
Deberes para con el prójimo:
...
Ser caritativo y generoso
...
Lucas 12:33   Vended lo que poseéis, y dad limosna; 

haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en 
los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, 
ni polilla destruye.

Hechos 20:35   En todo os he enseñado que, 
trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: 
Más bienaventurado es dar que recibir.

Romanos 12:13   compartiendo para las necesidades 
de los santos; practicando la hospitalidad.

2 Corintios 9:9   como está escrito:  Repartió, dio a los 
pobres;  Su justicia permanece para siempre.

2 Corintios 9:13    pues por la experiencia de esta 
ministración glorifican a Dios por la obediencia 
que profesáis al evangelio de Cristo, y por la 
liberalidad de vuestra contribución para ellos y 
para todos;

Gálatas 6:10   Así que, según tengamos oportunidad, 
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe.

1 Timoteo 6:18   Que hagan bien, que sean ricos en 
buenas obras, dadivosos, generosos;

Ejercer la hospitalidad
Romanos 12:13   ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 5:10   Que tenga testimonio de buenas 
obras; si ha criado hijos; si ha practicado la 
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; 
si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado 
toda buena obra.

Hebreos 13:2   No os olvidéis de la hospitalidad, porque 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles.

1 Pedro 4:9   Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones.

Visitar a los afligidos
Mateo 25:36   estuve desnudo, y me cubristeis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí.

Santiago 1:27   La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 
las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin 
mancha del mundo.

Consolar a los afligidos
Job 2:11   Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad 

suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo 
este mal que le había sobrevenido, vinieron cada 
uno de su lugar; porque habían convenido en 
venir juntos para condolerse de él y para 
consolarle.

Job 29:25   Calificaba yo el camino de ellos, y me 
sentaba entre ellos como el jefe; Y moraba como 
rey en el ejército, Como el que consuela a los que 
lloran.

2 Corintios 1:4   el cual nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones, para que podamos también 
nosotros consolar a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.

1 Tesalonicenses 4:18   Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras.

1 Tesalonicenses 5:14    También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos

Ayudar a los pobres
Deuteronomio 15:11   Porque no faltarán menesterosos en 

medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: 
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 
menesteroso en tu tierra.

Job 31:19   Si he visto que pereciera alguno sin vestido, Y al 
menesteroso sin abrigo;

Proverbios 31:20  Alarga su mano al pobre, Y extiende sus 
manos al menesteroso.

Isaías 58:7    ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a 
los pobres errantes albergues en casa; que cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu 
hermano?

Isaías 58:10   y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al 
alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía.

Lucas 3:11   Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos 
túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, 
haga lo mismo.

Lucas 12:33  Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que 
no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.

Romanos 12:13  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 5:10  ...(Ver más arriba)...

Hebreos 13:16   Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os 
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios.

1 Juan 3:17   Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a 
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

Tener paciencia
Lucas 21:19  Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 

almas.

Romanos 12:12  gozosos en la esperanza; sufridos en la 
tribulación; constantes en la oración;

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor,

1 Tesalonicenses 5:14   También os rogamos, hermanos, 
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.

Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.

Santiago 1:19  Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse;

Santiago 5:8  Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del Señor se 
acerca.

2 Pedro 1:6  al conocimiento, dominio propio; al dominio 
propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

Soportar a los otros
Romanos 15:1  Así que, los que somos fuertes debemos 

soportar las flaquezas de los 
débiles, y no agradarnos a 
nosotros mismos.

1 Corintios 9:22  Me he hecho débil a 
los débiles, para ganar a los 
débiles; a todos me he hecho 
de todo, para que de todos 
modos salve a algunos.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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