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AMANDO AL PRÓJIMO  

LEAMOS JUNTOS  

Romanos 13: 8 - 14  

8 No debáis á nadie nada, sino amaros unos á otros; porque el que ama al prójimo,                 
cumplió la ley. 9 Porque: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso              
testimonio; no codiciarás: y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se             
comprende sumariamente: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. 10 La caridad no              
hace mal al prójimo: así que, el cumplimento de la ley es la caridad. 11 Y esto,                 
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora nos está               
más cerca nuestra salud que cuando creímos. 12 La noche ha pasado, y ha llegado el                
día: echemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz, 13               
Andemos como de día, honestamente: no en glotonerías y borracheras, no en lechos y              
disoluciones, no en pendencias y envidia: 14 Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no              
hagáis caso de la carne en sus deseos. 

ENTENDIENDO EL CONTEXTO  

En este capítulo Pablo ataca directamente contra el mandamiento “ojo por ojo, diente             
por diente” y hace alusión al segundo mandamiento más importante que nos dejó             
Jesús “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Pablo conoce las costumbres judías de ese                
tiempo y busca hacer reflexionar a estas personas para que vivan una vida conforme al               
cristianismo que enseñó Jesús.  

MEDITA EN ESTO  

Y yo me pregunto, ¿por qué es tan importante amar al prójimo? Al final el cumplimiento                
de los 10 mandamientos se resume en eso, en amar al prójimo. Es imposible decir y                
predicar que amamos a Dios (el cual ni siquiera podemos ver), si no amamos a nuestro                
hermano (el cual vemos todos los días).  

Pregúntale al que está a tu lado ¿me amas como a ti mismo? Es una pregunta difícil de                  
contestar con sinceridad, pues somos personas egoístas que buscan andar en su            



propio bien y beneficios. Pablo nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado,              
pues habiendo despertado ahora podemos ver la luz (vs 11-12) y esa luz es la verdad                
de Cristo.  

Jesús nos abrió los ojos a una nueva realidad en la que todos somos parte de una                 
familia. Lo que yo haga afecta a mi hermano, y lo que mi hermano haga me afecta a mi,                   
pues somos un cuerpo en Cristo que es la cabeza. Y ¿como puedo estar más unido a                 
mi hermano? Mediante el amor que es un fruto manifestado por el Espíritu Santo.              
Entonces la clave para todo es el Espíritu Santo, que me ayuda a matar mi orgullo para                 
poder amar a mis hermanos.  

Ama a tu hermano como Cristo te amó.  

APLICACIÓN PRÁCTICA  

¿En qué situaciones es más difícil amar a mi hermano?  

¿Como puedo solucionar un problema con mi hermano?  

Describa una situación en la que haya aplicado el mandamiento de amar al prójimo 
como a usted mismo.  

ORACIÓN  

Señor enséñanos a amarnos como tú nos has amado. Quita de nosotros el orgullo y               
ayúdanos a derramarnos en tu presencia. Espíritu Santo trae unidad a este cuerpo,             
para que toda división y contienda sea eliminada. Amén.  

 


