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                                                   La Importancia Del Amor Fraternal 
                                                                 (Romanos 12:10) 
 

Introducción:  

No se necesita ser un buen observador  para darnos cuenta de algo. Y ese algo es que “Por ya largo 
tiempo  gran parte de edificios de las iglesia de Cristo en particular en congregaciones hispanas de 
Estados Unidos no solamente están vacios o con casi un treinta  por ciento de su capacidad sino que 
aunado a esto se complementa también con  un ambiente gélido de frialdad en la hermandad  ¿Por 
qué?  Recordemos que este escrito no es con el afán de criticar a la iglesia, la Iglesia en su esencia 
Divina es perfecta por ser de origen Divino, pero nosotros los seres humanos llamados a ser 
cristianos que componemos la iglesia a veces tenemos diferentes imperfecciones. El propósito 
también de este artículo a forma de estudio es para que hagamos conciencia y un auto análisis 
personal.  Recordemos que la falta de amor fraternal no es el derivado de que estemos totalmente 
muertos espiritual o humanamente hablando pero si tiene gran conexión la despreocupación o falta 
de interés en fomentar el amor fraternal y eso genera un daño que está opacando el amor fraternal 
en nosotros, mismo que se está muriendo en algunas o me atrevería a decir varias congregaciones de 
los santos. Seamos objetivos y no cerremos la vista a la realidad. Es cierto que a veces surgirán  
excusas dentro de algunos miembros de la iglesia expresando las siguientes frases comunes:  

• “Las bancas están vacías porque la gente no quiere nada con Dios” 

• La iglesia no crece porque no hay amor cristiano 

• “La gente no viene a la iglesia porque el seguir la doctrina de Cristo es muy severo y difícil 
para las personas que viven sin Dios” 

• “No crecemos porque el predicador no evangeliza y no hace su trabajo” 
 

Recordemos que todas estas frases antes mencionadas son algunas de nuestras excusas para no hacer 
el trabajo como hijos de Dios que somos e igual para no luchar por fomentar el amor fraternal. 
Preguntémonos individualmente tres cosas. 
 

1. ¿Cómo nos uniremos a predicar la verdad? 
2. ¿Cómo nos uniremos a buscar al perdido?  
3. ¿Cómo nos uniremos para esforzarnos por fomentar el amor fraternal en nosotros? 

 
Amados hermanos si individualmente en nosotros mismos  el amor fraternal es muy paupérrimo o 
simplemente no existe. Definitivamente si estamos carentes del amor amigable no podremos 
predicar la verdad a otros. Tampoco habrá unidad mutua y por consiguiente será una tarea titánica el 
que el amor fraternal crezca en nosotros porque recordemos que es del amor fraternal de donde 
podemos desprender todas estas acciones que llevan al gozo y al crecimiento como hermanos en 
Cristo y para  que en todo esto observen los demás  o séase la gente ajena a la iglesia. Y así 
demostrar con ello  que verdaderamente somos de Cristo y que su amor mora en nosotros porque 
del amor cristiano o ágape se desprende el amor filadelfos o amor entre hermanos. Es cierto que 
hablaremos del amor fraternal pero recordemos que si el mismo no existe es porque igual carecemos 
del amor cristiano. Porque si no existe uno no puede surgir el otro. 

Seguramente usted siendo cristiano nuevo o ya de antaño ha leído estos pasajes bíblicos.  
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Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros.  
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  
                                                                                                                                     Juan 13:34-35 
 
Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este 
mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un 
mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya 
alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su 
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en 
tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos  
                                                                                                                                  1 de Juan 2:7-11 
 
Amados hermanos urge tomar acción  “hay que fomentar el amor fraternal” .Por eso es importante 
como se le dijo al pueblo judío en el tiempo de Jeremías, “regresar a las sendas antiguas” y ver así el 
ejemplo bíblico que quedó plasmado de cómo se amaban fraternalmente nuestros hermanos 
primitivos de una iglesia recién establecida después del día del Pentecostés (Hechos 2:41-47)  y así 
con ese ejemplo nosotros podamos fomentar el amor fraternal. Pero seamos sinceros con nosotros 
mismos y no tomemos actitudes fingidas o no hagamos esto por mero compromiso personal como 
si fuese una necesidad impuesta o forzada ya que las cosas que se imponen a la fuerza regularmente 
se hacen de mala gana o por mero compromiso, tampoco nos molestemos tratando de justificarnos 
a nosotros mismos criticando a los que levantan la voz para hacer concientización que hay que hacer 
algo por fomentar el amor fraternal.  Recuerde hermano (a) en Cristo que no le podemos forzar a 
usted si no quiere hacer las cosas por amor. El amor fraternal debe de fluir de nuestro corazón como 
algo normal de seres que han renacido de una simiente corruptible y contaminada por el pecado que 
es como vivíamos cuando éramos hijos de desobediencia, pero que ahora somos participantes de 
una naturaleza divina por ser hijos redimidos de Dios que discernimos o debemos discernir las cosas 
desde una perspectiva espiritual divina y no terrenal en donde existen odios, rencores, envidias, 
críticas destructivas y mal dirigidas a todo lo positivo y todo mal comportamiento que opaca el 
crecimiento del amor fraternal. Pero primordialmente sería benéfico para nosotros mismos analizar 
la siguiente pregunta.  

1 ¿Qué es el amor fraternal?  La palabra amor fraternal proviene del griego Filadelfia. Misma que 
tiene más de una connotación tal como: un afecto fraternal, una caridad fraternal, amor hermanable 
entre hermanos en Cristo. 

Podemos desglosar las características del amor fraternal de la siguiente manera.  

a. Afecto entre hermanos 
b. Caridad entre hermanos 
c. Amor entre hermanos en Cristo 
d. Un amor que se basa en amor amigable o amistad 
 

                 Sinónimos de afecto Contrario o antónimo a lo que es afecto  
Afecto: m. Cariño, simpatía hacia una persona o 
cosa: 

Indiferencia f. Estado del ánimo en el que no se 
siente inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. 
2. Frialdad, displicencia  
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Definamos algunas palabras claves para profundizar mejor en lo que preguntaremos. 
 

A forma de análisis y estudio preguntémonos lo siguiente en esta primer porción del estudio 
concerniente al amor fraternal. 
 

1. ¿Qué significa para ti el afecto entre hermanos? 
2. ¿Cómo puedes demostrar una muestra de afecto a tus hermanos en Cristo sea individual o 

congregacionalmente? 
3. Danos un ejemplo de muestras de afecto para tus hermanos en Cristo 
4. ¿Qué crees que es lo contrario de afecto? 
5. ¿Qué cosas crees que pueden afectar tu afecto hacia tus hermanos en Cristo? 
6. ¿Qué cosas personales crees que impiden tu afecto por los hermanos? 
7. ¿Qué has hecho tu por afecto a tus hermanos en Cristo? Menciona al menos cinco cosas que 

hayas hecho por afecto a tus hermanos recientemente.  
 
Recordemos que dentro del significado del amor fraternal también denota llevar a cabo la acción de 
la caridad. A continuación daremos una explicación de lo que implica caridad.  
 

 Sinónimos Antónimos  

Caridad: Sentimiento que impulsa a las personas a la 
solidaridad con sus semejantes: 

Egoísmo:  m. Excesivo aprecio que tiene una persona 
por sí misma, y que le hace atender desmedidamente 
a su propio interés, sin preocuparse del de los demás. 

Solidaridad: unión circunstancial a la causa  o la 
empresa de otros, apoyo, compañerismo y 
colaboración.  

Repulsa: Condenación enérgica de algo. 

 
 
 

8. ¿Cómo puedes definir lo que es caridad? 
9. ¿Estás demostrando caridad a tus hermanos en Cristo? 
10. ¿Qué crees que es lo contrario de la caridad? 
11. ¿Cuáles causas crees que pueden afectarte para no fomentar la caridad a otros? 
12. ¿Qué crees que te puede ayudar a fomentar la caridad a tus hermanos en Cristo? 
13. ¿Qué significa para ti el amor cristiano? 
14. ¿Estás luchando por fomentar y crecer en el amor cristiano? 
15. Define cuales son las características del amor cristiano según 1 Corintios 13:4-7 

 
El término amor fraternal aparece al menos cinco veces en el Nuevo Testamento 
 
Romanos 12:10, 1 de Tesalonicenses 4:9, Hebreos 13:1,1 de Pedro 1:22, 2 de Pedro 1:7 

Displicente: adj. Que disgusta y desagrada, alguien 
de mal humor, falto de interés o de afecto. 

Cariño: m. Inclinación de amor o afecto que se 
siente hacia una persona, animal o cosa 

 

Desamor: m. Falta de amor o afecto a una persona 
o cosa. 2 Enemistad o aborrecimiento. 

Simpatía: f. Inclinación afectiva y amistosa entre 
personas, generalmente espontánea y mutua: 

 

antipatia1. f. Sentimiento de aversión que, en 
mayor o menor grado, se experimenta hacia alguna 
persona, animal o cosa, desacuerdo. 
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El pasaje de Romanos 12:10 dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los otros 
 
El término “amaos los unos a los otros” proviene del griego “filostorgos’ e implica entre sus 
significados: amarse como miembros de una misma familia. En este caso ¿Cual es nuestra familia? 
Los hermanos, y ¿Cómo debemos amarnos? Respuesta: con amor fraternal. 
 
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios 
que os améis unos a otros; 1 de Tesalonicenses 4:9 
 
Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1  
 
El término “permanezca” que se utiliza en Hebreos 13:1  es un verbo en tiempo presente, acción 
continua, por lo cual es un mandamiento que el amor fraternal permanezca. El verbo “meno” del 
griego, implica, permanecer o quedarse.  Y ¿Qué es permanecer? 
 
Permanecer: (Del lat. permanere).1. intr. Mantenerse sin mutación o sin cambio en un mismo lugar, 
estado o calidad. 

 
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 
fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 1 de Pedro 1:22 

 
A la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 2 de Pedro 1:7 

 
En el pasaje de 1 de Pedro 3:8 aparece el término “amándoos fraternalmente” de este conjunto de 
palabras se desprende el término en griego “philadelfos”. Que implica: amor entre hermanos en 
Cristo. Es un conjunto de palabras griegas (philos) amor (adelfos) hermanos. Por lo cual implica un 
amor entre hermanos. Y es sinónimo del amor fraternal que se utiliza en los pasajes antes 
mencionados. 

 
2-¿Que características desprende el amor fraternal? 
 

• Afecto 

• Amistad  

• Amor entre hermanos 
 
El afecto es: un sentimiento de unas de las pasiones del ánimo que desprende una actitud de amor y  
cariño hacia alguien. En este caso el amor y el cariño que se debe desprender debe ser reciproco  los 
unos a los otros como hermanos en Cristo, el cariño también implica: inclinación de amor o buen 
afecto que se siente hacia alguien o algo y la manifestación de dicho sentimiento. (Diccionario de la 
Real Academia Española Vigésima Segunda Edición)  el afecto también es sinónimo de: cariño, 
amistad, simpatía,  armonía, estimación y devoción.  

 
Observemos algunos ejemplos bíblicos  de las características que desprenden el amor fraternal entre 
hermanos. 
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 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón (Hechos 2:46) 
 

En este pasaje antes mencionado vemos al menos tres virtudes que son sinónimos  que se 
desprenden del amor fraternal o  afecto. 

 

• Unidad 

• Alegría o armonía  

• Sencillez o desinterés  
 
Hagamos unas preguntas de lectura de comprensión conforme al pasaje antes citado para poder 
deducir algunas cosas en lo concerniente a las características que desprende el amor fraternal cuando 
se practica entre hermanos ¿Quiénes perseveraban en todas estas cosas? Respuesta: nuestros 
hermanos en Cristo de una iglesia recién establecida, que al igual que nosotros tenían varios defectos 
como personas, pero eso no fue pretexto para que no fomentaran el amor fraternal 

 
Observemos otro ejemplo bíblico de las características del amor fraternal 

 
En esta ocasión haremos énfasis en los hermanos en Cristo de la región de Macedonia, ya que la 
Biblia dice lo siguiente en lo concerniente a los hermanos de dicha región.  
 

Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos 

habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros;  y también lo hacéis así con todos los 

hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más 

y más 1 de Tesalonicenses 4:9-10 
 
Ciudades que conformaban la región de Macedonia. 
 
Neápolis, Filipos, Amfípolis, Apolonia, Tesalónica (la capital) y Berea. 
 
Como podemos observar en el pasaje antes mencionado el cual fue dirigido por el apóstol Pablo a la 
iglesia de la región de Tesalónica, hay varias cosas que se desprenden de las características de los 
hermanos Tesalonicenses. 
 

• Habían comprendido bien el amor de Dios y practicaban continuamente el amor cristiano 

• Tenían una actitud de imparcialidad en lo concerniente al amor fraternal 

• Luchaban cada día por amarse mas y mas. 
 

Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 

Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 

pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.  Pues doy testimonio de que con agrado han 

dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que 

les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
 
 Y no como lo 

esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la 

voluntad de Dios; 2 de Corintios 8:1-5  
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Sin  duda alguna nuestros hermanos de toda la región de Macedonia nos ponen un claro ejemplo 
que querer es poder, en este caso ellos tuvieron el profundo deseo de amar fraternalmente y lo 
llevaron a la práctica aun bajo circunstancias nada favorables.  Ya que se dice de ellos que estaban 
pasando por grandes tribulaciones, dificultades y sufrimientos.  Pero ni aun la pobreza material fue 
un obstáculo porque el amor de ellos sobrepaso toda dificultad y aunado a eso pudieron dar con 
corazón alegre aun más allá de sus fuerzas. Y todo esto por amor fraternal.  En el presente debemos 
tomar una actitud similar a ellos ya que en el siglo veintiuno gran parte de cristianos ven 
primordialmente por sus propios intereses antes que por los demás, Recordemos que el egoísmo es 
un obstáculo que no nos deja poner en práctica nuestro amor fraternal. 
 
Recordemos cuales son las conductas que se interponen en nuestro corazón para no dejar que 
seamos cristianos que amemos con amor fraternal. 
 
I. El egoísmo 
II. La indiferencia 
III. El desamor 
IV. La antipatía 
V. La falta o ausencia de solidaridad  
VI. La falta de amor por la Palabra de Dios 
VII. La ausencia de interés por apego a los mandamientos de Dios 
VIII. La apatía o ausencia de emociones, esto se define como frialdad. 

 
Mientras algunas de estas conductas estén incrustadas en nuestro corazón, será muy difícil o casi 
imposible que podamos poner en práctica el amor fraternal. Recordemos que todas estas conductas 
se desprenden de un corazón carnal y falto de espiritualidad que se ha dejado influenciar por el 
príncipe de las tinieblas el cual nos extravía cuando dejamos de andar por el buen camino del amor 
guiados por Dios. Ya que el apóstol Juan dice lo siguiente.  
 

Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en El y en vosotros, 

porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en 

la luz, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en 

la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y 

anda en tinieblas, y no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. 1 Juan 2:8-11, 
Biblia de las Américas, Edición 2005. 
 
Recordemos lo que desprende el amor fraternal cuando se lleva a la práctica como Dios nos lo pide.  
 

• Unidad 

• Compasión 

• Simpatía 

• Misericordia 

• Amistad 

• Esto basado según el siguiente pasaje. 
 
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; 1 de 
Pedro 3:8 
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3- ¿Como podemos llevar a la práctica el amor fraternal y ejercitarlo? 
 
 
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,  por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;  al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad;  a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están 
en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 
cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo.  2 de Pedro 1:3-11 
 
Entendiendo y poniendo en práctica lo siguiente 
 

a. Entendiendo que hemos sido llamados por Dios a través de  su hijo Cristo 
b. Entendiendo que tenemos grandes promesas 
c. Entendiendo que somos participantes de una naturaleza divina y no carnal 
d. Entendiendo que no somos lo que antes éramos (hemos dejado la vida de pecado y 

contaminación del mundo) 
e. Poniendo en práctica la virtud 
f. El conocimiento en el consejo de Dios 
g. El dominio propio o auto control 
h. La paciencia unos por otros 
i. La piedad unos por otros 
j. El afecto fraternal unos por otros 
k. Y el amor cristiano que se desprende de un amor fraternal 

 
Conclusión:  
 
Si no llevamos a la practica el amor fraternal es porque como dice Pedro. Nos falta entender quienes 
somos, que hizo Cristo por nosotros y  recordar que Cristo nos liberó de una vida de tinieblas. Y si 
no permanecemos en el amor fraternal. Es un pecado ¿Por qué? Porque estamos quebrando un 
mandamiento.  
 
 Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1 
 

El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 

está en él;   pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe 

andar como él anduvo  1 de Juan 2:4-6 
 
Hermanos recordemos que hay que fomentar más el amor fraternal. Ya que si tenemos amor 
cristiano los unos para con los otros, esto se reflejara en el amor fraternal que tenemos los unos por 
los otros. Pero si no tenemos amor fraternal eso quiere decir que no queremos dejarnos querer 
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como familia que somos. Recordemos que somos una familia espiritual. Y que un día  estaremos en 
el cielo. Pero si desde aquí en la tierra no queremos amarnos y convivir los unos con los otros, con 
esa actitud concluyo con la siguiente pregunta ¿entonces podrá ser posible que sin amor podremos ir 
a convivir los unos con los otros en el cielo? 
De verdad que si desde la tierra estando en vida usted tiene vestigios de todo lo antes mencionado 
que provoca que no haya amor fraternal. Y aunado a eso no quiere hacer nada por solucionar su 
problema para desechar las envidias, la antipatía, negligencia, apatía, repulsión, egoísmo, falta de 
amor. La Pregunta es ¿Qué quiere ir a hacer al cielo? Es por tal motivo amados hermanos que 
debemos luchar para que el amor fraternal permanezca en  nuestro corazón. 
 
Atentamente su hermano en Cristo 
 
Osvaldo Rodríguez.  

 
 


