
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos el propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Alabanza- Empoderamiento para crecer-Relaciones Da vida-honor en el servicio 

En su presencia: compartiendo a Jesús en el amor: CtK en la misión 
 

Día 17-Martes, 28 de Agosto 
Las relaciones traen vida 

Enfoque de Oración-Manos del Amor 
 

 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. El segundo es este: "Ama a tu prójimo como a ti mismo". No hay 

mandamiento más grande que estos. 
          Marcos 12: 30-31 (NVI) 
 

 Para entender realmente este versículo, debemos leer desde el principio. Estos 
versículos se titulan, "El mayor mandamiento" (Marcos 12: 28-31). Como hemos aprendido, no 
hay nadie ni nada por encima de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hubiera terminado allí si 
alguien me preguntara: ¿cuál es el mayor mandamiento? Pero Jesús les respondió: "Ama a tu 
prójimo como a ti mismo ..." 
 Podemos afirmar que somos desinteresados y generosos, pero ¿realmente puedes amar 
a alguien que no conoces más que a ti mismo? Esto es algo difícil de hacer, especialmente con 
extraños. Pero luego recuerdo la regla de oro que se encuentra en Mateo 7:12. "Así que en 
todo, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, porque esto resume la Ley y los 
Profetas". 
 El versículo nos recuerda que debemos mostrar a todos el mismo respeto que el Señor 
nos muestra, y el respeto que deseamos que otros también nos muestren. Si seguimos los 
simples mandamientos del Señor, podremos vivir en una comunidad más diversa y dispuesta. 
 
 Querido padre, gracias por tu amor. Te amamos con nuestro corazón, alma, mente y 
fuerza. Ayúdanos a extender el mismo amor a nuestros vecinos; ambos extraños y amigos. 
Obedecer el mayor mandamiento no es fácil. Camina junto a nosotros mientras seguimos tu 
mandamiento. Gracias por Hands of Love. Crean el amor con sus manos y luego comparten todo 
lo que hicieron con amigos y extraños. En tu santo nombre oramos. Amén. 

Rosa Garcia 
 
 
 

 


