
Deberes para con el prójimo:

Amarlo como a nosotros mismos
Levítico 19:18   ...sino amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.

Mateo 22:39   Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.

Marcos 12:33   ...amar al prójimo como a uno mismo, es 
más que todos los holocaustos y sacrificios.

Romanos 13:9   ...en esta sentencia se resume: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Gálatas 5:14   Porque toda la ley en esta sola palabra se 
cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Santiago 2:8   Si en verdad cumplís la ley real, conforme 
a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, bien hacéis; 

Amar a nuestros hermanos
Juan 13:34   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 

Juan 15:12   Este es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. 

Romanos 12:10   Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal...

1 Corintios 13:3   Y si repartiese todos mis bienes para 
dar de comer a los pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de 
nada me sirve. 

1 Corintios 16:24   Mi amor en Cristo Jesús esté con 
todos vosotros. Amén

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó,...

Hebreos 13:1   Permanezca el amor fraternal.

1 Tesalonicenses 4:9   Pero acerca del amor fraternal 
no tenéis necesidad de que os escriba, porque 
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que 
os améis unos a otros; 

1 Pedro 1:22   ...para el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 

1 Pedro 2:17   Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Dios. Honrad al rey.

1 Pedro 3:8   ... amándoos fraternalmente, misericor-
diosos, amigables; 

1 Pedro 4:8   Y ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor...

2 Pedro 1:7   a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor.

1 Juan 4:11   Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos a 
otros. 

2 Juan 1:5   ... no como escribiéndote un nuevo 
mandamiento, sino el que hemos tenido desde el 
principio, que nos amemos unos a otros.

Amar a nuestros enemigos
Mateo 5:44; Lucas 6:27   ... Amad a vuestros 

enemigos, ...

Lucas 6:35   Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, ...

Romanos 12:14   Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis.

Romanos 12:20  ...si tu enemigo tuviere hambre, dale 

de comer; si tuviere sed, dale de beber; ...

1 Pedro 3:9  no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ... 

Amar a todos los hombres
Gálatas 6:10  ... según tengamos oportunidad, hagamos bien 

a todos, ...

1 Tesalonicenses 3:12   Y el Señor os haga crecer y 
abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con 
vosotros, 

Tito 3:2   ... mostrando toda mansedumbre para con todos los 
hombres.  ...

Cumplir con nuestros deberes en 
nuestra familia 
Efesios 5:22  Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos, como al Señor; 

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, ...

Efesios 6:1-8  Hijos, obedeced ... a vuestros padres, ... 
Honra a tu padre y a tu madre, ...  Y vosotros, padres, 
no provoquéis a ira a vuestros hijos, ... Siervos, 
obedeced a vuestros amos terrenales ... como a 
Cristo; 

Colosenses 3:18-25  ... Casadas, estad sujetas a vuestros 
maridos,... Maridos, amad a vuestras mujeres, ... 
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, ... Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos, ... Siervos, obedeced 
en todo a vuestros amos terrenales, ...

Tito 2:9-10  Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus 
amos, que agraden en todo, ...

1 Timoteo 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su 
propia familia, y a recompensar a sus padres; ...

Honrar y prestar sumisión a las 
autoridades superiores
Romanos 13:1-7  Sométase toda persona a las autoridades 

superiores; porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ... 
Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a 
esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra.

Tito 3:1  Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y 
autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a 
toda buena obra.

1 Pedro 2:13-14  Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya 
a los gobernadores, como por él enviados ...

1 Pedro 2:17  ... Honrad al rey. 

Ser justos con todos
Isaías 1:17  aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 

restituid al agraviado, haced justicia al huérfano... 

Isaías 56:1  ...Guardad derecho, y 
haced justicia;...

Jeremías 22:3  ...Haced juicio y 
justicia, y librad al oprimido de 
mano del opresor, y no 
engañéis ni robéis al extranjero, 
ni al huérfano ni a la viuda,...

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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