
Comunidad Cristiana Soyapango. 19 de febrero de 2017 

40 días con propósito 

HEMOS SIDO CREADOS PARA AMAR AL PRÓJIMO 

Mateo 22:36-38 “36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  37 Jesús le 

dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente.  38 Este es el primero y grande mandamiento.  39 Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  40 De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas.” 

 Propósito 2: Hemos sido creados para amar al prójimo. Hemos sido creados 

para pertenecer en amor a la familia de Dios. Hemos sido formados para 

relacionarnos en amor unos con otros.  

 

 Para ser hijos de Dios debemos nacer de nuevo. Y cuando venimos a ser hijos 

e hijas de Dios debemos aprender a amarnos, a relacionarnos en santidad y 

pureza con nuestro prójimo.  

 

Yo demuestro que amo a mi prójimo cuando: 

1. CUANDO SOY FIEL.  

Rut 1:12-18 “12 Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener 

marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y 

aun diese a luz hijos, 13 ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen 

grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías; que 

mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra 

mí. 14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa besó a su suegra, mas Rut 

se quedó con ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y 

a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió Rut: No me ruegues que te 

deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y 

dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi 

Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga 

Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras 

dos. 18 Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.” 

 

2. CUANDO DOY DE MÍ.  

Rut 2:1-2, 17-18, 23 “Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la 

familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz.  2 Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te 

ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos 

hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. 3 Fue, pues, y llegando, espigó en 

el campo en pos de los segadores; y aconteció que aquella parte del campo era 

de Booz, el cual era de la familia de Elimelec…17 Espigó, pues, en el campo hasta 



la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada.18 Y lo 

tomó, y se fue a la ciudad; y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también 

luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio…23 

Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la 

siega de la cebada y la del trigo; y vivía con su suegra.” 

 Todos tenemos algo que dar.   

 No es fácil dar, pero hay gran gozo en Dios.   

 

3. CUANDO ME SUJETO.  

Rut 3:1-5 “Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar 

para ti, para que te vaya bien? 2 ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas 

tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. 3 Te 

lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas no te 

darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.  4 Y 

cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus 

pies, y te acostarás allí; y él te dirá lo que hayas de hacer.5 Y ella respondió: Haré 

todo lo que tú me mandes.” 

El resultado de una relación de amor desinteresado como Dios lo ordena es: Dios 

envía su bendición. 

Rut 4:13-17 “13 Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y 

Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.  14 Y las mujeres decían a 

Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre 

será celebrado en Israel; 15 el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu 

vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti 

que siete hijos. 16 Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. 17 

Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo 

llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David.” 

1 Juan 3:14-18 “14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en 

que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en 

muerte. 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que 

ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16 En esto hemos conocido 

el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner 

nuestras vidas por los hermanos.  17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve 

a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor 

de Dios en él?  18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho 

y en verdad.” 

 Si amamos a Dios entonces debemos amar al prójimo.  


