
UNA GUÍA  
PARA AMAR  
AL PRÓJIMO



¿Qué significa ser un vecino afectuoso en la actualidad? Dios ha 
colocado a personas a nuestro alrededor y en los caminos de 
nuestras vidas por muchas razones. Para los creyentes, algunas de 
esas razones son permitir que nuestras vidas sean un ejemplo bril-
lante de lo que es vivir por la fe, mostrar un amor como el de Cristo 
y guiar a otros hacia Él. Seamos sinceros, conocer a gente más allá 
de nuestro círculo íntimo puede ser incómodo. ¿Cómo podemos 
amar a nuestro prójimo de la manera que Dios quiere que lo am-
emos? ¿Cómo podemos ampliar nuestro círculo y hacer vida con la 
gente que se encuentra en nuestro “camino” como lo hizo Jesús?

Amar al prójimo empieza por conocerlo.

Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, 
Jesús dijo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, 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”. (Mark 12:30-31)

¿Cómo te va la segunda parte de ese versículo?

Muchos de nosotros a menudo nos dedicamos a nuestras activi-
dades cotidianas, yendo y viniendo de nuestras casas sin conocer 
los nombres de nuestros vecinos. A menudo, nuestra vida social se 
desarrolla en gran medida por Internet o a través de mensajes de 
texto. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Cómo lo vivimos? 
Cuando vivimos según el primer gran mandamiento, es más fácil 
seguir el segundo porque el amor de Dios actúa maravillosamente 
en el corazón... Nuestra capacidad de amar a los demás como 
a nosotros mismos resulta más natural. El “cómo” se hace más 
evidente, ¡pero nunca está de más tener una inspiración y una 
dirección más específicas!
Esta guía existe para instarle a vivir el segundo mayor mandamien-
to con intencionalidad y “puertas abiertas”, y para brindarle pasos 
prácticos sobre cómo amar al prójimo. ¡Fuimos hechos para vivir en 
comunidad, así que vivamos en comunidad!



Tal vez se pregunte por dónde empezar o cómo vivir siendo un 
prójimo que ama en verdad. Este es el momento perfecto para 
hacer una revisión del corazón mientras se esfuerza por ser un 
mejor vecino en general para las personas que se encuentran 
en el camino de su vida. Con respecto a las personas que pueda 
encontrar que no conocen a Jesús, le puede ser útil el recordar 
época de su vida en la que usted tampoco Le conocía... Observe 
sus intenciones y motivos y, sobre todo, procure mostrar el amor, la 
compasión y la amistad que Jesús le mostró a usted. 

Activación: Here are some things to think about and a few prayer 
prompts to get you on the right track!

• Ore pidiendo los ojos y el corazón de Dios cuando vea e 
interactúe con otros.

• Tómese un tiempo para reflexionar sobre cuándo estuvo 
perdido o alejado de Dios.

• Pregúntese: “¿Cómo veo a la gente?” 

DIOS, DAME TUS OJOS, 
DAME TU CORAZÓN



Existen innumerables oportunidades para influir en su comunidad, 
¡y la oración es una de ellas! Usted no forma parte de las comuni-
dades en las que se encuentra por casualidad; Dios le tiene allí por 
una razón específica: vivir su voluntad en ese lugar. Empiece por 
amar a su prójimo orando por su vecindario.
 
Activación: Estas son algunas ideas y sugerencias de oración para 
empezar. Camine por su vecindario mientras ora. Algunas formas de 
orar podrían ser:

• “Dios, ¿a quién quieres que vea hoy?” 
• “Señor, profundiza mi amor por el lugar que llamo ‘hogar’”.
• “Ayúdame a ver mi vecindario con Tus ojos”.
• “¿Cómo puedo bendecir a mis vecinos?”

ORE POR SU 
PRÓJIMO 



¿Cómo es su vecindario y su recorrido diario? Su vecindario y las 
rutas que sigue de forma habitual son una parte importante de su 
viaje. Son los espacios en los que puede aprender, crecer y hacer 
el mayor impacto en el Reino. Haga un mapa y lleve un buen regis-
tro de quiénes le rodean.

Activación: ¡Podría resultar difícil mantenerse al día con todos los 
detalles! Considere lo siguiente:

• Haga un mapa físico de su vecindario. ¿Quién vive dónde?
• Guarde los detalles sobre sus vecinos (es decir, nombres, 

cumpleaños, intereses/aficiones, etc.).
• Considere la posibilidad de descargar la aplicación “Bless 

Every Home”, que le recuerda que debe orar por sus vecinos 
a diario.

• Considere la posibilidad de descargar la aplicación 
“NextDoor”, que ayuda a los vecinos a comunicarse entre sí, 
a organizar eventos y a compartir información sobre lo que 
ocurre en su comunidad.

HAGA UN MAPA 
DE SU VECINDARIO 



¿Sabe quién vive a su alrededor? Este consejo va de la mano con el de 
hacer un mapa de su vecindario. ¿Frecuenta sus tiendas locales lo su-
ficiente como para averiguar uno o dos nombres de los propietarios y 
del personal? Si no es así, familiarícese con quién está a su alrededor. 
Comprométase y procure conectar con la gente en su “camino”.

Activación: Pídale al Señor que destaque a las personas con las que 
debería ser más atento en su interacción con ellos. 

• Elija su carretera/camino (de forma coherente) para familiarizarse.
• ¿Cuáles son sus comercios locales? 
• ¿Quiénes son los propietarios/socios de sus comercios locales? 

Tome nota de sus nombres y aficiones.

CONOZCA A LOS QUE ESTÁN 
EN EL CAMINO DE SU VIDA 



La intencionalidad es la clave a medida que se sumerge en su 
comunidad y busca ser un prójimo amoroso hacía aquellos que 
se encuentran en el camino de su vida. ¿No está seguro de cómo 
se presentará ante los demás? Haga lo que haga, sea auténtico. 
Simplemente, intente ser un amigo. Y aunque sabemos que forjar 
amistades exige tiempo y esfuerzo, deje que eso sea lo que le impulse. 

Activación: En caso de que necesite un poco de ayuda, estas son 
algunas maneras de plantar las semillas de la amistad.

• Frecuente los mismos establecimientos a menudo.
• Almuerce con otros sin programarlo previamente.
• Conozca los intereses de quienes le rodean. 
• Salga de su rutina para conectar con otros por donde sea 

que vaya.
• Inicie una conversación con el vecino al que normalmente solo 

saluda con la mano.

EMPIECE POR LA AMISTAD 



Ha escuchado la frase “A la gente no le importa cuánto sabes 
hasta que saben cuánto te importa”, ¡Esto es tan cierto! A medida 
que vaya amando a sus vecinos y a la gente en el camino de su 
vida, busque entender y preocuparse por lo que puedan estar 
pasando. Escuche los detalles... permanezca en la fe por ellos y 
con ellos. 

Activación: Cuando quitamos la vista de nosotros mismos, 
podemos ver a la gente con más claridad. Intente poner en 
práctica estos consejos. 

• Llame o envíe mensajes de texto a las personas que se 
encuentran en su camino.

• Mantenga el contacto visual en lugar de hacer varias cosas a 
la vez cuando mantenga una conversación.

• Pregunte: “¿Cómo estás realmente?”.
• Comparta lo que ya tiene.
• Realice actos de bondad extravagantes.

MIRE DIRECTAMENTE A LA GENTE 
Y VEA LAS NECESIDADES REALES



No hay nada como reunirse en la intimidad con los amigos en casa. 
Las conversaciones, el compañerismo y el hecho de compartir una 
comida pueden crear un ambiente increíble para lograr vínculos 
de calidad. Ore sobre el mejor planteamiento para abrir su casa y 
permita que Dios le guíe sobre cómo hacer de su hogar un lugar 
para que los demás se sientan bienvenidos. 

Activación: Por supuesto, las reuniones no siempre deben ocurrir 
adentro de algún lugar. A continuación, le ofrecemos una serie de 
sugerencias para abrir su casa.

• Invite a otras personas a formar parte de su vida (por ejemplo, 
a una caminata matutina, al parque para caminar a sus 
mascotas, etc.).

• Invite a otras personas a divertirse (por ejemplo, noche de 
juegos, ver una película, etc.).

• Organice una reunión semanal informal en el patio trasero.
• Organice una mini fiesta en la cuadra o una reunión en el 

porche.

ABRA SU CASA



¿Qué pasaría si empezara a invitar a sus vecinos a relacionarse a 
un nivel más personal? Interésese por lo que les interesa y cree 
oportunidades para reunirse.

Activación: Recuerde que la amistad es una vía de doble sentido. 
Asegúrese de invitarlos a su mundo, pero también déjese invitar 
al suyo. 

• Diga sí a las invitaciones de los vecinos.
• Comparta aficiones (por ejemplo, club de lectura, golf  

o pintura)
• Reúnase en el parque infantil del vecindario con sus hijos.

INVITE A SU VECINO A  
FORMAR PARTE DE SU VIDA 



Filipenses 2:3 nos dice: “No hagan nada por ambición egoísta ni 
por vanidad. Más bien, con humildad, valoren a los demás por en-
cima de ustedes mismos...” Esto nos abrirá las puertas no solo para 
forjar amistades con las personas en el camino de nuestra vida, 
sino que nos permitirá exhibir un carácter semejante al de Cristo a 
un mundo que puede necesitar un poco más de amabilidad. 

Activación: Estas son algunas formas prácticas de valorar a  
los demás.

• Frene y preste atención a las necesidades de los demás.
• Cree un espacio dentro de su agenda para estar disponible 

para los demás.
• Ofrezca un estímulo intencionado a los demás.

APRENDA CÓMO SE VALORA 
A LOS DEMÁS 



Al conocer a la gente de nuestros vecindarios y a lo largo de 
nuestras rutas diarias, es inevitable que nos encontremos con 
personas necesitadas. ¿Está preparado para prestar ayuda? 
¿Cómo responderá, especialmente si usted mismo afronta 
necesidades? Ser dadivoso no tiene por qué ser algo económico, 
pero esa situación podría darse. No se preocupe: se trata de 
una oportunidad para ser ingenioso con el fin de satisfacer las 
necesidades de aquellos que Dios pone en su camino.

Activación: Ser generoso puede implicar un poco de preparación. 
Aquí tiene algunas ideas: 

• Presupueste para donar y bendecir a los demás.
• Utilice sus habilidades para ayudar a la gente. Por ejemplo: 

ayudar a alguien a escribir su currículum, arreglar algo en  
su casa.

• Recomiende a un amigo fiel... Si usted no puede ayudar, ¡un 
buen amigo puede hacerlo!

SATISFAGA LAS  
NECESIDADES REALES 



Todos tenemos diferentes lugares en la vida. Eso significa que, aunque 
su fe sea fuerte, la de otra persona puede ser débil. Este puede ser el 
momento perfecto para otro examen del corazón, para recordar para 
quién estamos haciendo todo esto... No es necesario que seamos 
impecables, pero sí que mantengamos un nivel de rectitud, bondad y 
compasión para poder dirigir a los demás hacia nuestro Padre en el 
Cielo. Si nuestro planteamiento carece de compasión, no tendremos 
una repercusión demasiado positiva. 

Activación: Si le resulta difícil relacionarse con éxito con los 
demás, tenga en cuenta lo siguiente:

• Observe sus respuestas al relacionarse con la gente (es decir, 
al pecado, a las diferencias personales, etc.):

• No se trata de corregir a la gente. Recuerde: Jesús 
cambió el ambiente cuando llegó...No se intimido. Esa 
misma audacia está en usted.

• Dese cuenta de que, a pesar de que ahora usted es una 
nueva criatura, no siempre fue “una nueva criatura en 
Cristo”. Manténgase con los pies en la tierra.

• Elimine la “jerga religiosa” de sus conversaciones.
• Mejore intencionadamente sus habilidades para escuchar 

y hacer preguntas.

CAMBIE DE PLANTEAMIENTO



Considere la posibilidad de realizar actos de bondad 
extraordinarios. Tender la mano tiene un aspecto diferente en 
cada entorno, pero ir más allá causará una gran impresión. Incluso 
puede dar lugar a un efecto dominó de generosidad.

Activación: Puede haber muchas maneras de desviarse de 
su camino por los demás y de atenderlos sin ningún tipo de 
planificación. Aquí tiene una pequeña inspiración: 

• Corte el césped de alguien.
• Organice una campaña de recogida de alimentos/latas.
• Organice una limpieza de calles 
• Reúna a los vecinos para ayudar en organizaciones sin fines 

de lucro.

HAGA UN PROYECTO DE  
SERVICIO 



¿Cuál es su historia? ¿En qué parte de su caminar le encontró 
Dios? Esté dispuesto a compartir su testimonio porque nuestros 
testimonios son impactantes. Puede que alguien no haya abierto 
una Biblia o no haya pasado nunca por la puerta de una iglesia, 
pero escuchar su testimonio puede llevarle a Jesús. Queremos 
que todos reciban el don de la salvación y que sepan que Dios es 
bueno. Puede que solo necesiten escucharlo de un amigo… 

Activación: ¡Sea audaz y comparta su historia! Aquí tiene algunas 
formas de prepararse para compartir.

• Conozca/escriba la versión corta y la versión larga de su 
historia.

• Conozca su historia desde una perspectiva temática (es decir, 
abuso, ansiedad, etc.).

• Practique compartiendo su testimonio con amigos.
• Pídale a Dios que le presente oportunidades para compartir.

ESCRIBA SU HISTORIA



INVITE A SU VECINO A  
LA IGLESIA 

Nuestro objetivo final debería ser compartir el amor de Jesús con 
el mundo que nos rodea. Sin ninguna presión, invite a sus vecinos 
y a las personas de su comunidad con las que haya establecido 
una relación a un servicio, un evento especial o un servicio en la 
iglesia durante las vacaciones. Si es anfitrión en la iglesia o en un 
estudio bíblico en su casa, invite a un nuevo amigo. Sea un puente 
de bienvenida entre ellos y el Evangelio.

Activación: Aquí hay algunas formas sencillas de poner en 
contacto a sus vecinos con el evangelio. 

• Invite a un vecino a unirse a su grupo pequeño.
• Entregue en persona las invitaciones de las tarjetas para los 

eventos/servicios especiales de la iglesia.
• Invite a su vecino a ver el servicio en Internet.






