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A P É N D I C E  C U A T R O :  O C T A V A  S E S I Ó N

LOS PASAJES DE LA ESCRITURA 
QUE HABLAN DEL DEBER MUTUO

La Palabra de Dios está llena de maneras prácticas de mostrar amor. 
Al leer los pasajes «unos a otros» del Nuevo Testamento (NVI), en seguida 
descubrimos que somos llamadas a alentarnos e influir de manera positiva 
una en la otra. Debemos:

• Lavarnos los pies los unos a los otros (Juan 13:14)

• Amarnos unos a otros (Juan 13:35; 1 Tesalonicenses 4:9; Hebreos 13:1; 

1 Pedro 3:8; 1 Juan 3:11, 23; 1 Juan 4:7; 2 Juan 1:5)

• Entregarnos unos a otros con lealtad y compromiso, en amor (Roma-

nos 12:10) 

• Vivir en armonía unos con otros (Romanos 12:16)

• Instruirnos unos a otros (Romanos 15:14)

• Mantenernos unidos en un mismo sentir (1 Corintios 1:10)

• Alentarnos unos a otros (2 Corintios 13:11, 1 Tesalonicenses 5:11,  

Hebreos 3:13, Hebreos 10:25)

• Servirnos unos a otros humildemente en amor (Gálatas 5:13) 

• Ser amables y compasivos unos con otros (Efesios 4:32) 

• Hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos del Espíritu 

(Efesios 5:19; Colosenses 3:16)

• Tolerar y perdonarnos unos a otros (Colosenses 3:13) 

• Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24) 

• Ofrecernos hospitalidad unos a otros (1 Pedro 4:9) 

• Amarnos unos a otros de todo corazón (1 Pedro 1:22)

• Revestirnos de humildad hacia otros (1 Pedro 5:5)

• Tener comunión unos con otros (1 Juan 1:7) 
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También descubrimos varias cosas que no deberíamos hacernos los 

unos a los otros:

• No hablar mal unos de otros (Santiago 4:11) 

• No quejarnos unos de otros (Santiago 5:9) 

• Dejar de juzgarnos unos a otros (Romanos 14:13)

Puedes leer más acerca de cómo debemos tratarnos en la Tercera parte, 
capítulos 7, 8, 9, de Una vida hermosa: Descubramos la libertad en el amor 
altruista, por Kerry Clarensau, publicado por Influence Resources en My 
Healthy Church. Puedes obtener más información sobre cómo encargar este 
libro en myhealthychurch.com. 


