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¿A QUIÉN TENEMOS QUE AMAR? 
Por: Dhairon Benítez 

Fecha: 13-06-2019 

INTRODUCCIÓN: 

En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, EL SIA, hay una doctrina, de  ESOS 
FALSOS CRISTIANOS, DE LA CRISTIANDAD APÓSTATA,   que consiste en 
enseñar, que tenemos que AMAR A TODO EL MUNDO,  incluso a nuestros 
enemigos personales. 

En este estudio voy a demostrar, que los cristianos NO TENEMOS QUE AMAR  
TODO EL MUNDO, y tampoco a nuestros ENEMIGOS PERSONALES, 
demostraré a quienes en realidad debemos amar los verdaderos cristianos, y también 
veremos qué es lo que debemos hacer con los ENEMIGOS PERSONALES. 

Veamos primeramente que es AMAR:     

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

AMAR  
(Del lat. amare). 
tr. Tener amor a alguien o algo. 
 
Como puede ver AMAR, es tener amor de alguien o algo es decir TENER 
AFECTO, o APRECIO POR ALGUIEN. 

Por lo tanto las preguntas que debemos hacernos son las siguientes: ¿A QUIENES 
NOS ENSEÑA A AMAR LA BIBLIA? ¿A QUIENES TENEMOS QUE 
TENERLE AFECTO O APRECIO? 

¿NOS ENSEÑA LA BIBLIA A HACER ESTO CON TODO EL MUNDO? 
¿NOS ENSEÑA LA BIBLIA A HACER ESTO CON LOS ENEMIGOS 
PERSONALES? 

Primero vamos a responder la pregunta inicial 

 ¿A QUIENES NOS ENSEÑA A AMAR LA BIBLIA? ¿A QUIENES 
TENEMOS QUE TENERLE AFECTO O APRECIO? 

La Biblia nos enseña que tenemos que AMAR A NUESTRO PRÓJIMO,   Veamos 
unos cuantos pasajes: 
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Levítico 19:18 

No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino AMARÁS A 
TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. YO SOY YEHVEH.  
 
Mateo 19:19 
Honra a tu padre y a tu madre, AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 
 
Mateo 22:39 
El segundo es semejante a éste: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI 
MISMO. 
 
 
Marcos 12:31 
El segundo es éste: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. No hay 
otro mandamiento más importante que éstos. 
 
 
Lucas 10:25-37 
Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?  
Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO.  
Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.  
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y QUIÉN ES MI 
PRÓJIMO?  
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole 
medio muerto.  
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de 
largo.  
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.  
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido 
a misericordia;  
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.  
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; 
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  
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¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos 
de los ladrones?  
Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo 
mismo.  
 
Romanos 13:8-9 
Con nadie tengan deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que AMA AL 
PRÓJIMO ha cumplido la ley. 
En efecto, los mandamientos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no 
codiciarás, y cualquier otro que pueda existir, se resumen en éste: AMARÁS A 
TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. 
 
 
Gálatas 5:14 
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: AMARÁS A TU PRÓJIMO 
COMO A TI MISMO.  
  
 
Santiago 2:8 
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: AMARÁS A TU 
PRÓJIMO COMO A TI MISMO, bien hacéis;  
 
Observe bien, en cada uno de estos pasajes, se dice bien claro que DEBEMOS 
AMAR A NUESTRO PRÓJIMO,  NO QUE DEBEMOS DE AMAR A TODO 
EL MUNDO,  NI TAMPOCO AMAR A NUESTROS ENEMIGOS 
PERSONALES, COMO ENSEÑA EL SIA,  si no a NUESTRO PRÓJIMO. 
 
¿QUIEN ES NUESTRO PRÓJIMO? 
 

La Palabra Hebrea que se , :1819Levítico en el Pasaje de , Preste mucha a tención
                               :                                                                      esPRÓJIMOtraduce 

  ֵרַע                                                      

Réa o ֵריַע  Réya Corresponde a la# H7453 DE LA CONCORDANCIA 
STRONG: 

Y significa: asociado (más o menos íntimo): es decir y también se traduce: amigo, 
amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo, vecino. 

En cada pasaje donde aparece la palabra PROJÍMO, siempre se refiere a alguien EN 
ESPECIFICO, pero esto depende de los que se habla en el pasaje, ese texto de 
levítico 19:18 se refiere al VECINO, tenemos que AMAR A NUESTROS 
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VECINOS.     

En Mateo 19:19, 22:39, Marcos 12:31, Lucas 10:25-37, Romanos13:8-9, Gálatas 
5:14, Santiago 2:8, la Palabra griega que se traduce PRÓJIMO es: Πλησίον plesíon 
Corresponde a la #G4139 de la CONCORDANCIA STRONG: y también se 
traduce JUNTO, es decir que esa Palabra PRÓJIMO, siempre se refiere a 
NUESTROS CERCANOS.  

Vuelvo y repita En cada pasaje donde aparece la palabra PROJÍMO, siempre se 
refiere a alguien EN ESPECIFICO, CERCANO DE NOSOTROS, pero esto 
depende de los que se habla en el pasaje, en Mateo 19:19, 22:39, Marcos 12:31, 
Romanos 13:8-9  esa palabra aplica AL VECINO Y AL COMPAÑERO. En Lucas 
10:25-37, Aplica AL AMIGO. Y en Gálatas 5:14, Santiago 2:8, Esa palabra Aplica 
a los VERDADEROS CRISTIANOS, desde luego NOSOTROS NO TENEMOS 
QUE AMAR A LOS APÓSTATAS DE LA FÉ. 
Es a estos a los que cristianos tenemos que amar, es a estos a los que los cristianos 
tenemos que tenerles afecto o Aprecio. 
Viendo esto ahora pasemos a contestar la siguiente pregunta: 
¿ENSEÑA LA BIBLIA A HACER ESTO CON TODO EL MUNDO? Es decir 
¿ENSEÑA LA BIBLIA A AMAR A TODO EL MUNDO?  
NO, ya hemos visto que la biblia enseña a amar a NUESTRO PRÓJIMO, es decir 
NUESTROS CERCANOS, NO A TODO EL MUNDO. 
La enseñanza del SIA, de que tenemos que amar a TODO EL MUNDO, es una 
enseñanza contraria a la biblia, si tuviéramos que amar a todo el mundo como estos 
enseñan, resultaría que también tendríamos que amar a los malvados, a cuales 
YEHVEH ODIA.   
Salmos 5:4-5 
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad;  
El malo no habitará junto a ti.  
Los insensatos no estarán delante de tus ojos;  
ABORRECES A TODOS LOS QUE HACEN INIQUIDAD. 
 
Por lo tanto allí, lo tiene, si tuviéramos que amar a todo el mundo, tendríamos que 
amar a los MALVADOS, a los cuales YEHVEH ODIA,  y eso no hace amadores 
del mal. 
La frase del SIA, de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, es solo una 
teoría de un filósofo, llamado Gandhi,  ajena a las escrituras y que muchos 
APÓSTATAS DE LA FÉ, lo enseñan pero esa frase NO EXISTE EN LA BIBLIA.  
 
 Sigamos ahora con la última pregunta:  
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¿NOS ENSEÑA LA BIBLIA A HACER ESTO CON LOS ENEMIGOS 
PERSONALES? Es decir, ¿ENSEÑA LA BIBLIA AMAR A LOS ENEMIGOS 
PERSONALES? 

No, la Biblia JÁMAS ENSEÑA AMAR LOS ENEMIGOS PERSONALES, NO 
EXISTE NI UN SOLO PASAJE DONDE SE ENSEÑE ESO. 
Lo que enseña en la Biblia, respecto a los Enemigos, es lo siguiente: 
Romanos 12:20-21 
Así que, si tu ENEMIGO tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.  
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.  
 
Pablo, en este pasaje cita Proverbios 25:21-22 que dice lo siguiente: 
 
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan,  
Y si tuviere sed, dale de beber agua;  
Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y YEHVEH te lo pagará.  
 
Queriendo decir que a los enemigos, debemos ayudarlos porque  el pasaje dice que 
nuestro enemigo o el que nos aborrece tiene hambre hay que darle de comer, y si 
tiene sed hay que darle de beber, porque haciendo esto ascuas de fuego amontonarás 
sobre su cabeza es decir que ayudándolos los haremos sentir vergüenza, pero NO SE 
ENSEÑA, QUE TENGAMOS QUE AMARLOS, Sino que debemos ayudarlos 
para que sientan vergüenza, esto es lo que tenemos que hacer los cristianos con los 
enemigos. 
Dicho esto, los Apóstatas del SIA, suelen citar las siguientes palabras de IESUE, que 
se encuentra en: 
Mateo 5:43-44    
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo.  
Pero yo os digo: AMAD A VUESTROS ENEMIGOS, bendecid a los que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen;  
 
Pues bien, ese pasaje de Mateo, es muy mal interpretado por el SIA, allí IESUE, NO 
TRATA NADA RESPECTO A LOS ENEMIGOS PERSONALES. 
La versión paralela se encuentra en Lucas 6:27-28 y Esas palabras de IESUE, se 
REFIEREN A LOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN DE ISRAEL,   NO A LOS 
ENEMIGOS PERSONALES. 
 
Según ese contexto IESUE comienza citando, Levítico 19:18:  
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No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino AMARÁS A 
TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. YO SOY YEHVEH.  

Un pasaje que se refiere al VECINO, A los hijos del pueblo de ellos (ISRAEL). Y 
dice que fue dicho, que amaran a su prójimo es decir a sus VECINOS, los hijos del 
pueblo de ellos (ISRAEL).   

 Aborrece (odia) a tu enemigo, esto NO ESTA ASÍ EN LA LEY, pero la Palabra 
Griega que traduce ENEMIGO, es: ἐχθρός Ejdsrós Corresponde a la #G2190 de la 
CONCORDANCIA STRONG: aquí se refiere al HOSTÍL,  es decir LOS 
OPONENTES A SU PUEBLO (ISRAEL), o lo que es lo mismo, LOS PUEBLOS 
ENEMIGOS.  

En el Antiguo testamento hay muchos ejemplos donde en la palabra ENEMIGO se 
aplica a los ENEMIGOS DE LA NACIÓN: Números 10:9, 2 Crónicas 6:24, 
Lamentaciones 1:5 

De estos enemigos es de los que IESUE, HABLA, NO DE LOS PERSONALES, y 
les dice que los amén, ¿en qué sentido? Veamos: 

La Palabra Griega Traducida AMAR es: ἀγαπάω agapao corresponde a la #G25 de 
la CONCORDANCIA STRONG:  

Aquí aplica a un sentido Social, NO MORAL, los Judíos NO DEBIAN 
SOCIALIZAR CON LOS PUEBLO ENEMIGOS, NO DEBIAN TENER 
ALIANZA CON ELLOS: 
Deuteronomio 7:1-2 
Cuando YEHVEH tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás 
para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al 
gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones 
mayores y más poderosas que tú,  
y YEHVEH tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las 
destruirás del todo; NO HARÁS CON ELLAS ALIENZA, ni tendrás de ellas 
misericordia.  
 
Se pedía desconfiar de ellos, y NO CONVIVIR CON ELLOS, IESUE hablo de 
amar a esos enemigos, los PUEBLOS ENEMIGOS, en el sentido de socializar con 
ellos, de hacer alianza con ellos, él NO HABLO DE ENEMIGOS PERSONALES, 
SI NO DE LOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN. 
Por eso es que pablo dijo que IESUE, Abolió las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz 
Efesios 2:15-16 
ABOLIENDO EN SU CARNE LAS ENEMISTADES, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo DE LOS DOS 
UN SOLO Y NUEVO HOMBRE, HACIENDO LA PAZ,  
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y mediante el madero reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
MATANDO LAS ENEMISTADES.  
 
La BLA dice: destruyó el sistema represivo de la Ley, e hizo la paz; reunió a los 
dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo.  
Es decir Cristo  abolió,  el sistema de separación, esa barrera que separaba a los dos 
pueblos  (el gentil y el judío) de la ley, para crear en sí mismo de los dos un solo, y 
nuevo hombre, haciendo la paz. 
De esto es lo que trata IESUE, el NO HABLO DE ENEMIGOS PERSONALES. 
Aquellos del SIA que utilizan ese pasaje de Mateo 5:43-44 para alegar que tenemos 
que amar a los enemigos personales, están pervirtiendo el pasaje bíblico sacándolo 
totalmente de su CONTEXTO, IESUE NO TRATA DE LOS ENEMIGOS 
PERSONALES, SINO DE LOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN. 
Nosotros no tenemos por qué amar a los enemigos personales, pero si debemos 
mostrarles misericordia para que se sientan APENADOS, tal como dijo pablo en 
Romanos 12:20-21 
 
CONCLUSIÓN: 
Queda demostrado que a los que tenemos que amar es a NUESTRO PRÓJIMO, NO 
A TODO EL MUNDO, NI A NUESTROS ENEMIGOS PERSONALES, ESAS 
SON COSAS QUE NO LAS ENSEÑA LA BIBLIA. 
Sin embargo debemos mostrarles misericordia para que se sientan APENADOS. 
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