
Deberes para con el prójimo:
...
Esforzarse por tener buena 
conciencia delante de todos
...
Hechos 24:16   Sobrellevad los unos las cargas de los 

otros, y cumplid así la ley de Cristo.

Romanos 14:22    ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo 
delante de Dios. Bienaventurado el que no se 
condena a sí mismo en lo que aprueba.

2 Corintios 1:12   Porque nuestra gloria es esta: el 
testimonio de nuestra conciencia, que con 
sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría 
humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con 
vosotros.

Hebreos 13:18   Orad por nosotros; pues confiamos en 
que tenemos buena conciencia, deseando 
conducirnos bien en todo.

1 Pedro 3:16   teniendo buena conciencia, para que en 
lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo.

Ser benignos
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;

Instarse unos a otros al amor
1 Tesalonicenses 5:11   Por lo cual, animaos unos a 

otros, y edificaos unos a otros, así como lo 
hacéis.

Hebreos 3:12-13   Mirad, hermanos, que no haya en 
ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes 
exhortaos los unos a los otros cada día, entre 
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

Hebreos 10:24   Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras;

Dar ejemplo a los demás en conducta, 
amor, buenas obras y palabras

Mateo 5:16   Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos.

1 Timoteo 4:12   Ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.

Tito 2:7   presentándote tú en todo como ejemplo de 
buenas obras; en la enseñanza mostrando 
integridad, seriedad,

1 Pedro 2:12   manteniendo buena vuestra manera de vivir 
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en 
el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 
obras.

Deberes para con nosotros mismos:
Desechar y huir del pecado
Romanos 6:12   No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 

mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias;

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

Efesios 5:3   Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni 
aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos;

Colosenses 3:8   Pero ahora dejad también vosotros todas 
estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca.

2 Timoteo 2:19    Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo.

Tito 2:12  enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 
justa y piadosamente,

Hebreos 12:1   Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,

1 Pedro 2:1   Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 
hipocresía, envidias, y todas las detracciones,

1 Pedro 2:11  Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma,

1 Pedro 3:10  Porque:  El que quiere amar la vida  Y ver días 
buenos,   Refrene su lengua de mal,  Y sus labios no 
hablen engaño;

1 Pedro 4:2   para no vivir el tiempo que resta en la carne, 
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino 
conforme a la voluntad de Dios.

Evitar toda apariencia de mal
1 Tesalonicenses 5:22   Absteneos de toda especie de 

mal.

Romanos 12:9   El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno.

Guardarse del pecado
Salmos 4:4  Temblad, y no pequéis; Meditad en vuestro 

corazón estando en vuestra cama, y callad. Selah

Salmos 39:1  Yo dije: Atenderé a mis caminos,  Para no pecar 
con mi lengua;  Guardaré mi boca con freno,  En tanto 
que el impío esté delante de mí.

1 Corintios 10:12  Así que, el que piensa estar firme, mire 
que no caiga.

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.

Hebreos 12:15  Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la 
gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados;

.../...

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...
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