
1 Thes. 5:11 Paso 4

“Por lo cual, animaos unos 
a otros, y edificaos unos a 
otros, así como lo hacéis.”  
RV

"Por eso, anímense y edi-
fíquense unos a otros, tal 
como lo vienen haciendo."    
NVI

Gálatas 5:13 Paso 5
 
“Porque vosotros, hermanos, 
a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para 
la carne, sino servíos por 
amor los unos a los otros.”       
RV

“Les hablo así hermanos, 
porque ustedes han sido 
llamados a ser libres; pero 
no se valgan de esa libertad 
para dar rienda suelta a sus 
pasiones.  Más bien sírvanse 
unos a otros con amor.“   
NVI

Efesios 4:2 Paso 6

“con toda humildad y man-
sedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros 
en amor.”  RV

“siempre humildes y ama-
bles, pacientes, tolerantes 
unos con otros en amor.”  
NVI

Lucas 6:31 Paso 1
  
“Y como queréis que hagan 
los hombres con vosotros, 
así también haced vosotros 
con ellos.”  RV

“Traten a los demás tal y 
como quieren que ellos los 
traten a ustedes.”  NVI

1 Juan 3:16 Paso 2

“En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida 
por nosotros; también noso-
tros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos.”  RV

“En esto conocemos lo que 
es el amor; en que Jesucristo 
entregó su vida por noso-
tros.  Así también nosotros 
debemos entregar la vida por 
nuestros hermanos.”  NVI

Juan 13:35 Paso 3

“En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con 
los otros.”     
RV

“De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros.”  
NVI

Efesios 4:32 Paso 7

“Antes sed benignos unos 
con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo.”    RV 

“Más bien, sean bondadosos 
y compasivos unos con otros, 
y perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo.”  NVI

Romanos 15:1-2     Paso 8

“Así que, los que somos fuertes 
debemos soportar las flaquezas 
de los débiles, y no agradarnos 
a nosotros mismos.  Cada uno 
de nosotros agrade a su próji-
mo en lo que es bueno, para 
edificación.”    RV

“Los fuertes en la fe debemos 
apoyar a los débiles, en vez de 
hacer lo que nos agrada.  Cada 
uno debe agradar al prójimo 
para su bien, con el fin de 
edificarlo.”    NVI

Hebreos 3:13 Paso 9 

“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.”       RV

“Más bien, mientras dure ese 
“hoy”, anímense unos a otros 
cada día, para que ninguno de 
ustedes se endurezca por el 
engaño del pecado.”    NVI

Gálatas 6:1 Paso 10   
“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.”       RV

“Hermanos, si alguien es sor-
prendido en pecado, ustedes 
que son espirituales deben 
restaurarlo con una actitud 
humilde.  Pero cuídese cada 
uno, porque también puede 
ser tentado.”   NVI

1 Pedro 4:9 Paso 11
   
“Hospedaos los unos a los 
otros sin murmuraciones.”       
RV

“Practiquen la hospitalidad 
entre ustedes sin quejarse.”  
NVI
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