Se acercaba la ﬁesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de
abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el ﬁn. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús
amaba, estaba a su lado. “Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a
los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los
otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los
otros”. Juan 13:1, 23, 34-35, NVI
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VERTICAL
1 Qué sabrán las personas que somos cuando nos amamos unos a
otros
3 Al lado de quién estaba el discípulo a quien Jesús amaba
4 La hora había llegado para Jesús hacer esto.
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HORIZONTAL
2 El fes<val que se acercaba.
5 El discípulo que escribió estas palabras
6 Lo que hizo Jesús hasta el ﬁnal
7 A quien dijo Jesús que los discípulos debían amar
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