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DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE SU PROPIA 

RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO 

CON LAS QUE LES SON CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre y 

trascendente                                     

 

Comprende que Jesucristo es la plenitud de 

la revelación y el cumplimiento de las 

promesas de salvación, a la luz del 

Evangelio. 

 

EL MANDAMIENTO DEL AMOR 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Jesús habla de que el amor es el “mandamiento” más importante. 

¿Alguna vez se han preguntado sobre eso?  

Él nos dice que los dos mandamientos más importantes son que 

amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, 

con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y que amamos a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

En un principio, esto no parece tener sentido. No se le puede 

“mandar” a alguien que ame. ¡El amor es una emoción fuerte! O se siente amor o no se siente. La 

gente “se enamora”. No se le puede decir que lo haga. 

Aquí vemos la diferencia entre lo que Jesús quiere decir con la palabra amor y lo que el mundo quiere 

indica al hablar de amor. Cuando entendemos el amor de Dios por nosotros, entendemos que el amor 

que Jesús nos ordena que tengamos es más que una emoción y que una pasión. Es más que 

palabras o que sentimientos. 

Para Jesús, nuestro amor es una respuesta al amor de Dios, que nos ama primero y que nos ofrece su 

amor como un don. Al responder a su mandamiento de amar, estamos cumpliendo con la voluntad de 

Dios para nuestras vidas: que encontremos la felicidad y la alegría, amando a los demás y 

experimentando el amor de Dios. 

Jesús sabe que el amor no es fácil. Hay personas que no son agradables y que no son fáciles de 

amar. Pero su amor nos llama a ir más allá de nuestra propia comodidad, de nuestros propios 

prejuicios. 

Por eso Jesús conecta el amor de Dios con el amor al prójimo. Porque Jesús sabe que no podemos 

realmente decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Él nunca nos ordena hacer algo 

que Él no nos haya ya enseñado a hacer. No hay un modelo de amor más grande que Jesucristo. 

El mandamiento del amor coloca nuestra vida en un sendero, haciendo de ella un camino de amor. El 

amor no es fácil. Requiere un trabajo arduo y más en este tiempo de pandemia donde debe primar la 
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caridad y el amor,con aquellos que más necesitan, vida cotidiana, tratemos de poner más amor en el 

mundo. Podemos comenzar con aquellos que están más cerca de nosotros.NUESTRA FAMILIA!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


