
CUIDANDO UNOS DE LOS OTROS 
 

INTRODUCCIÓN: Dios creó el ser humano a partir de Él, con la 

capacidad y la necesidad de vivir en relaciones y no como un 

individuo aislado, solo. Dios decía después que creaba, que era 

bueno y cuando creo el hombre dijo que era muy bueno. 

 

➢ Pero en el capitulo 2:18 de Génesis, por la primera vez Dios dijo 

que algo no era bueno: “Que el hombre estuviera solo.” Dios 

está aquí estableciendo una verdad para el ser humano. Que el 

no había sido creado para vivir en la soledad y independencia. 

 

➢ En el capitulo 4 de Génesis, cuando empieza esta primera 

familia a producir sus frutos, el primero a nacer fue Caín, el fue 

primero en todo: a nacer, traer una ofrenda a Dios, a entristecer 

a causa de la envidia, a enojarse, a matar y a oír un principio 

eterno de Dios: “QUE SOMOS REPONSABLES UNO DEL 

OTRO” 

 

➢ La base de relaciones que Dios estableció para la humanidad 

no está firmada en el YO, sino, en NOSOTROS, no en el 

singular, sino, en el plural, donde todos tenemos 

responsabilidades de cuidar del otro.  

 

➢ Y Jesús por supuesto no podría venir enseñar algo diferente de 

esto. Al contrario, en todo tiempo de su ministerio aquí en la 

tierra, la base de sus enseñanza fue dejar explicito el mensaje 

sobre las relaciones donde cada uno debería cuidar y amar su 

prójimo.  

 

➢ Y la Iglesia primitiva y también la que se esparció por el mundo, 

vivían fundamentada en la base de que cuando cuidamos uno 

de los otros, cuidamos también de nosotros, pues somos uno 

solo cuerpo, uno solo edificio, una sola familia. 



 

➢ Concepto de Cuidar = Poner diligencia, atención y solicitud 

en la ejecución de algo. En su segundo significado refiere 

a: Asistir, guardar, conservar. 

Ya dentro de la primera o de la segunda acepción, el concepto 
de cuidar remite a dedicación, sea ésta de pensamiento o de 
acción. El cuidar es una salida del sí mismo para servir a los 
demás, con nuestros pensamientos, ayudando a buscar nuevas 
formas de resolver las situaciones que los arropan, o con 
nuestras acciones, dedicando nuestro tiempo y nuestras 
capacidades en la realización de tareas necesarias para la 
convivencia. 

 

➢ Cuidar del Otro Demanda: 

 

1)  RESPONSABILIDAD = Si no nos sentimos responsables con 

los que Dios nos confía, no cuidaremos uno del otro, pasaremos 

la responsabilidad a otros. Entender esto nos hará mas 

responsables. (Caín no entendió) 

 
Juan 17:6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo 

me diste: tuyos eran, y me los diste a mí, y guardaron tu palabra. 

12 Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu 

nombre, a los cuales me diste: yo los guardé, y ninguno de ellos se 

perdió sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 

 

➢ Jesús recibió la responsabilidad del Padre de cuidar de un grupo 

de personas y al final rinde cuentas al Padre. Con un detalle, no 

podemos cuidar los que no quieren que les cuiden (Judas). 

 

2)  OBEDIENCIA = Hay mas de 50 órdenes en NT con relación a 

“los uno a los otros”. La obediencia a esto nos libra de las 

excusas que muchas veces damos para no cuidar del otro. 

Excusas como: Tiempo, incapacidad, recursos.  
 



“…estén en paz los unos con los otros…” (Marcos 9:50) 

“…también deben lavarse los pies unos a otros…” (Jn 13:14) 

“…que se amen los unos a los otros…” (Juan 13:34) 

“Lleven los unos las cargas de los otros,…” (Gálatas 6:2) 

“soportándose unos a otros…” (Colosenses 3:13) 

“…perdonándose unos a otros. (Col 3:13) 

“…enseñándose y amonestándose unos a otros…” (Col 3:16) 

 

➢ La obediencia nos hace no pasar de largo de nuestro prójimo, a 

no hacer cuentas, a andar la segunda milla. 

 

3)  DILIGENCIA = Habla de estar siempre listos para el otro, actuar 

rápido, con dedicación, con excelencia. Mira para la necesidad 

y no espera que se solucione solo, o por otros, mira para lo que 

tenemos y pronto disponemos.  

 
Hechos 9:10 Y había un discípulo en Damasco, llamado Ananías, al 
cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: He aquí estoy, 
Señor. 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y vé a la calle, que se llama 
la Derecha, y busca en casa de Júdas a Saulo, llamado el de Tarso; 
porque, he aquí, él ora: 12 Y ha visto en visión a un varón llamado 
Ananías, que entra, y le pone la mano encima para que reciba la 

vista. 17 Ananías entonces fue, y entró en la casa; y poniéndole las 
manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor, a saber, Jesús, que 
te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que 

recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. 

➢ Hay muchos que están esperando que alguien se acerque para 

consolidarlos, recibirlos, introducirlos en el Cuerpo de Cristo.  

 

CONCLUSIÓN: Terminando esta reflexión, es importante que nos 

preguntemos: 

 

➢ ¿De quién y de cuantos me siento responsables? 

➢ ¿Cuántas excusas doy para no cumplir con lo que la Biblia me 

manda hacer? 



➢ ¿A cuántos estoy cuidando, consolidando, ayudando, 

sirviendo? 
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