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Así dice el SEÑOR: ‘Practiquen el derecho y la justicia. Libren al oprimido del poder del opresor. No 
maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en 

este lugar. (Jeremías 22:3 NVI). 
Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, 

y uno de ustedes les dice: «Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse», pero no les da lo 
necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? 

(Santiago 2:15,16). 
 

 
 

Amar a nuestro Prójimo  
 
 
Reflexión  
¿Cómo demostramos nuestro amor? ¿Cómo podemos amar con el mismo amor que Dios ha mostrado a 
nosotros? Es fácil de donar a una causa determinada y pensar que amamos a nuestro prójimo de esa 
manera  - pero el Señor requiere mucho más.  Jesús no se limitó a sanar a los enfermos – pero también 
les entrego la buena nueva.  Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros cuando demostramos amor a nuestro 
prójimo? Una mano debe contener una ofrenda para suplir una necesidad práctica, mientras que la otra 
mano debe ofrecer una vida de plenitud a través de Cristo. Ya no podemos darnos el lujo de servir sólo 
las necesidades físicas de nuestro prójimo. Como hijos de Dios debemos dar el paso adicional y también 
servir las necesidades espirituales. 
 

 

 
“Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso; pero 
si no amara a los demás, no habría logrado nada… La profecía, el hablar en idiomas desconocidos, y 

el conocimiento especial se volverán inútiles. ¡Pero el amor durará para siempre!” (1 Corintios 
13:3,8 Nueva Traducción Viviente). 

           

 
Reflexión  
En 1 Corintios 13:3 Pablo nos desafía a que nuestros actos no significan nada si no están motivados por 
el amor.  ¿Has recibido alguna vez una disculpa ofrecida por deber en vez de haber sido ofrecida con 
amor verdadero? Es similar a que nosotros prestemos servicio a los que se enfrentan con  la injusticia  
social sin amor. Pedimos disculpas por su situación sin realmente ayudarles  - ¡extendemos sólo un 
brazo! El servicio motivado por el amor de Dios conlleva a la responsabilidad por nuestros hermanos y 
hermanas. Nos hace responsables hasta el día en el que regrese el Señor. ¡El amor durara para siempre!  



 
Amor te pido, amor reclamo,  

Un amor hasta la muerte como el tuyo,  
Un amor que se siente por todo el mundo,  

Salvador dame un amor como el tuyo. 

Coro del cancionero salvacionista 
 

Oración 
Señor, te agradecemos por el don del amor. Te agradecemos por el amor perfeccionado. Ayúdanos a  
amar más para que los demás puedan conocerte. Permítenos cuidar de nuestros hermanos y hermanas 
y traerles de regreso ante ti. Danos eses amor como el tuyo. Un amor que todo lo entrega y hace crecer 
tu Reino. Sabemos que, aun cuando somos tu pueblo, a menudo cometemos faltas, te pedimos que 
intervengas cuando somos inadecuados. Permítenos confiar en ti cuando el amor pareciera imposible. 
Amén. 
 

¡Oh el amor que me buscó!  
¡La sangre que me compró!  

La gracia que me ha traído al redil,  
Maravillosa gracia que me ha traído al redil. 

Coro del cancionero salvacionista 
 
Oración  
Señor, tu nos amaste y buscaste. Enviaste a tu Hijo Unigénito para vivir, amar y morir por nosotros. Nos 
sigues amando a pesar de nuestras imperfecciones. ¡Qué gracia!  Que nuestro amor pueda ser 
incondicional para alcanzar a todos los que lo necesitan. Somos tus siervos – ayúdanos a tener un 
verdadero corazón de siervo. Señor bendice a tu pueblo. Amén. 
 
Reflexión 
¿De qué manera tus actos carecen de amor?  ¿Cómo puedes amar más? Prepara una lista de las 
maneras con las que puedes servir con amor este año y mantenla en tu Biblia como un recordatorio 
diario para amar. 
 


