
¿QUÉ HACE EL AMOR?  
Viviendo el Camino del amor durante la pandemia 
 

En cada momento de la vida y en cada situación —
especialmente en tiempos de crisis, incertidumbre 
y pérdida — volvemos a Jesús y a su Camino del 
Amor a fin de mantenernos centrados en Dios 
y vivir con compasión, sabiduría y esperanza. 
Los principios que siguen a continuación pueden 
ayudarnos a seguir el Camino del Amor en los 
tiempos difíciles que ahora enfrentamos.  

¿Qué hace el amor?  
En Juan 21, Jesús se acerca a Pedro y le pregunta: «¿Me amas más que 
estos?» Pedro insiste: «Señor, tú sabes que te amo». Entonces Jesús 
le dice lo que hace el amor. El amor alimenta a todos los que tienen 
hambre. Atiende el dolor del prójimo. Sigue el camino de Jesús en 
lugar de senderos que parecen más satisfactorios o convenientes. 
Pregúntate a menudo «¿Qué hace el amor?» En cada situación, ¿cómo 
puedes o podrías practicar el Camino del Amor: cambiar, aprender, 
orar, adorar, bendecir, ir y descansar a la manera de Jesús? 

Inspira a todos, pon en peligro a nadie 
Los seguidores de Jesús buscan hacer lo que inspira a las personas 
a amar a Dios, a nuestros prójimos, a nosotros mismos y a la tierra. 
Dada la elección entre lo que te pone en peligro, a ti o a los demás,  
y lo que da vida (incluso si es más costoso), ora para que el Espíritu  
te guíe hacia la vida. 

Andar juntos 
Aprovechen al máximo los límites de las reuniones públicas 
congregándose en pequeños círculos, ya sea virtualmente o con 
quienes comparten su hogar. La iglesia primitiva tenía razón: pequeños 
grupos conscientes son esenciales cuando buscamos orar, estudiar las 
Escrituras, reflexionar, adorar, amar y crecer como discípulos de Jesús. 
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El amor CAMBIA 
El amor elige cambiar y confiar en Dios, quien nos otorga libertad  
en medio de la adversidad, la incertidumbre, el egoísmo y el miedo. 

El Amor APRENDE 
El Amor busca orientación a partir de la vida y las enseñanzas de  
Jesús y percibe la historia de Dios que se desarrolla en el mundo  
que nos rodea. 

El Amor ORA 
El Amor ofrece inquietudes, acciones de gracias e intercesiones,  
y escucha la voz de Dios en cada situación y momento de la vida. 

El Amor ADORA 
El Amor se reúne con la comunidad para orar, cantar, reponer fuerzas 
y celebrar la bondad de Dios siempre que sea posible: de manera 
virtual, en hogares, en pequeños grupos, en la creación y en las 
congregaciones. 

El Amor BENDICE 
El Amor practica la generosidad y la compasión en lugar de la 
precariedad y la división, compartiendo desinteresadamente todo lo 
que tenemos: nuestra fe, nuestro cuidado, nuestras historias, nuestros 
recursos y nuestro tiempo. 

El Amor VA 
El Amor se solidariza con los más vulnerables y oprimidos, sacrificando 
la facilidad y buscando el bienestar del otro. 

El Amor DESCANSA 
El Amor confía en el bondadoso llamado de Dios a descansar, poniendo 
el control en las manos de Aquel que permanece y no nos abandona. 
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