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Juan 13:34
Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como 

yo los amo a ustedes,  así deben amarse ustedes los unos a los otros.
 35

Si se aman los unos 

a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.  

 
Juan 15:11

“Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa.
 12

Mi 

mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.
 13

El amor 

más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos.
 14

Ustedes son mis amigos, 

si hacen lo que yo les mando. 

 

Tertuliano, en el siglo tercero, hace unos 1.700 años, escribió que los que no eran 
cristianos decían de los cristianos: “¡Mire como se aman!”. 

¿Será que es lo que dicen de nosotras y nosotros, de nuestra iglesia, los que nos conocen, 
los que nos ven: “¡Mire como se aman los menonitas, los de la iglesia de Quito!”?   

Ciertamente hay mucha manifestación de amor entre nosotras y nosotros...  

El distintivo de ser hijo o hija de Dios es claro y sencillo—que nos amemos los unos a los 
otros.   

No es que porque prediquemos la doctrina correcta (Eso lo hacían los fariseos en el 
tiempo de Jesús.)  (Ver palabras de Jesús Mateo 23:3) 

No es que tengamos mucha fe (Stgo 2:14),  

No es que oremos y clamemos mucho al Señor (Mt 7:21, Lucas 6:46)  

No es porque hagamos milagros (Mateo 7.22)  

No es porque hagamos valer nuestros derechos o defendamos los derechos de los 
demás. (I Corintios 13)   

No es por nada de eso.  Es porque amamos.  Eso es. 

 

¿Qué es amar? 

 Se manifiesta en lo que somos y hacemos 

o Es dar su vida por sus amigos – Juan 15.13 

o Es cuidar de las hermanas, los hermanos, el prójimo – Juan 21.15 

 Se manifiesta en cómo nos tratamos – I Corintios 13.4-7 
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No siempre es fácil amar.  A veces actuamos contrario al amor... 

En gran medida logramos amarnos.  Yo sé.  Por que hago parte de una congregación  
como la de Uds., donde se ama mucho. 

Pero también sé que entre nosotras y nosotros como iglesia local y como Iglesia Menonita 
de Colombia a veces suceden cosas, a veces se dicen cosas en nuestras reuniones, que 
hace que la gente diga... “yo ahí no quiero volver...” 

No es fácil amarnos.  Aun en los primeros años de la Iglesia Cristiana, en la Biblia se narran 
dificultades.  Los siguientes son unos ejemplos de ello: 

1. III Juan 9-11 – Le gusta mandar, anda con chismes y mentiras; no recibe a los 
hermanos 

2. I Corintios 1.10-12 Divisiones—tomando partido de parte de uno u otro 
3. II Corintios 12.20 Discordias, envidias, chismes, críticas, orgullo 
4. Hechos 6.1   Quejas de preferencia, de discriminación. 

Así que si hay discordia, desamor, quejas entre nosotras y nosotros como iglesia 
Menonita, no somos los primeros y seguramente tampoco los últimos...  No que eso sea 
de mucho consuelo. 

 

Algunos consejos prácticos de la Palabra de Dios 

1. Actuar con justicia   
a. Hacer Justicia—es lo que Dios nos pide Miqueas 6.8 
b. Filipenses 2.1-4  Buscar el bien de todas y todos, no sólo el propio  

2. Ser exigente con uno mismo, y comprensivo con los demás 
a. Mateo 7.3-4 Sacar primero el tronco del ojo propio antes de mirar 

la paja en el ojo del otro 
b. Mateo 7.1 No juzgar 
c. Juan 21.20-22 Centrarse en cumplir bien su función, no en mirar los 

defectos de los demás 
d. Filipenses 2.1-4 Dejar el orgullo, la envidia.  Considerar al otro mejor 

que uno.   
3. Siempre tratar de sumar en vez de dividir   [El que no está contra nosotros, está 

a nuestro favor-- Lucas 9.50]  
4. Centrarse en lo bueno, lo positivo Filipenses 4.8-9  

a. I Corintios 4.12-13 Responder con bondad 
b. Efesios 4:29-32 Hablar bien, dejar las amarguras, ser compasivos. 

5. Ir al hermano si tiene un problema con él o ella, y perdonar Mateo 18.15... 
6. I Corintios 4.7 Reconocer que todo lo que tenemos y somos, es porque lo 

hemos recibido de Dios.,. y Dios proveerá (Experiencia de Isaac y los pozos—
Génesis 26) 
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7. Dedicarse a cuidar de los demás, de la congregación  [Juan 21.15]  
 
Finalmente algunas recomendaciones 

1. No matar al bebé, no destruir la comunidad o a las personas, por salvarla o por 
defender sus derechos.  (I Reyes 3.16-27)  Si veo que el resultado de mis esfuerzos 
por corregir errores que veo en la iglesia, o por defender mis derechos, es que se 
está generando más división, debo pensarlo dos veces. 

2. No arrancar el trigo con la cizaña.  No acabar con lo bueno de la comunidad, de lo 
bueno que la gente hace, por querer acabar con lo malo. (Mateo 13.28)  Centrarse 
en promover y cultivar lo bueno (Filipenses 4.8-9).  Dios se encargará de la cizaña. 

3. Si yo reacciono muy fuerte ante una situación, de pronto es que me están pisando 
los callos—algún dolor, alguna amargura, del pasado de mi vida que está sin 
sanar—y que me corresponde sanar en vez de descargar mi frustración en el 
presente, en la persona con quien estoy molesta.  Recordemos lo que dice Lucas 
6.45 que de la abundancia del corazón habla la boca.  No sea mis quejas, y mi 
rabia, estén en el lugar equivocado. 

4. Hasta donde dependa de mi—vivir en paz con todo el mundo: Concentrarme en 
resaltar lo bueno de las personas.  (Romanos 12.16-18, Filipenses  4.8) 

5. Recordar, si no es con y por amor, de nada vale (I Corintios 13) 
6. El eje central es Cristo, no los derechos, ni las doctrinas, ni la autoridad.  Sólo 

Cristo—tal como nos lo dice Pablo en I Corintios 2:2. 
 
Conclusión 
La oración de Jesús en Juan 17 es que seamos unidos.  Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre-Marcos 10.9 
El nuevo mandamiento en Cristo es que nos amemos unos a otros—y esto lo reitera I Juan 
3.11-18 
La recomendación clave es de Colosenses 3.12-15. 
 
Que Dios nos dé la gracia de amarnos, en las buenas, en las malas... siempre.  Para que en 
todo momento se pueda decir de nosotros—miren como se aman.  Y para que cuando se 
acerquen, vean en nosotras y nosotros al Señor Jesucristo, le conozcan y lleguen a 
disfrutar del amor de Dios. 


