
Los 59 versículos “Los unos a los Otros” del Nuevo Testamento 

1. “...Vivir en paz unos con otros.” (Marcos 9:50)   

2. “...lavarse los pies los unos a los otros.” (Juan 13:14)   

3. “...que se amen los unos a los otros...” (Juan 13:34)   

4. “...que se amen los unos a los otros...” (Juan 13:34)   

5. “...si se aman los unos a los otros...” (Juan 13:35)   

6. “...que se amen los unos a los otros...” (Juan 15:12)   

7. “...que se amen los unos a los otros” (Juan 15:17)   

8. “Ámense con amor fraternal...” (Romanos 12:10)   

9. “...honrándose mutuamente. (Romanos 12:10)   

10. “Vivan en armonía los unos con los otros...” (Romanos 12:16)   

11. “...amarse unos a otros...” (Romanos 13:8)   

12. “...dejémos de juzgarnos unos a otros.” (Romanos 14:13)   

13. “Acéptense mutuamente, así como Cristo los acepto a ustedes.” (Romanos 15:7)  

14. “...instruirse unos a otros.” (Romanos 15:14)   

15. “Salúdense unos a otros con un beso santo...” (Romanos 16:16)   

16. “...cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros.” (I Cor. 11:33)   

17. “...se preocupen por igual los unos de los otros.” (I Cor. 12:25)   

18. “...Salúdense unos a otros con un beso santo.” (I Cor. 16:20)   

19. “Salúdense unos a otros con un beso santo.” (II Cor. 13:12)   

20. “...sírvanse unos a otros en amor.” (Gálatas 5:13)   

21. “Pero si siguen mordiéndose y devorándose los unos a otros...no sea que 
acaben por destruirse unos s otros.”  (Gálatas 5:15)   



22. “No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros.” 
(Gálatas 5:26)   

23. “Ayúdense a llevar sus cargas...” (Gálatas 6:2)   

24. “...pacientes y tolerantes uno con otros en amor.” (Efesios 4:2)   

25. “bondadosos y compasivos unos con otros...” (Efesios 4:32)   

26. “...perdonándose mutuamente...” (Efesios 4:32)   

27. “Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales.” (Efesios 
5:19)  

28. “Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.” (Efesios 5:21)   

29. “...con humildad consideren a los demás como superioreses a ustedes mismos.” 
(Fil 2:3)   

30. “Dejen de mentirse unos a otros...” (Colosenses 3:9)   

31. “que se toleren unos a otros...” (Colosenses 3:13)   

32. “...y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro.” (Colosenses 3:13)   

33. “Instrúyanse...[unos a otros]” (Colosenses 3:16)   

34. “...aconséjense unos a otros (Colosenses 3:16)   

35. “Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros.”        
(I Tesalonisenses 3:12)   

36. “...amarse unos a otros.” (I Tesalonisenses 4:9)   

37. “...anímense unos a otros...”(I Tesalonisenses 4:18)   

38. “...anímense unos a otros...” (I Tesalonisenses 5:11)   

39. “...edifíquense unos a otros...” (I Tesalonisenses 5:11)   

40. “anímense unos a otros cada día...” (Hebreos 3:13)   

41. “Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las 
buena obras.” (Hebreos 10:24)   



42. “...anímemonos unos a otros.” (Hebreos 10:25)   

43. “...no hablen mal los unos de los otros.” (Stg 4:11)   

44. “No se quejen los unos de los otros...” (Stg 5:9)   

45. “Confiesense unos a otros sus pecados...” (Stg 5:16)   

46. “...oren unos por otros.” (Stg 5:16)   

47. “...compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal.” (I Pedro 3:8)   

48. “...vivan en armonía los unos con los otros...” (I Pedro 3:8)   

49. “...ámense los unos a los otro profundamente...” (I Pedro 4:8)   

50. “Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse.” (I Pedro 4:9)   

51. “Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido...” (I Pedro 
4:10)   

52. “...Revístanse todos de humildad en su trato mutuo...”(I Pedro 5:5)   

53. “Salúdense unos a otros con un beso santo.” (I Pedro 5:14)   

54. “...que nos amemos los unos a los otros.” (I Juan 3:11)   

55. “...que nos amemos los unos a los otros.” (I Juan 3:23)   

56. “...amemonos los unos a los otros.” (I Juan 4:7)   

57. “...debemos amarnos los unos a los otros.” (I Juan 4:11)   

58. “...si nos amemos los unos a los otros.” (I Juan 4:12)   

59. “...que nos amemos los unos a los otros.” (II Juan 5)   

	  


