
Paso 1

Los unos a los otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros.

_____   Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago 
 mal a nadie.

_____   El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo.
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LA REGLA DE ORO

1. Lucas 6:31 contiene lo que llamamos “la regla de oro.”  
 Resuma en sus propias palabras lo que dice. 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

2. Vemos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos:

 Lucas 6:27 _________________________ a sus ___________________________ y hagan _______________ 

 a los que le __________________________________.

 Lucas 6: 28  _________________________ a los que _________________________ y __________________

 por los que __________________________________.

 Cumplir con este mandamiento de Cristo no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, 
 como uno quisiera ser tratado.  Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, 
 exhortándonos a tratarlos bien, con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal.

¿CÓMO DEBEMOS TRATARNOS MUTUAMENTE?   Los “unos a los otros.”

Hay muchos pasajes donde aparece la frase “los unos a los otros.”  Ellos indican cómo podemos cumplir la 
regla de oro y así vivir en unidad con los demás.  Escriba el mandamiento o los mandamientos mencionados en 
cada uno de los siguientes pasajes.  Estos explican cómo debemos tratarnos “los unos a los otros.”

3. Marcos 9:50  ____________________________________________________________________________

TRABAJANDO JUNTOS

Este símbolo señala un ALTO en su estudio.  Tome el tiempo para reflexionar sobre lo siguiente:

¿Cómo quiere que otros le traten?   ¿Atiende usted a otros de la misma manera?

Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otro.  

¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor?

Un misionero en Africa observaba a dos leprosos 
sembrando semilla en un campo.  Uno de ellos no 
tenía las manos porque la lepra las había consumido.  
El otro había perdido sus pies debido a esta terrible 
enfermedad.  El que no tenía manos cargaba sobre 
su espalda al que le faltaba los pies.  El que tenía 
manos cargaba un saco con semilla, dejando los gra-
nos caer al suelo, mientras el otro usaba su pie para 

introducirlos en la tierra.  Así, juntos podían hacer el 
trabajo de uno solo.1

Al convertirnos en hijos de Dios llegamos a formar 
parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas 
en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra 
nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo.  
Aun así, existen diferencias, y a veces roces o cho-
ques.  ¿Cómo podemos vivir en unidad?  Dios nos ha 
dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros 
hermanos.

ALTO
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PARA PENSAR

John F. Kennedy dijo una vez:  
“No pregunte por lo que su patria 
pueda hacer por usted ––– 
Pregunte por lo que usted pueda 
hacer por su patria.”  

Piense en las implicaciones para su 
vida si dijera así:   “No pregunte 
por lo que otros cristianos 
puedan hacer por usted –––
Pregunte por lo que usted pueda 
hacer por ellos.”

SERVIR A OTROS

¿Cuáles dones tiene usted para 
servir a otros?  Hable con su pastor 
o con un cristiano maduro para 
que le sugieran maneras en que 

puede servir en su iglesia.

Hasta ahora, ¿cómo ha vivido su vida cristiana?  ¿Se ha preocupado 
sólo por su propio crecimiento o por el crecimiento de los demás?

________________________________________________________

En un escala de 1 al 10 califíquese en cuanto a su cumplimiento de “los unos a 
los otros.” 1   2   3   4   5   6  7   8   9   10

Escoja una de las características mencionadas en esta lección que usted podría

enfatizar esta semana.  ¿Cuál es? _____________________________________

¿Cómo podría usar esta característica durante la semana para aumentar el 

calor fraternal entre sus hermanos en Cristo? ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Juan 13:34 ____________________________________________________

5. Romanos 14:13  _______________________________________________ 

 más bien ______________________________________________________

6. Romanos 12:15  ________________________________________________ 

 y  ____________________________________________________________

7. Romanos 15:1 _________________________________________________

8. Romanos 15:2 _________________________________________________

9. Romanos 15:7 _________________________________________________

10. Romanos 15:14 ________________________________________________

11. Romanos 16:16 ________________________________________________

12. Gálatas 5:13  __________________________________________________

13. Gálatas 5:26 ___________________________________________________

14. Gálatas 6:2 ____________________________________________________

15. Efesios 4:2 _____________________________________________________

16. Colosenses 3:13 ________________________________________________

17. Colosenses 3:16 ________________________________________________

18. 1 Tesalonisenses 4:18 ___________________________________________

19. 1 Tesalonisenses 5:11 ____________________ y _____________________

20. Hebreos 10:24-25 ______________________________________________

 y _____________________________________________________________

21. Santiago 5:16   _______________________ y ________________________

22. 1 Pedro 4:9 ____________________________________________________

PARA CRECER

Lea Gálatas 1-6
y Tito esta 
semana   
(un capítulo por día).

Memorice  Lucas 6:31.
  
“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

        ¿Qué 
       puedo 
   hacer por 
     otros?

ALTO


