
Jn 13, 34-35: 

34 Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así 
como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. 

35 En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el 
amor que se tengan los unos a los otros». 

 

Hch 4, 32-35: 

32 La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. 
Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común 
entre ellos. 

33 Los Apóstoles daban testimonio con mucho poder de la 
resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. 

34 Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o 
casas las vendían 

35 y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, para que se 
distribuyera a cada uno según sus necesidades. 

 

 

Rom 12, 9-21: 

9 Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. 

10 Amense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros 
como más dignos. 

11 Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. 

12 Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y 
perseverantes en la oración. 



13 Consideren como propias las necesidades de los santos y 
practiquen generosamente la hospitalidad. 

14 Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. 

15 Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. 

16 Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse 
a la altura de los más humildes. No presuman de sabios. 

17 No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante 
de todos los hombres. 

18 En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. 

19 Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes 
bien, den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: Yo castigaré. Yo 
daré la retribución, dice el Señor. 

20 Y en otra parte está escrito: Si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer; si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás 
carbones encendidos sobre su cabeza. 

21 No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, 
haciendo el bien. 

 
	  


