
Sobre	si	Dios	ama	al	pecador	
	
Pregunta:	 ¿Es	cierta	 la	 frase	de	que	Dios	odia	el	pecado,	pero	ama	al	
pecador?	
	
Respuesta:	 Un	 pasaje	 que	 resume	 la	 Biblia	 completa	 es	 Juan	 3.16:	
Porque	 de	 tal	 manera	 amó	 Dios	 al	 mundo,	 que	 ha	 dado	 a	 su	 Hijo	
unigénito,	 para	que	 todo	aquel	que	 en	 él	 cree,	 no	 se	pierda,	mas	 tenga	
vida	eterna.			
	
Si	a	este	le	sumamos	Romanos	5.8:	Mas	Dios	muestra	su	amor	para	con	
nosotros,	en	que	siendo	aún	pecadores,	Cristo	murió	por	nosotros.	
	
Si	 Dios	 ama	 al	 mundo	 entero	 y	 además	 aún	 siendo	 pecador,	 es	 fácil	
concluir	por	estos	textos	que	por	consiguiente	Dios	ama	al	pecador.		
	
Pero	esa	conclusión	no	tiene	en	cuenta	 la	gramática	bíblica.	Creo	que	
no	 debiéramos	 olvidar	 prestar	 atención	 a	 los	 tiempos	 verbales	 de	 la	
Escritura.		
	
Dios	 amó,	 (pasado)	 de	 tal	 manera	 al	 mundo	 que	 envió	 a	 su	 Hijo	
Unigénito	para	que,	mediante	la	fe	en	él,	pudiésemos	ser	salvos.		
	
Afirmar,	 en	 base	 a	 estos	 textos,	 que	 Dios	 ama	 al	 pecador	 es	 como	
afirmar	que	Dios	sigue	creando	el	universo,	cuando	la	verdad	que	está	
escrita	es	que:	En	el	principio	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra.	
	
De	modo	que	el	que	amara	al	mundo	entero,	aun	siendo	pecador.	No	
significa	 que	 siga	 amando	 al	 que	 después	 de	 conocer	 el	 evangelio	 lo	
rechaza	y	sigue	pecando.	
	
Porque	como	está	escrito:	Dios,	habiendo	pasado	por	alto	los	tiempos	de	
esta	ignorancia,	ahora	manda	a	todos	los	hombres	en	todo	lugar,	que	se	
arrepientan;	 31por	 cuanto	 ha	 establecido	 un	 día	 en	 el	 cual	 juzgará	 al	
mundo	 con	 justicia,	 por	 aquel	 varón	a	 quien	designó,	 dando	 fe	 a	 todos	
con	haberle	levantado	de	los	muertos.	Hechos	17.30-31.		
	
Dios	no	ama	a	quien	persiste	en	el	pecado.	No	se	pueden	arrancar	de	la	
Biblia	aquellos	textos	que	no	coincidan	con	nuestra	imagen	de	Dios.		
	
Esdras:	 8:22	Porque	tuve	vergüenza	de	pedir	al	 rey	 tropa	y	gente	de	a	
caballo	que	nos	defendiesen	del	enemigo	en	el	camino;	porque	habíamos	



hablado	 al	 rey,	 diciendo:	 La	mano	 de	 nuestro	 Dios	 es	 para	 bien	 sobre	
todos	los	que	le	buscan;	mas	su	poder	y	su	furor	contra	todos	los	que	le	
abandonan.	
	
Salmo	5.4-6:	Porque	tú	no	eres	un	Dios	que	se	complace	en	la	maldad;	El	
malo	 no	 habitará	 junto	 a	 ti.	 5Los	 insensatos	 no	 estarán	 delante	 de	 tus	
ojos;	 Aborreces	 a	 todos	 los	 que	 hacen	 iniquidad.	 6Destruirás	 a	 los	 que	
hablan	mentira;	Al	hombre	sanguinario	y	engañador	abominará	Jehová.		
	
Salmo	7.11:	Dios	es	 juez	 justo,	Y	Dios	está	airado	contra	el	 impío	todos	
los	días.		
	
Salmo	11.4-7:	Jehová	está	en	su	santo	templo;	Jehová	tiene	en	el	cielo	su	
trono;	 Sus	 ojos	 ven,	 sus	 párpados	 examinan	a	 los	 hijos	 de	 los	 hombres.	
5Jehová	prueba	al	justo;	Pero	al	malo	y	al	que	ama	la	violencia,	su	alma	
los	aborrece.	 6Sobre	 los	malos	hará	 llover	calamidades;	Fuego,	azufre	y	
viento	 abrasador	 será	 la	 porción	 del	 cáliz	 de	 ellos.	 7Porque	 Jehová	 es	
justo,	y	ama	la	justicia;	El	hombre	recto	mirará	su	rostro.		
	
Salmo	 21.8:	 Alcanzará	 tu	 mano	 a	 todos	 tus	 enemigos;	 Tu	 diestra	
alcanzará	a	los	que	te	aborrecen.		
	
Salmo	34.16:	La	ira	de	Jehová	contra	los	que	hacen	mal,	para	cortar	de	
la	tierra	la	memoria	de	ellos.	
	
Proverbios	3:32:	Porque	Jehová	abomina	al	perverso;	Mas	su	comunión	
íntima	es	con	los	justos.	
	
Proverbios	6.16-19:	Seis	cosas	aborrece	Jehová,	Y	aun	siete	abomina	su	
alma:	 17Los	ojos	altivos,	 la	 lengua	mentirosa,	Las	manos	derramadoras	
de	sangre	inocente,	18El	corazón	que	maquina	pensamientos	inicuos,	Los	
pies	presurosos	para	correr	al	mal,	19El	testigo	falso	que	habla	mentiras,	
Y	el	que	siembra	discordia	entre	hermanos.		
	
Proverbios	 11.20-21:	 Abominación	 son	 a	 Jehová	 los	 perversos	 de	
corazón;	 Mas	 los	 perfectos	 de	 camino	 le	 son	 agradables.	 21Tarde	 o	
temprano,	el	malo	será	castigado;	Mas	la	descendencia	de	los	justos	será	
librada.		
	
Proverbios	15:26:	Jehová	está	lejos	de	los	impíos;	Pero	él	oye	la	oración	
de	los	justos.	
	



Proverbios	 16:5:	 Abominación	 es	 a	 Jehová	 todo	 altivo	 de	 corazón;	
Ciertamente	no	quedará	impune.	
	
Malaquías	2.16:	Porque	Jehová	Dios	de	Israel	ha	dicho	que	él	aborrece	el	
repudio,	 y	 al	 que	 cubre	 de	 iniquidad	 su	 vestido,	 dijo	 Jehová	 de	 los	
ejércitos.	Guardaos,	pues,	en	vuestro	espíritu,	y	no	seáis	desleales.	
	
Deuteronomio	27	repite	maldición	tras	maldición	para	todos	aquellos	
que	infringen	la	voluntad	de	Dios.		
	
En	 todos	 estos	 pasajes	 podemos	 ver	 cómo	Dios,	 que	 amó	 al	 pecador	
hasta	el	punto	de	entregar	a	su	Hijo	por	ellos,	ahora	aborrece,	abomina,	
y	se	aíra	con	todos	aquellos	que	persisten	en	continuar	pecando.	Esto	
no	significa	que	Dios	no	sea	amor.	Sencillamente	hay	que	entender	que	
así	como	Dios	es	amor,	también	es	Santo	y	Justo.	
	
Romanos	 1:18-20:	 18	Porque	la	ira	 de	 Dios	 se	 revela	 desde	 el	 cielo	
contra	 toda	 impiedad	 e	 injusticia	 de	 los	 hombres	que	 detienen	 con	
injusticia	la	verdad;	19	porque	lo	que	de	Dios	se	conoce	les	es	manifiesto,	
pues	Dios	se	 lo	manifestó.	20	Porque	las	cosas	 invisibles	de	él,	su	eterno	
poder	 y	 deidad,	 se	 hacen	 claramente	 visibles	 desde	 la	 creación	 del	
mundo,	siendo	entendidas	por	medio	de	las	cosas	hechas,	de	modo	que	no	
tienen	excusa.	
	
Hebreos	 12:25-29:	Mirad	 que	 no	 desechéis	 al	 que	 habla.	 Porque	 si	 no	
escaparon	 aquellos	 que	 desecharon	 al	 que	 los	 amonestaba	 en	 la	
tierra,	mucho	menos	 nosotros,	 si	 desecháremos	 al	 que	 amonesta	 desde	
los	cielos.	26	La	voz	del	cual	conmovió	entonces	la	tierra,	pero	ahora	ha	
prometido,	 diciendo:	Aún	una	 vez,	 y	 conmoveré	no	 solamente	 la	 tierra,	
sino	también	el	cielo.	27	Y	esta	frase:	Aún	una	vez,	indica	la	remoción	de	
las	 cosas	 movibles,	 como	 cosas	 hechas,	 para	 que	 queden	 las	
inconmovibles.	28	Así	 que,	 recibiendo	 nosotros	 un	 reino	 inconmovible,	
tengamos	 gratitud,	 y	 mediante	 ella	 sirvamos	 a	 Dios	 agradándole	 con	
temor	y	reverencia;	29	porque	nuestro	Dios	es	fuego	consumidor.	
	
Dios	no	odia	al	ser	humano,	castiga	al	pecador,	pero	no	por	odio,	sino	
por	justicia.	Si	no	lo	entiendes,	quizás	este	pasaje	te	lo	aclare	un	poco:	
	
Hebreos	 10:26-31:	 Porque	 si	 pecáremos	 voluntariamente	 después	 de	
haber	recibido	el	conocimiento	de	la	verdad,	ya	no	queda	más	sacrificio	
por	los	pecados,	27	sino	una	horrenda	expectación	de	juicio,	y	de	hervor	
de	 fuego	 que	 ha	 de	 devorar	 a	 los	 adversarios.	28	El	 que	 viola	 la	 ley	 de	



Moisés,	 por	 el	 testimonio	 de	 dos	 o	 de	 tres	 testigos	 muere	
irremisiblemente.	29	¿Cuánto	mayor	castigo	pensáis	que	merecerá	el	que	
pisoteare	al	Hijo	de	Dios,	y	tuviere	por	inmunda	la	sangre	del	pacto	en	la	
cual	 fue	 santificado,	 e	 hiciere	 afrenta	 al	 Espíritu	 de	 gracia?	30	Pues	
conocemos	 al	 que	 dijo:	 Mía	 es	 la	 venganza,	 yo	 daré	 el	 pago,	 dice	 el	
Señor.	Y	 otra	 vez:	 El	 Señor	 juzgará	 a	 su	 pueblo.	31	!!Horrenda	 cosa	 es	
caer	en	manos	del	Dios	vivo!	
	
Si	 afirmamos	 que	 Dios	 ama	 al	 pecador	 estamos	 predicando	 un	 falso	
evangelio	de	salvación	universal.	De	modo	que	sí,	Dios	ama	al	pecador	
hasta	 que	 oye	 el	 evangelio.	 A	 partir	 de	 ahí,	 el	 pecador	 debe	 dejar	 de	
serlo,	o	de	lo	contrario	tendrá	que	enfrentar	el	poder	de	la	ira	de	Dios.		
	
Como	está	escrito	en	Juan	3:36		El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	vida	eterna;	
pero	el	que	rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	la	ira	de	Dios	
está	sobre	él.	
	
Bendición.	
	
Pr.	Nicolás	García		


