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El Nuevo Mandamiento 
 
Texto completo: Juan 13.1-35 

 
Juan 13.34-35 (RVR60) 
34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;f como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros. 
 
 La señal de Jesús = la señal del profeta Jonás (Mateo 12.39). 

 
 La señal del cristiano = el amarse unos a otros (Juan 13.35). 

 
Amarnos unos a otros no es tan sólo una necesidad (una obligación), sino un fruto que el 
Espíritu Santo produce en todo hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. 
 
Gálatas 5.22-23 (RVR60) 
22Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

23mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
Es bien claro que quien no es gobernado por el Espíritu Santo es gobernado por la carne y 
produce los frutos de la carne (Efesios 5.19-21); fíjese que quienes practican tales actos no lo 
hacen por el Espíritu Santo, sino según la carne.  Aclaro esto, porque muchas veces escucho que 
algunos mienten contra algún hermano supuestamente con la intención de que le resulte en un 
bien o pretenden confundir la ira con la reprensión; es claro que los frutos de la carne son 
inconfundibles, como lo son los del Espíritu Santo.  
 
Tenemos aquí la señal del verdadero amor: por más controversial e incómodo que parezca, el 
amor de Dios demostrado a través de los hijos de Dios controlados por el Espíritu Santo no 
produce discordias sino gozo, paz y toda bendición espiritual. Digo incómodo, porque muchas 
veces el amor de Dios se manifiesta a través del consejo y la corrección; puede que no sea 
agradable al momento, pero el hijo de Dios obrando en amor siempre resultará en bendición 
para sus hermanos. 
 
 

                                                           

f  
f
 13.34: Jn. 15.12, 17; 1 Jn. 3.23; 2 Jn. 5. 
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Dios es tan sabio que nos aclara que la verdadera señal del creyente (señal = evidencia, 
confirmación) sólo puede venir de aquella persona que ha nacido de nuevo y por ende ha 
recibido la promesa del Espíritu Santo. 
 
Hechos de los Apóstoles 1.8 (RVR60) 
8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.d 
 
 En otras palabras, el amor entre hermanos no se puede fingir ni falsificar, porque toda 

acción que no proviene del Espíritu Santo no es amor.  No puede ser amor.  Podrá 
parecer gentil, cordial, bien intencionada, hasta producir alegría, pero no es amor. 

 
Romanos 5.5 (RVR60) 
5y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
 
 Por eso la Escritura nos aclara lo siguiente en cuanto al amor entre hermanos: 

 
Romanos 12.9 (RVR60) 
9El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 
 
Aquí “sin fingimiento” (griego anupokritos) quiere decir sin hipocresía, sin disimulo. Fíjese que 
continúa diciendo “aborreced lo malo”, o sea, el amor falso o fingido.  Nada que provenga de 
nuestra carne producirá bendición, sino lo malo.  Se nos manda a aborrecer lo malo, lo fingido. 
 
 Si recordamos el comentario hecho al principio sobre pretender que las obras de la 

carne produzcan buen fruto, aquí se nos hace más patente el por qué: sólo el genuino 
amor de Dios obrado por sus hijos es la señal de Dios y es el que obra la bendición. 

 
Miremos la exhortación que nos hace nuestro el Espíritu Santo a través del Apóstol Juan: 
 

1 Juan 4.13-21 (RVR60) 
13En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su 
Espíritu. 14Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo. 15Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 

16Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y 
el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 17En esto se ha perfeccionado el 
amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así somos 
nosotros en este mundo. 18En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor. 19Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. 20Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 

                                                           

d  
d
 1.8: Mt. 28.19; Mr. 16.15; Lc. 24.47–48. 
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puede amar a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que 
ama a Dios, ame también a su hermano. 
 
Fíjese que Juan nos aclara que así como el Espíritu Santo es la garantía de que fuimos 
comprados por Cristo (v. 13), confirmamos que tenemos el Espíritu Santo por el amor que nos 
gobierna (v. 16). 
 
Hay una última advertencia de nuestro Señor: 
 
 El impedimento del amor: el orgullo y la prepotencia (Juan 13.16).   

 
El siervo no puede ser mayor que su señor y el que quiera ser el mayor deberá servir a los 
demás; para esto es preciso dejar el orgullo para poder así demostrar amor para los hermanos.  
Aquel que piense estar por encima de los demás no podrá mostrar el amor de Dios, ya que si el 
mismo Cristo, el Señor de todo, se humilló para así ejecutar la más grande obra de amor para 
nosotros, ¿acaso no tendríamos que humillarnos nosotros para hacer lo mismo con los 
hermanos?  
 
Juan 15.13 (RVR60) 
13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
 
 Es preciso que como cristianos nos esforcemos en obrar en amor con nuestros 

hermanos en Cristo.  En los últimos tiempos, habrá una fuerte tendencia a que el amor 
se enfríe: 

 
Mateo 24.12 (RVR60) 
12y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
 
1 Pedro 4.8 (RVR60) 
8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.a 

 
 No es que por amor el cristiano tolera los pecados, sino que por el amor de Dios que ha 

sido derramado en él, puede perdonar y restaurar la relación entre hermanos. 
 
Proverbios 10.12 (RVR60) 
     12     El odio despierta rencillas; 

Pero el amor cubrirá todas las faltas.a 
 
 Quisiera aquí terminar con la aplicación de las palabras de Jesús en el v. 10: 

 

                                                           

a  
a
 4.8: Pr. 10.12. 

a  
a
 10.12: Stg. 5.20; 1 P. 4.8. 
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Juan 13.10 (RVR60) 
10Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos. 
 
Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo mediante la salvación por fe, han sido 
lavados de pecado (Romanos 4.8) y permanecen en su amor; por eso no necesitan sino lavarse 
de los pecados cometidos diariamente (1 Juan 1.9).  Por eso Jesús sólo les limpió los pies a sus 
discípulos. Sólo uno hubiera necesitado lavarse completamente (Judas): aquel que no había sido 
salvado por la sangre de Jesús. 
 
 ¿Necesitas ser salvo por la sangre de Jesús? 
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