
 
 

DEVOCIONAL 

20 Amor sin reservas 

 
 
 
Lectura bíblica: Juan 15:9–17 
 

  
 
Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 
15:12 

El rasguño en el rostro de Alondra fue tema de comentarios. Durante los seis días de 
vacaciones de primavera, Alondra había cuidado a niños de un barrio pobre mientras las 
madres participaban en clases bíblicas. Mientras sus amigas tomaban el sol en la playa, ella 
cambiaba pañales. Y cuando volvieron a la escuela luciendo su piel bronceada, Alondra se 
preguntaba si el rasguño que un chiquito de cinco años le había hecho en su mejilla le 
dejaría una cicatriz. 

¿Has oído hablar del amor ágape? Ágape es una palabra griega del Nuevo Testamento 
que en nuestras Biblias en castellano ha sido traducida simplemente “amor”. Ágape es el 
amor que procede de Dios. Es el amor que da sin esperar nada en retribución. Es el amor 
que hace que la salud, la felicidad y el crecimiento de otros sea más importante que el 
nuestro. Y es el tipo de amor que motiva a estudiantes como Alondra a renunciar a su 
tiempo, sus tesoros y un bronceado perfecto para realizar actos de bondad. 

C. S. Lewis, el famoso autor cristiano, llamó a ágape “amor–regalo”. Cuando Dios envió 
a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz, esa fue la demostración más grande del 
mundo del amor–regalo. Juan escribió: “En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación 
por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). 

Tema para comentar: ¿Cuándo has recibido amor–regalo? ¿En qué ocasiones lo has 
dado? 

La Biblia explica claramente qué poderoso es el amor–regalo, y qué importante es: 

• “Amad a vuestros enemigos” (Mateo 5:44). 
• “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). 
• “Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado” (Juan 15:12). 
• “Todas vuestras cosas sean hechas con amor” (1 Corintios 16:14). 

 
 
 
 



 
 
 

       
• “Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros  

como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios” (Efesios 5:2). 
• “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios… ya que Dios nos amó así,   

también nosotros debemos amarnos unos a otros” (1 Juan 4:7, 11). 

Demostrar amor ágape que procede de Dios es la única manera como podemos amar a 
las personas que no nos inspiran amor, como ser nuestros enemigos, los inadaptados 
sociales y chiquillos sucios. El amor–regalo es el tipo de amor que Jesús tiene por nosotros. 
¡Y es el amor que él pone en nosotros para nuestros prójimos! 

PARA DIALOGAR: ¿Qué tal te va con esto de amar a otros con el amor–regalo que Dios 

pone en ti? ¿O eres negligente en practicar tu amor ágape? 

 
PARA ORAR: Señor Jesús, tienes un amor increíble por nosotros. Ayúdanos a pasar ese 

amor a otros. 
 

PARA HACER: ¿Quién a tu alrededor necesita hoy un poco de amor–regalo? ¿Qué te 

gustaría hacer al respecto? 
 

 


