
Deberes para con el prójimo:
...
Soportar a los otros
...
Gálatas 6:2   Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros, y cumplid así la ley de Cristo.

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

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 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.

Ser benignos
Efesios 4:32   Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo.

Filipenses 4:5    Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca.

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

2 Timoteo 2:24   Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto 
para enseñar, sufrido;

Tito 3:2   Que a nadie difamen, que no sean 
pendencieros, sino amables, mostrando toda 
mansedumbre para con todos los hombres.

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

Reprender con suavidad
Levítico 19:17   No aborrecerás a tu hermano en tu 

corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 
participes de su pecado.

Mateo 18:15   Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve 
y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano.

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

Gálatas 6:1   Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también 
seas tentado.

1 Tesalonicenses 5:14   ...(Ver más arriba)...

2 Tesalonicenses 3:15    Mas no lo tengáis por 
enemigo, sino amonestadle como a hermano.

Evitar la maledicencia
Éxodo 23:1   No admitirás falso rumor. No te concertarás 

con el impío para ser testigo falso.
Levítico 19:16   No andarás chismeando entre tu 

pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 
Yo Jehová.

Efesios 4:31   Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 

Tito 2:3   Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; 
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 
bien;

Tito 3:2    ...(Ver más arriba)...

Santiago 4:11   Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano y juzga a su 
hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú 
juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.

Evitar las contiendas y los pleitos
Mateo 5:40   y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la 

túnica, déjale también la capa;

Lucas 6:29   Al que te hiera en una mejilla, preséntale 
también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la 
túnica le niegues.

1 Corintios 6:6-8   sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, 
por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis 
pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más 
bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 
defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, y 
defraudáis, y esto a los hermanos.

Romanos 12:18  Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Romanos 14:1   Recibid al débil en la fe, pero no para 
contender sobre opiniones.

Filipenses 2:3   Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo;

Filipenses 2:14   Haced todo sin murmuraciones y 
contiendas,

Tito 3:2  ...(Ver más arriba)...

Esforzarse por tener paz con todos
Marcos 9:50  Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, 

¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros 
mismos; y tened paz los unos con los otros.

Romanos 12:18  Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres.

Romanos 14:19  Así que, sigamos lo que contribuye a la paz 
y a la mutua edificación.

1 Corintios 1:10  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer.

2 Corintios 13:11  Por lo demás, hermanos, tened gozo, 
perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y 
vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con 
vosotros.

1 Tesalonicenses 4:11  y que procuréis tener tranquilidad, 
y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con 
vuestras manos de la manera que os hemos 
mandado,

1 Tesalonicenses 5:13  y que los tengáis en mucha estima 
y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.

Hebreos 12:14  Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor.

Esforzarse por tener 
buena conciencia 
delante de todos

Hechos 23:1  Entonces Pablo, 
mirando fijamente al concilio, 
dijo: Varones hermanos, yo con 
toda buena conciencia he 
vivido delante de Dios hasta el 
día de hoy.

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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