
LECTURA DE HOY:

Preguntas para reflexionar:

Comentario: 

¡Ámense unos a otros!

La escena de Jesús lavando los pies de Sus discípulos es una de las más conocidas de los evangelios. El 
primer versículo resume la esencia del capítulo: “Los amó hasta el fin”. Lavar los pies de los invitados era 
una tarea que generalmente debían cumplir los esclavos, pero Jesús mostró lo que significaba que Él se 
rebajara a servir con humildad a Sus seguidores lavando los pies polvorientos de Sus doce discípulos. 
“Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos 
a los otros”, dice. Y en los vv. 34–35 agrega: “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los 
otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos 
sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”.
En este tiempo en que millones de personas están confinadas en sus hogares y deben compartir ese 
espacio con otros las 24 horas de cada día, ser amorosos y amables todo el tiempo se convierte en un ver-
dadero desafío. Cuando Jesús usó las palabras: “Así como yo los he amado”, les recordó a los discípulos 
que ellos habían recibido amor primero y que, con ese amor, debían amar a los demás. Cuando recor-
damos el amor que hemos recibido de Dios y de otros, nuestro corazón se fortalece y se renueva para 
permitirnos extender gracia y amor a los que nos rodean.

Trate de recordar un momento en que usted se sintió amado por 

Dios o por los que lo rodeaban. ¿Qué le parece decir una oración de 

gratitud a Dios ahora mismo?

Le resulta difícil amar a los que lo rodean, en este tiempo? Si no los 

ha estado amando como Cristo lo amó a usted, tal vez sea bueno 

pedir perdón y reconciliarse. Eso también es una expresión de amor.

Los seres humanos fueron creados para amar y ser amados. En este 

tiempo en que tanto abundan la ansiedad y el temor, ¿cómo podría 

expresar amor a alguien hoy, tanto en palabra como en obras?

En Argentina, las iglesias están colaborando con el gobierno y 
las agencias de salud abriendo sus templos para que puedan ser 
utilizados como “hospitales” adicionales en este tiempo de mayor 
necesidad. También ayudan a distribuir medicamentos para los más 
vulnerables y ofrecen muchos otros servicios prácticos a sus comuni-
dades como una expresión de amor a quienes las rodean.
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