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Prefacio
¿Por qué nos necesitamos “los unos a los otros” cuando Cristo dijo que él 

no nos desampararía ni nos dejaría (Hebreos 13:5)? El Señor Jesús necesita ser 
preeminente en la vida de los creyentes (Colosenses 1:18), pero la Biblia enseña 
claramente que necesitamos a otros creyentes para animarnos, para amar nos, para 
edificarnos. Una vez leí de nueve personas físicamen te incapacitadas que escalaron 
el monte Rainier. A pesar de que cinco personas eran ciegas, dos eran sordas, una 
era epiléptica y una tenía una pierna artificial, todas ellas escalaron a la cima de la 
montaña de 4.200 metros y lograron bajar. Cuando se les preguntó cómo lograron 
esta asombrosa hazaña, uno de los miembros ciegos dijo: “Recibimos mucha ayuda 
los unos de los otros”. Hasta cierto punto, cada uno de nosotros tiene una debili-
dad en alguna área. Todos nos necesitamos los unos a otros.

¿Quién ayudará a sobrellevar la carga de una hermana caída? ¿Quién animará a 
su hermana cuando toda la esperanza desvanezca? ¿Quién hará más de lo esperado 
para salvar una relación? ¿Lo harás tú? ¡Dios nos ha ordenado hacerlo! El quiere 
que nosotras seamos cristianas que se preocupan “unas por otras”.

Todas sabemos que debemos hacerlo. La pregunta es, ¿Cómo podemos hacer-
lo? ¿Qué hay de las personas difíciles, malhumoradas e inoportunas entre nosotras 
que no son fáciles de amar y cuidar? ¿Cómo podemos relacionarnos con ellas? La 
Biblia contiene mandatos positivos sobre lo que los creyentes deben hacer por 
otros y lo que  no deben hacer contra otros.

En una rápida investigación del Nuevo Testamento encontré cuarenta y tres 
pasajes de “los unos a los otros” que podrían transformar nuestra vida. (Si buscas 
más minuciosamente, puedes incluso encontrar más). He organizado los versículos 
bajo dos títulos en la siguiente página.

Seguir el ejemplo de Cristo, tal como se nos muestra en estos versículos de “los 
unos a los otros”, producirá una dife ren cia precisa en cómo nos tratemos unos a 
otros. En este estudio consideraremos doce de estos mandatos más detallada mente.
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HACER
Amar — Juan 13:34; Roma nos 13:8; 

1 Tesalonicenses 3:12; 4:9; 1 Juan 
3:11, 23; 4:7, 11-12

Amar con amor fraternal — Romanos 
12:10

Ser benignos — Efesios 4:32
Ser unánimes — Romanos 12:16
Ser de un mismo sentir — Romanos 

15:5
Edificar — Romanos 14:19; 1 Tesaloni-

censes 5:11
Recibir — Romanos 15:7
Amonestar — Romanos 15:14; Colo-

senses 3:16
Preocuparse — 1 Corintios 12:25
Saludar — 1 Corintios 16:20; 2 Corin-

tios 13:12; 1 Pedro 5:14; Romanos 
16:16

Servir — Gálatas 5:13
Soportar — Efesios 4:2; Colosenses 

3:13
Perdonar — Efesios 4:32; Colosenses 

3:13
Someterse — Efesios 5:21; 1 Pedro 5:5
Alentar — 1 Tesalonicenses 4:18; 5:11
Mostrar compasión — 1 Pedro 3:8
Ministrar — 1 Pedro 4:10
Mostrar hospitalidad — 1 Pedro 4:9
Exhortar — Hebreos 3:13; 10:25
Considerar — Hebreos 10:24
Confesar las ofensas — Santiago 5:16
Orar — Santiago 5:16
Preferir — Romanos 12:10
Sobrellevar las cargas — Gálatas 6:2
Lavar los pies — Juan 13:14

NO HACER
Juzgar — Romanos 14:13
Quejarse — Santiago 5:9
Consumir — Gálatas 5:15
Irritar — Gálatas 5:26
Envidiar — Gálatas 5:26
Mentir — Colosenses 3:9
Mostrar parcialidad – 1 Timoteo 5:21
Hablar mal — Santiago 4:11


