
  
20 

6ª. Sesión: Amar a otros discípulos 
como lo hace Jesús 
 

Oración de enfoque 
Antes de comenzar su tiempo de reflexión, ofrezca esta oración o las palabras de su propia 
inspiración. 
 

Dios, dame oídos para oír, ojos para ver y un corazón para conocer tu amor a través de mi 
tiempo aquí y ahora. Amén. 

 
Tema central 
Amar a otros discípulos: Jesús amaba a sus amigos; les lavó los pies; y los invitó a cuidarse, 
respetarse, perdonarse y, en última instancia, AMARSE unos a otros. Él nos muestra cómo 
estar en relación y asociación con nuestros condiscípulos.  
 
Texto bíblico básico: Juan 13:1-17, 33-35 
Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este 
mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, 
para que traicionara a Jesús.  Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su 
dominio, y que había salido de Dios y a él volvía;  así que se levantó de la mesa, se quitó el 
manto y se ató una toalla a la cintura.  Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles 
los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 
 
Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» «Ahora 
no entiendes lo que estoy haciendo» —le respondió Jesús—, pero lo entenderás más tarde». 
«¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!». «Si no te los lavo, no tendrás parte 
conmigo». Entonces, Señor, ¡no solo los pies, sino también las manos y la cabeza! «El que ya se 
ha bañado no necesita lavarse más que los pies» —le contestó Jesús—; «pues ya todo su 
cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos». 
 
Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: 
«¿Entienden lo que he hecho con ustedes?  Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, 
porque lo soy.  Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies los unos a los otros. 1Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que 
yo he hecho con ustedes.  Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y 
ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en 
práctica»… 
 
«Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que 
antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: Adonde yo voy, ustedes no pueden ir. 
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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 un diario o con un[a] compañero, explora lo siguiente: 

• En el pasaje de Juan 13:1-17, 33-35, ¿qué te llamó la atención de las palabras y acciones 
de Jesús? ¿Qué te llamó la atención de las palabras y acciones de los discípulos? ¿Qué 
pasa con las acciones de aquellos que siguieron a Jesús? ¿Por qué crees que estos te 
llamaron la atención? 

• En este pasaje bíblico, Jesús lavó los pies de los discípulos y los invitó a cuidar, respetar, 
perdonar y, en última instancia, a AMARSE unos a otros. ¿Cómo te inspira su ejemplo? 
¿Cómo te cuestiona? 

• ¿Qué has aprendido de la vida de Jesús respecto a cómo debemos amar a nuestros 
condiscípulos y seguidores de Jesús? 

• ¿Alguna vez te ha resultado difícil amar a otros cristianos? ¿Qué te ayudó a amarlos 
como lo haría Jesús? 

• ¿Qué te ayuda a ti y a tu comunidad a amarse unos a otros como lo hizo Jesús? 
• ¿Qué intención querrías fijar que te ayudara a seguir el ejemplo de Jesús esta semana? 

 
Oración de clausura 
Concluye tu tiempo de reflexión con una oración, ya sea con estas palabras o con las tuyas 
propias. 
 

Doy gracias por mis hermanos y hermanas en la fe. Que mi aumente amor por todos los 
miembros del Cuerpo de Cristo. Amén. 

 
Oportunidades de participación adicionales  

• Entre ahora y la 7ª. Sesión, practica a Aprender y a Orar a partir del Camino del Amor 
con  oración y lectura bíblica. 

• Reflexiona en tu fuero interno o en tu diario: ¿Cómo se aman y cuidan los miembros de 
tu grupo pequeño? ¿Qué están dispuestos a hacer el uno por el otro? ¿Cómo puedes 
mostrar amor a todos en el grupo, incluidas las personas de las que no te sientes tan 
cerca o que no te gustan tanto como los demás? 

• Aprende más sobre la práctica espiritual de  Bendecir del Camino del Amor. ¿En qué se 
diferencia de la práctica de Ir? ¿Cómo puedes aplicar estas prácticas en tu vida desde 
ahora hasta la próxima sesión?  




