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Dedicatoria 

A las pequeñas comunidades que se forman con la 

Sagrada Escritura y buscan vivir conforme a sus 

enseñanzas. 

A todos aquellos que aprecian y valoran la 

Palabra de Dios trasmitida en la Biblia. 

A quienes llevan a Cristo a tantos corazones 

sedientos de su amor. 

  



6 
 

  



7 
 

UNA RUTA PARA AMAR 

 

Este compendio basado en el Nuevo Testamento de la 

Sagrada Escritura, es el resultado de una lectura 

pausada y meditada, de una búsqueda perseverante de 

aquellas citas que invitan a una vida fraterna 

fundamentada en el amor.   

A medida que se iba haciendo la lectura de manera 

secuencial, desde el primer evangelista hasta el 

Apocalipsis, se extraían las frases bíblicas y se 

transcribían usando verbos en imperativo (Modo 

verbal que expresa orden, ruego o mandato) para darle 

unidad al compendio que se quería realizar. Por esta 

razón algunas citas no aparecen literales sin que por 

ello se alterara el sentido original. 

El compendio prescinde de las citas con sus respectivos 

capítulos y versículos con el fin  de dar una 

continuidad a la lectura, aun así, quien lea el Nuevo 

Testamento detenidamente encuentra que las frases 
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siguen un curso consecutivo, y se deja al lector, el 

interés por encontrar su lugar en los libros bíblicos. 

Una ruta para amar, es el verdadero itinerario que ha 

de recorrer todo el que opta por Jesús. Es un trayecto 

señalado por el mismo Jesucristo que es  Camino, 

Verdad y Vida. 

Se ofrece este material para ser utilizado de múltiples 

maneras. Va dirigido para pequeños grupos o 

comunidades,  para cualquier persona que quiera 

usarlo como lectura diaria, para agentes de pastoral 

como una brújula en sus actividades.  

Como cristianos nuestro deseo es ser reconocidos por el 

amor que reina entre nosotros.  El Espíritu Santo es 

quien nos impulsa a vivir la vida de Cristo en todo 

momento, por eso pedimos su presencia en medio de 

nosotros para que cumplamos el mandamiento del 

Amor con la mayor fidelidad posible para agradar a 

Dios siempre y en todo.  
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El uso de esta Ruta para amar puede ser variado: 

Se puede leer aleatoriamente y hacer comentarios. 

Escogida una frase o varias se puede acudir a la 

Biblia y  buscar entre todos la cita que contiene la 

idea. De esta manera se da la oportunidad de 

sumergirse en la Palabra. 

También permite la lectura consecutiva en varias 

reuniones hasta terminar con la última frase y volver a 

empezar en las reuniones siguientes. 

Puede ser tema de reunión o de revisión de vida. 

Una Ruta para amar da la posibilidad de darle otros 

usos según la creatividad de quien la tenga en sus 

manos. 

Damos gracias a Dios por trazarnos el Camino que 

nos conduce a Él  y le pedimos con humildad nos 

conceda la gracia de vivir amando como el mismo Jesús 

nos enseñó. 
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