que es salvo, es santo, es justo delante de Dios. 

 
Romanos 3:21-24: 



El amor de Dios. Nueva naturaleza                                                                                                     

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 5  

21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 
testificada por la ley y por los profetas; 22 la justicia de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque 
no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 
 

La persona renacida tiene espíritu santo, mismo que puede operar a partir de 
ahora. Como resultado de esta nueva naturaleza dentro uno es un nuevo 
hombre. 
 

Efesios 4:24: 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 

Nos despojamos del viejo hombre para no hundirnos en el fango y nos vestimos 
del nuevo hombre. Nos sacamos un uniforme y nos ponemos el otro. 

 
Gálatas 3:26: 
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús 
 
Gálatas 5:5 y 6, 12 y 13: 
5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 
justicia; 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra [energeô. La fe es energizada por el 
amor] por el amor [¡qué importante es este amor que energiza la fe].  
 
 12 ¡Ojalá se mutilasen los que os perturban! 13 Porque vosotros, 
hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a 
los otros.  
 

Esto no significa que al momento del nuevo nacimiento la vieja naturaleza del 
hombre desaparece automáticamente o por arte de magia. De hecho el hijo de 
Dios tiene ambas naturaleza en conflicto. Les muestro un hijo de Dios con este 
conflicto. 
 

Romanos 7:19-25: 
19 Porque no hago el bien que quiero [habla el apóstol Pablo], sino el 
mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo 
hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según 
el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley 
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
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lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 
¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo 
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del 
pecado. 

 
La vieja naturaleza de la carne está contra la nueva naturaleza del espíritu. 
 

 Para ser ganador en este conflicto directamente hay que considerar al viejo 
hombre muerto y atender a la nueva naturaleza con el alimento apropiado 
para la nueva naturaleza que es la Palabra de Dios.  

 
Al viejo hombre no hay que matarlo. Hay que considerarlo muerto, por eso nos 
despojamos de él. 
 
Podemos apreciar que el amor de Dios es una elección de la libre voluntad del 
hijo de Dios como también es un fruto del andar en la nueva naturaleza. Este 
tipo de amor no es una cualidad que uno va a encontrar en el hombre viejo ya 
que es parte del paquete del nuevo hombre creado por Dios. Con esta nueva 
naturaleza tenemos la habilidad de amar, tener gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Poniéndonos la nueva 
naturaleza nosotros tendremos este fruto como resultado.  
 
Para llevar a cabo algunos trabajos delicados o importantes las empresas les 
proveen a sus trabajadores el atuendo, la vestimenta apropiada. Los bomberos 
se visten con una ropa especial que les provee protección del fuego, los que 
pintan o lavan los vidrios de los edificios en altura tienen arneses y sogas de 
seguridad y así sigue la lista. Cuando ellos van a sus trabajos, se visten con estos 
atuendos o vestimentas apropiadas para su trabajo. Nosotros también. 
 

Efesios 4:24: 
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 
Colosenses 3:14: 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
 

Uno se viste con esta vestimenta de la nueva naturaleza no solamente cuando 
va a la reunión de estudio o la iglesia en la casa. Uno se viste a toda hora con 
esta vestimenta y lo hace porque ama a Dios que se la ha dado como equipo 
estándar de uso cotidiano. 
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Ese es el atuendo con el que nos vestimos. Este es nuestro uniforme de la nueva 
naturaleza.  
 
Ahora podemos avanzar en nuestra búsqueda y ver algunas cosas que el amor 
de Dios es y no es en 1ª de Corintios. 
 

1 Corintios 13:1-7: 
1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo 
a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe [mucho ruido y 
pocas nueces]. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese 
todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  
 

Cosas tan maravillosas como las descritas aquí 
que todo hijo de Dios puede disfrutar en su vida 
privada y pública termina diciendo que si no 
tiene amor… de nada le sirve que significa que no 
le es de provecho, que no le es útil. Porque aquí 
es el apóstol Pablo quien habla por revelación de 
Dios y si no le sirve a él, tampoco a nosotros nos 
sirve porque somos sus hermanos en Cristo y Dios no hace acepción de 
personas. Como queremos hacer esas cosas y tener provecho estudiamos el 
amor de Dios estudiando sus características que se presentan como si fuera un 
racimo de uvas. Son un conjunto. El racimo es el amor de Dios y cada uva es 
cada una de las características que vamos a ver. Estas características son 
acciones o actitudes humanas –como nosotros- que son usadas aquí para que 
entendamos al menos en parte la grandeza de este amor cuyo originador es 
Dios y por eso es sublime. Eso es una figura llamada Prosopopeya2 o 
Personificación. 
 

4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no 
es jactancioso, no se envanece; 5 no hace nada indebido, no busca lo 
suyo, no se irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas 
se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. 

 
Examinaremos mas detenidamente algunas de las cosas que el amor es y no es 
a la luz de este maravilloso registro de la Escritura. 
 

� El amor es sufrido 

                                                           
2
 Figures of Speech used in the Bible, E. W. Bullinger, Baker Book House, 1979, Página 869 
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Aquí la palabra griega que se usa es makrothumeo compuesta por makro largo3 y 
thumos que entre otras definiciones4 significa enojo, ira. En otras palabras, esta 
palabra griega quiere decir que toma un tiempo largo antes de llegar al enojo o 
la ira. Es lo opuesto de irascible, irritable. Este amor de Dios entonces no se 
enoja rápidamente con las personas. Otra definición5 de makrothumeo es tener 
longanimidad o paciencia para con alguien. No dice aquí para con algo. Es más bien 
referido a la gente no a las situaciones. Longanimidad es definida como 
Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades6. Etimológicamente 
longanimidad quiere decir de ánimo largo7. De ahí que sería que tarda en 
enojarse. 
 

� El amor es benigno. 
  Esta es otra maravillosa característica de este tipo sublime de amor. La palabra 
griega para benigno es chresteuomai. Chrestos significa bueno, gentil, benevolente, 
benigno, activamente benéfico a pesar de la ingratitud8. Así que chresteuomai 
significa mostrarse chrestos. Este tipo de amor no pide nada a cambio, se 
manifiesta aún a pesar de la ingratitud. ¡Qué diferente al amor humano! 
 

� El amor no tiene envidia 
Esta es la palabra zeloo. Puede ser usada en un sentido positivo o en uno 
negativo. En el lado positivo es celo, ardor9. 
 

1 Corintios 14:1: 
Seguid el amor; y procurad [zeloo] los dones espirituales, pero sobre 
todo que profeticéis. 
 

En el lado negativo se utiliza en Santiago. 
 

Santiago 3:14-16: 
14 Pero si tenéis celos [zeloo] amargos y contención en vuestro 
corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta 
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, 
diabólica. 16 Porque donde hay celos [zeloo] y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa. 
 

La fuente de la envidia y los celos es la carne, la vieja naturaleza. Cuando hay 
celos, la persona celosa se pone contenta que la otra sufre o sufre cuando la 
                                                           
3
 Diccionario Manual Griego Español J. Pabón S. de Urbina, Biblograf, 1980 Página 376 

4
 Diccionario Manual Griego Español J. Pabón S. de Urbina, Biblograf, 1980, Pág.300 

5
 Diccionario Manual Griego Español J. Pabón S. de Urbina, Biblograf, 1980 Página 376 

6
 Diccionario de la Real Academia en internet 

7
 Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Pedro Felipe Monlau, 1946, Página 827 

8
 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, E. W. Bullinger, Zondervan Publishing 

House,  1979, Página 431 
9
 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, E. W. Bullinger, Zondervan Publishing 

House,  1979, Página 254 
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otra está contenta. Eso producen los celos y eso es contrario a lo que produce el 
amor de Dios y lo que Dios quiere que Sus hijos manifiesten. 
 

Gálatas 5:20: 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos [zelos], iras, 
contiendas, disensiones, herejías 

 
El contexto de este versículo es la vieja naturaleza como se puede ver en el 
versículo dieciséis. En cambio el amor de Dios que nos viene con la nueva 
naturaleza hace que uno esté contento cuando el otro está contento y uno sufre 
cuando el otro sufre. 
 

1 Corintios 12:26: 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen 
con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. 

 
Esta es la conducta apropiada para un hijo de Dios que manifiesta el amor de 
Dios dentro y fuera de la casa de creyentes. Uno no es de una manera entre sus 
hermanos en Cristo y de otra afuera. Uno lleva consigo este amor de Dios donde 
sea que vaya y especialmente dentro de la familia de la fe10. 
 

� El amor no es jactancioso 
Aquí el vocablo griego es perpereuomai. El único lugar en el Nuevo Testamento 
que figura esta palabra griega es en este versículo y básicamente significa 
fanfarrón, jactancioso11, es uno que ostenta que se luce, que hace alarde. Es del 
tipo de persona: YO leo la Biblia, con énfasis en YO. YO oro mucho, YO hice esto 
o aquello por Dios… Pero cuando uno renueva su mente12 a la Palabra de Dios, 
reconoce que no hay diferencias delante de Dios entre Sus hijos. 
 

1 Corintios 4:7: 
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si 
lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 
 

Todo lo que recibimos de Dios es por gracia. De tal manera que teniendo este 
aspecto de la gracia en cuenta este versículo podría formularse de la siguiente 
manera. 
 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido por 
gracia? Y si lo recibiste por gracia, es decir no por mérito propio, ¿por 

                                                           
10

 Gálatas 6:10 
11

 A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, E. W. Bullinger, Zondervan 
Publishing House,  1979, Página 845 
12

 Puede descargar la Serie de Enseñanzas Nº 4 La mente renovada del sitio web 
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qué te glorías como si no lo hubieras recibido por gracia y lo hubieras 
recibido por mérito propio? 
 

Hay otra versión13 de la Biblia que ha traducido a la primera parte de este 
versículo de la siguiente manera: 
 

Pues ¿quién hace que tu difieras de otro? 
 
Todo lo que tenemos en Cristo Jesús nos ha sido dado de manera gratuita para 
nosotros, por gracia no porque hayamos hecho algo que nos haya hecho 
merecedores de renacer del espíritu de Dios. No hay cosa de la que jactarse o 
gloriarse excepto en el Señor 
 

1 Corintios 1:31: 
para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.  

 
Entonces no nos gloriamos en nuestras habilidades o en lo que pensamos que 
valemos más allá de la debida Cristoestima14 que un hijo de Dios corresponde 
que tenga. El amor de Dios se gloría sólo en el Señor15. 
 
Estas características del amor de Dios son distintivas de las personas y tienen 
todo que ver con el andar en el espíritu como vimos anteriormente. Uno 
observa a la persona y puede apreciar si anda con este andar singular disponible 
para los hijos de Dios. 

 
� El amor no se envanece 

Envanece en griego es fusioo que significa, hinchar, inflar. Es usado en el sentido 
de orgullo y un uso característico de esta palabra se encuentra también en 
Corintios hablando del amor. 

   
1 Corintios 8:1-3: 
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos 
conocimiento. El conocimiento envanece [fusioo], pero el amor 
edifica. 2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saberlo. 3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 
 

El conocimiento, la erudición envanece, hincha, infla. Eso si, es muy importante 
tener en cuenta que si al conocimiento o erudición lo acompañamos con el 
amor de Dios, entonces es una herramienta de bendición poderosísima dentro 
de la familia de Dios. 

                                                           
13

 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras,  Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania,1967, Página 1240 
14

 Puede descargar la enseñanza Nº 77: Cristoestima del sitio web 
15

2 Corintios 10:17 y 18 
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1 Juan 4:8: 
El que no ama [con este tipo de amor que estamos estudiando], no 
ha conocido a Dios; porque Dios es amor [este amor que Dios nos dio 
es el amor que El es]. 

 
Sin este tipo de amor que tenemos después de haber renacido del espíritu de 
Dios no conoceremos a Dios ni siendo eruditos en las Escrituras. Dios es Su 
Palabra pero también es amor. Por eso estamos estudiando este tipo de amor 
que nuestro Padre es y nos dio y podemos manifestar cuando renovamos 
nuestras mentes a la Palabra de Dios. Por eso comúnmente lo llamamos el amor 
de Dios en la mente renovada en manifestación. Manifestamos este amor a 
medida que reemplazamos los negativos de la vieja naturaleza según el mundo 
por los positivos de la Palabra de Dios andando según la nueva naturaleza. 
 

� El amor no hace nada indebido 
Aquí la palabra griega para indebido es aschemoneo que significa impropio, 
indecoroso, actuar con deformidad moral, ser carente de conducta o porte 
apropiado 
 

Romanos 1:27: 
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la 
mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo 
hechos vergonzosos [aschemoneo] hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 
 
1 Corintios 7:36. 
Pero si alguno piensa que es impropio [aschemoneo] para su hija 
virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que 
quiera, no peca; que se case. 

 
Aquí el uso de impropio es en la opinión del padre de la joven mujer y está aquí 
solamente para ver un uso de esta palabra aschemoneo. No dice que Dios 
piense que es impropio. El amor de Dios no se comporta de manera inapropiada 
o impropia. Cuando eso ocurre es debido a que el hijo de Dios deja que la vieja 
naturaleza tome preeminencia por sobre la nueva naturaleza como hijo de Dios. 
 

� El amor no busca lo suyo 
Aquí el significado es que no busca lo de sí, lo de uno sino lo del otro. 
 

Romanos 15:1-3: 
1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de 
los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 2 Cada uno de 
nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. 3 



El amor de Dios. Nueva naturaleza                                                                                                     

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 12  

Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien, como está 
escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 
 
1 Corintios 10:23 y 24: 
23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero 
no todo edifica. 24 Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
 

Cuando caminamos en el amor de Dios con mente renovada no buscamos 
complacernos haciéndonos a nosotros mismos el centro de nuestro mundo, 
sirviendo a Dios buscamos bendecir a los otros hermanos en Cristo como lo hizo 
el salvador. 
 

Filipenses 2:7-11: 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 

Jesucristo hizo esto por nosotros y no le resultó a el en una pérdida personal al 
final porque dice aquí mismo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. El mismo 
principio se aplica a nosotros. 
 

Juan 12:25 y 26: 
25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y 
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me 
sirviere, mi Padre le honrará. 

 
Servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es servir al señor Jesucristo y 
este registro termina con que el Padre le honrará. 
 

Marcos 10:29 y 30: 
29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que 
haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30 que no 
reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna.  
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Piense en un Banco o un negocio donde usted invierta su dinero que le paguen 
100 veces lo que usted invierte.  
 

� El amor no se irrita 
La palabra irrita es del griego paroxuno que quiere decir afilar mediante el roce 
contra algo, afilar, amolar, incitar, exasperar. De hecho el amor de Dios y la 
exasperación no pueden coexistir. No obstante hay un sólo uso más de esta 
singular palabra que se da en Hechos 17. 
 

Hechos 17:16: 
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía 
[paroxuno] viendo la ciudad entregada a la idolatría. 
 

Como para no irritarse ante semejante problema. Aquí el panorama es 
totalmente distinto a exasperarse por cuestiones diferentes a esta contrariedad 
espiritual. El amor de Dios no tiene porque ser “ciego” a estas situaciones 
espiritualmente indeseables. Siempre nuestro análisis del amor de Dios es en el 
contexto de la Palabra de Dios. Lo que se opone a la Palabra es indeseable e 
injusto como veremos más adelante y el amor de Dios no se goza en lo que no 
es correcto sino en la verdad. 
 

� El amor no guarda rencor 
La palabra guarda es logizomai que es más bien considera, cuenta, calcula, 
como que contabiliza. Rencor es la palabra kakos que básicamente quiere decir 
malo. El amor de Dios no contabiliza, no guarda registro del mal.  Por ejemplo si 
alguien le hace algo malo usted con el amor de Dios en la mente renovada no lo 
contabiliza. No se lo guarda para reprochárselo más adelante no bien pueda. No 
lleva un registro como si fuera una bitácora con los detalles de lo malo que le 
hicieron. 
 

� El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad 
Injusticia es adikia que significa lo que no es correcto, lo que no debe ser, de 
aquí que es incorrecto, injusticia. Todo lo que es en contra de la verdad es 
injusticia. Aquí mismo dice “mas” que pone en contraste que el amor de Dios no 
se goza con lo que no es correcto sino que en contraste se goza de la verdad. 
 

1 Juan 5:17: 
Toda injusticia [adikia] es pecado; pero hay pecado no de muerte. 
 
Santiago 3:6: 
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad [adikia]. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e 
inflama la rueda de la creación. 
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2 Timoteo 2:19: 
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce 
el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad [adikia] todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo. 

 
La Palabra de Dios es verdad, todo lo que se opone a la Palabra de Dios es 
injusticia. Por lo tanto este tipo sublime de amor que estamos estudiando no se 
goza con lo que es opuesto a la Palabra de Dios sino con lo que tiene que ver 
con ella. 
 

Juan 17:17: 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 

Ahora, en nuestro estudio entramos al sector “todo” en el versículo siete. 
 
En griego16 es todas las cosas sufre, todas las cosas cree, todas las cosas espera, 
todas las cosas soporta lo cual conforma tres figuras literarias: Anáfora,  
Asíndeton  y Sinécdoque del género. Así de importante debe ser esta sección de 
las Escrituras para que el Padre celestial las haya marcado tan singularmente 
con ¡tres figuras de dicción! 
 

 
Todas las cosas 

Sufre 
Cree 
Espera 
Soporta 

 
 
La Anáfora se da en que se repite una misma palabra al comienzo de frases 
sucesivas añadiendo así peso y énfasis a las afirmaciones que en ellas se hacen17. Hay 
también una figura Asíndeton18 porque suprime la conjunción copulativa “y” 
como saltando por encima de los detalles para llegar antes a lo principal que es 
que el amor de Dios nunca deja de ser como dice el versículo ocho. 
 
Por último Dios marcó esta maravillosa sección con otra figura de dicción 
llamada Sinécdoque del género donde el todo es puesto por la mayor parte. Una 
proposición afirmativa universal que no se extiende a todas las cosas particulares19. 
 
Mantengamos siempre en mente que los “todos” que veremos aquí son todos 
con excepciones. 
 

                                                           
16

 Figures of Speech used in the Bible, E. W. Bullinger, Baker Book House, 1979, Página 203 
17

 Diccionario de Figuras de Dicción usadas en laBiblia, E.W. Bullinger, F. Lacueva, CLIE, 1985, Página 188 
18

 Diccionario de Figuras de Dicción usadas en laBiblia, E.W. Bullinger, F. Lacueva, CLIE, 1985, Página 138 
19

 Diccionario de Figuras de Dicción usadas en laBiblia, E.W. Bullinger, F. Lacueva, CLIE, 1985, Página 533 



El amor de Dios. Nueva naturaleza                                                                                                     

©Eduardo Di Noto                                                                                                                                  Página 15  

Marcos 9:23: 
Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
 

Como en este registro de la Escritura es un todo con excepciones porque se 
refiere a todo lo que está disponible y comprendido en las promesas de Dios en 
Su Palabra porque el creer siempre tiene relación con la Palabra de Dios. 

 
� El amor todo lo sufre 

Sufre es stego. Un uso particular está en 1 Corintios  
 
1 Corintios 9:12: 
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 
nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo 
soportamos [stego] todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio 
de Cristo. 
 

Aquí Pablo les dice a los corintios que por su responsabilidad de difundir el 
Evangelio su derecho era vivir del Evangelio pero él prefirió  no usar ese derecho 
para que nada obstruyera su trabajo. Por eso el soportó todo con tal de no 
obstruir el progreso del Evangelio. Esto hizo por amor, porque el amor todo lo 
sufre mientras esté dentro de los confines de la voluntad de Dios. 
 

� El amor todo lo cree 
En realidad no cree todo literalmente, cree todo lo que tenga que ver con la 
Palabra de Dios, tanto la escrita como la revelada mediante las revelaciones del 
espíritu como habíamos visto al comienzo de la explicación del versículo siete. El 
amor es importante para energizar al creer y a la esperanza. 
 

Gálatas 5:5 y 6: 
5 Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la 
justicia; 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra [energeô] por el amor. 
 

Es el amor de Dios lo que energiza la creencia para las cosas prometidas al 
presente y la esperanza para las cosas prometidas en el futuro.  
 

� El amor todo lo espera 
Todo es todo con distinción. Espera todo lo que tenga que ver con la Palabra de 
Dios. Esto está definido por todo lo que tenga que ver con las realidades futuras, 
es decir con el retorno del Señor Jesucristo. 
 

Romanos 8:23-25: 
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos 
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
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nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro 
cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que 
se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 
� El amor todo lo soporta 

Finalmente aprendemos de la Palabra de Dios que Su amor todo lo soporta. Esta 
palabra proviene del verbo hupomeno. Tiene un significado similar a 
makrothumeo que examinamos previamente. La diferencia radica en que 
mientras hupomeno se refiere a la respuesta de uno con respecto a las 
circunstancias, makrothumeo se refiere a las respuestas de uno con respecto a 
la gente, denotando paciencia, resistencia de las faltas e incluso de las 
provocaciones de otros sin tomar represalias. El amor de Dios además de ser 
muy paciente con la gente (makrothumeo) es también muy paciente con las 
circunstancias (hupomeno). Espera pacientemente sin desmayar en las 
circunstancias. 
 
Concluimos que el amor de Dios en la mente renovada en manifestación es 
parte del andar de la nueva naturaleza que se produce a medida que nos 
percatamos que somos lo que la Palabra de Dios dice que somos y que podemos 
hacer lo que la Palabra de Dios dice que podemos hacer en servicio no egoísta a 
los demás en libertad en gracia. 
 

 
�Fin � 

 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196020 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
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. 
 

                                                           
20

 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 
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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 escrutinio21 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. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

 
 

▪NOTAS AL FINAL. BIBLIOGRAFIA UTILIZADA Y/O RECOMENDADA: 
Cada vez que se escribe una definición y no se indica la procedencia o fuente es 
debido a que viene de una o ambas de estas fuentes de consulta: En el Principio 
era la Palabra de www.theword.gr y o de eSword de Rick Meyers. Ambos excelentes 
y recomendados programas de estudio de la Biblia en computadora. Puede 
descargarlos gratuitamente desde los links que hay en la página web. 
 

                                                           
21

 Hechos 17:11 


