
 

Ama a tu Prójimo 

¿Qué tiene que ver el Amor? 
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Juan 13:34-35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Así que ahora les doy un nuevo 

mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a 

otros. 
35 

El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis 

discípulos. 

 

1. El Amor se demuestra como un compromiso para servir.  

 

Juan 13:1, 4-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Antes de la celebración de la 

Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su 

Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y 

ahora los amó hasta el final.  
4 

Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una 

toalla a la cintura 
5 

y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los 

discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 

 

Mateo 14:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Cuando Jesús bajó de la barca, vio a 

la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. 

 

Mateo 9:36 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
36 

Cuando vio a las multitudes, les tuvo 

compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. 

 

Lucas 7:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cuando el Señor la vio, su corazón 

rebosó de compasión. No llores, le dijo. 

 

Lucas 10:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Entonces pasó un samaritano 

despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. 



 

2. El Amor se demuestra como una conversación. 

Juan 13:6-9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Cuando se acercó a Simón Pedro, este 

le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? 
7 

Jesús contestó: Ahora no entiendes lo 

que hago, pero algún día lo entenderás. 
8 

¡No! protestó Pedro. ¡Jamás me lavarás los 

pies! Si no te lavo respondió Jesús, no vas a pertenecerme. 
9 

¡Entonces, lávame también 

las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies! exclamó Simón Pedro. 

 

Génesis 11:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

y dijo: ¡Miren! La gente está unida, y 

todos hablan el mismo idioma. Después de esto, ¡nada de lo que se propongan hacer les 

será imposible! 
7 
Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas; así no podrán 

entenderse unos a otros. 

 

Dos tipos de Conversaciones. 

1. Se valiente 

2. Se con entendimiento. 

 

Proverbios 18:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

A los necios no les interesa tener 

entendimiento; solo quieren expresar sus propias opiniones. 

 

3. El Amor se demuestra como un mandamiento. 

Juan 13:10-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Jesús respondió: Una persona que 

se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies
 
para estar completamente limpia. 

Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. 
11 

Pues Jesús sabía quién lo iba a 

traicionar. A eso se refería cuando dijo: No todos están limpios. 
12 

Después de lavarles los 

pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿Entienden lo que acabo de 

hacer? 
13 

Ustedes me llaman “Maestro” y “Señor” y tienen razón, porque es lo que 

soy. 
14 

Y, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse 

los pies unos a otros. 
15 

Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he 

hecho con ustedes. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a 

Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te 

bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


