
Deberes para con el prójimo:
...
Ser justos con todos
...
Ezequiel 18:5    Y el hombre que fuere justo, e hiciere 

según el derecho y la justicia;
Zacarías 7:9   Así habló Jehová de los ejércitos, 

diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced 
misericordia y piedad cada cual con su hermano;

Juan 7:24   No juzguéis según las apariencias, sino 
juzgad con justo juicio.

Romanos 13:7-8   Pagad a todos lo que debéis: al que 
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. No debáis 
a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque 
el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.

Portarnos con los otros del mismo 
modo que querríamos que lo 
hicieran con nosotros
Mateo 7:12   Así que, todas las cosas que queráis que 

los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y 
los profetas.

Lucas 6:31    Y como queréis que hagan los hombres 
con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos.

Ser misericordiosos
Oseas 12:7   Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

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

Lucas 6:36    Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso.

Colosenses 3:12   Vestíos, pues, como escogidos de 
Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia;

1 Pedro 3:8   Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables; 

Perdonar las injurias
Marcos 11:25   Y cuando estéis orando, perdonad, si 

tenéis algo contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas.

Lucas 6:37   No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados.

Lucas 17:3   Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale.

Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Colosenses 3:13   soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 

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

Volver bien por mal
Mateo 5:44   Pero yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 

que os ultrajan y os persiguen; 

Lucas 6:28    bendecid a los que os maldicen, y orad por los 
que os calumnian.

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

Romanos 12:17   No paguéis a nadie mal por mal; procurad 
lo bueno delante de todos los hombres. 

1 Corintios 4:12  Nos fatigamos trabajando con nuestras 
propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos.

1 Tesalonicenses 5:15   Mirad que ninguno pague a otro 
mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para 
con otros, y para con todos.

1 Pedro 3:9   no devolviendo mal por mal, ni maldición por 
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición.

Ser compasivos
Salmos 37:26   En todo tiempo tiene misericordia, y presta; Y 

su descendencia es para bendición.

Salmos 112:4  Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; 
Es clemente, misericordioso y justo.

Zacarías 7:9  Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: 
Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y 
piedad cada cual con su hermano;

1 Corintios 12:25-26  .para que no haya desavenencia en el 
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan.

Gálatas 6:2    Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo.

Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
1 Pedro 3:8  ...(Ver más arriba)...

Ser caritativo y generoso
Deuteronomio 15:10-14  Sin falta le darás, y no serás de 

mezquino corazón cuando le des;  ... Abrirás tu mano 
a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 
.... Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las 
manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus 
ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en 
que Jehová te hubiere bendecido.

Salmos 37:21  El impío toma prestado, y no paga; Mas el 
justo tiene misericordia, y da.

Salmos 112:5  El hombre de bien tiene misericordia, y presta; 
Gobierna sus asuntos con juicio,

Salmos 112:9  Reparte, da a los pobres;...

Eclesiastés 11:1-2  Echa tu pan sobre las aguas; porque 
después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete, y 
aun a ocho; porque no sabes el mal que vendrá sobre 
la tierra.

Ezequiel 18:7   ni oprimiere a ninguno; 
que al deudor devolviere su 
prenda, que no cometiere robo, 
y que diere de su pan al 
hambriento y cubriere al 
desnudo con vestido,

Mateo 5:42  Al que te pida, dale; y al 
que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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