
...(ver más arriba)...
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... (ver más atrás) ...

al Señor

COOPERACIÓN (y I)

Es esencial en la vida cristiana:
para alentar en tiempos de prueba
Éxodo 17:12     Y las manos de Moisés se cansaban; 

por lo que tomaron una piedra, y la pusieron 
debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur 
sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro 
de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que 
se puso el sol.

para alcanzar la victoria
Jueces 20:11    Y se juntaron todos los hombres de 

Israel contra la ciudad, ligados como un solo 
hombre.

para tener bendición
Salmos 133    ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Habitar los hermanos juntos en armonía! Es 
como el buen óleo sobre la cabeza, El cual 
desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y 
baja hasta el borde de sus vestiduras; Como el 
rocío de Hermón, Que desciende sobre los 
montes de Sion; Porque allí envía Jehová 
bendición, Y vida eterna.

para glorificar a Dios
Romanos 15:5-6    Pero el Dios de la paciencia y de la 

consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, para que unánimes, a una 
voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo.

para dar valor
1 Samuel 14:6-7   Dijo, pues, Jonatán a su paje de 

armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos 
incircuncisos; quizá haga algo Jehová por 
nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar 
con muchos o con pocos. Y su paje de armas le 
respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón; 
ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad.

para inducir a las reformas
Esdras 10:4    Levántate, porque esta es tu obligación, y 

nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon 
mano a la obra.

para llevar a cabo grandes empresas
Éxodo 35:29    De los hijos de Israel, así hombres como 

mujeres, todos los que tuvieron corazón 
voluntario para traer para toda la obra, que 
Jehová había mandado por medio de Moisés que 
hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.

Nehemías 4:16-17   Desde aquel día la mitad de mis 
siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía 
lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de 
ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 
Los que edificaban en el muro, los que 
acarreaban, y los que cargaban, con una mano 
trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 
espada.

para aumentar el poder de la oración
Mateo 18:19   Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por 
mi Padre que está en los cielos

2 Corintios 1:11   cooperando también vosotros a favor 
nuestro con la oración, para que por muchas 
personas sean dadas gracias a favor nuestro por 
el don concedido a nosotros por medio de 
muchos.

para llevar almas a Cristo
Marcos 2:3   Entonces vinieron a él unos trayendo un 

paralítico, que era cargado por cuatro.

para ayudar a desconocidos
3 Juan 8  Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, 

para que cooperemos con la verdad.

Tipificada en el matrimonio
Génesis 2:18    Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.

Eclesiastés 4:11    También si dos durmieren juntos, se 
calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno 
solo?

1 Pedro 3:7   Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.

Eclesiastés 4:9-12   Mejores son dos que uno; porque 
tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el 
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que 
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. 
También si dos durmieren juntos, se calentarán 
mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

Génesis 2:24   Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Instituida y mandada por Dios al juntar 
personas para una misma labor:

Moisés y Aarón
Éxodo 4:16    Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en 

lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.

Josué y Caleb
Números 14:6    Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, 

que eran de los que habían reconocido la tierra, 
rompieron sus vestidos,

Elías y Eliseo
2 Reyes 2:6   Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, 

porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, 
ambos.

los setenta
Lucas 10:1-3   Después de estas cosas, designó el Señor 

también a otros setenta, a quienes envió de dos en 
dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él 
había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies. Id; he aquí yo os 
envío como corderos en medio de lobos.

Pablo y Bernabé
Hechos 13:2-3   Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado 
y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron.

Pablo y Silas
Hechos 15:40-41   y Pablo, 

escogiendo a Silas, salió 
e n c o m e n d a d o  p o r  l o s  
hermanos a la gracia del 
Señor, y pasó por Siria y 
Cilicia, confirmando a las 
iglesias.
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