
Mt 25, 31-46: 

31 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los 
ángeles, se sentará en su trono glorioso. 

32 Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a 
unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, 

33 y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. 

34 Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, 
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue 
preparado desde el comienzo del mundo, 

35 porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; 

36 desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver". 

37 Los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y 
te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? 

38 ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 

39 ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". 

40 Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". 

41 Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan 
al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, 

42 porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y 
no me dieron de beber; 

43 estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; 
enfermo y preso, y no me visitaron". 

44 Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuando te vimos 
hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te 
hemos socorrido?". 



45 Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". 

46 Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna». 

	  

1Jn 4, 7-21: 

7 Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor 
procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 

8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 

9 Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, 
para que tuviéramos Vida por medio de él. 

10 Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima 
propiciatoria por nuestros pecados. 

11 Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos 
amarnos los unos a los otros. 

12 Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, 
Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su 
plenitud en nosotros. 

13 La señal de que permanecemos en él y él permanece en nosotros, 
es que nos ha comunicado su Espíritu. 

14 Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo 
como Salvador del mundo. 

15 El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y 
Dios permanece en él. 

16 Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos 
creído en él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece 
en Dios, y Dios permanece en él. 



17 La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros, está 
en que tenemos plena confianza ante el día del Juicio, porque ya en 
este mundo somos semejantes a él. 

18 En el amor no hay lugar para el temor: al contrario, el amor perfecto 
elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no 
ha llegado a la plenitud del amor. 

19 Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. 

20 El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un 
mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a 
su hermano, a quien ve? 

21 Este es el mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a 
Dios debe amar también a su hermano. 

 
	  


