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fuere la petición de favor que se haga de parte de
cualquier hombre o de todo tu pueblo Israel —
porque ellos conocen cada cual su propia plaga y su
propio dolor—; cuando él realmente extienda las
palmas de las manos hacia esta casa,
-6-

-2(Mateo 7:12) ”Por lo tanto, todas las cosas que
quieren que los hombres les hagan, también ustedes
de igual manera tienen que hacérselas a ellos; esto,
de hecho, es lo que significan la Ley y los Profetas.
(1 Corintios 10:24) Que cada uno siga buscando,
no su propia [ventaja], sino la de la otra persona.
-3(Lucas 6:27-28,31,35) ”Pero les digo a ustedes los
que escuchan: Continúen amando a sus enemigos,
haciendo bien a los que los odian, 28bendiciendo a
los que los maldicen, orando por los que los
insultan. 31”También, así como quieren que los
hombres les hagan a ustedes, háganles de igual
manera a ellos. 35Al contrario, continúen amando a
sus enemigos y haciendo bien y prestando [sin
interés], sin esperar que se les devuelva nada; y su
galardón será grande, y serán hijos del Altísimo,
porque él es bondadoso para con los ingratos e
inicuos.
(Hechos 13:48) Al oír esto los de las naciones,
empezaron a regocijarse y a glorificar la palabra de
Jehová, y todos los que estaban correctamente
dispuestos para vida eterna se hicieron creyentes.
-4(1 Corintios 9:19-23) Porque, aunque soy libre
respecto de toda persona, me he hecho el esclavo de
todos, para ganar el mayor número de personas. 20Y
por eso a los judíos me hice como judío, para ganar
a judíos; a los que están bajo ley me hice como bajo
ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley, para ganar
a los que están bajo ley. 21A los que están sin ley me
hice como sin ley, aunque yo no estoy sin ley para
con Dios, sino bajo ley para con Cristo, para ganar a
los que están sin ley. 22A los débiles me hice débil,
para ganar a los débiles. Me he hecho toda cosa a
gente de toda clase, para que de todos modos salve
a algunos. 23Pero hago todas las cosas por causa de
las buenas nuevas, para hacerme partícipe de ellas
con [otros].
-5(2 Crónicas 6:29) sea cual fuere la oración, sea cual

(Colosenses 4:6) Que su habla siempre sea con
gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo
deben dar una respuesta a cada uno.
(Santiago 3:2) Porque todos tropezamos muchas
veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es
varón perfecto, capaz de refrenar también [su]
cuerpo entero.
-7(Proverbios 15:1) La respuesta, cuando es apacible,
aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace
subir la cólera.
(1 Pedro 3:15) Antes bien, santifiquen al Cristo
como Señor en su corazón, siempre listos para
presentar una defensa ante todo el que les exija
razón de la esperanza que hay en ustedes, pero
haciéndolo junto con genio apacible y profundo
respeto.
-8(1 Corintios 6:9-11) ¡Qué! ¿No saben que los
injustos no heredarán el reino de Dios? No se
extravíen. Ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros,
ni hombres que se tienen para propósitos
contranaturales, ni hombres que se acuestan con
hombres, 10ni ladrones, ni personas dominadas por la
avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que
practican extorsión heredarán el reino de Dios. 11Y,
sin embargo, eso era lo que algunos de ustedes eran.
Pero ustedes han sido lavados, pero ustedes han
sido santificados, pero ustedes han sido declarados
justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
con el espíritu de nuestro Dios.
(1 Corintios 9:22) A los débiles me hice débil, para
ganar a los débiles. Me he hecho toda cosa a gente
de toda clase, para que de todos modos salve a
algunos.
-9(Mateo 10:11-13) ”En cualquier ciudad o aldea que
entren, busquen hasta descubrir quién en ella es
merecedor, y quédense allí hasta que salgan. 12Al
entrar en la casa, salúdenla; 13y si la casa lo merece,
venga sobre ella la paz que le desean; pero si no lo
merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes.

(Hechos 5:42) Y todos los días en el templo, y de
casa en casa, continuaban sin cesar enseñando y
declarando las buenas nuevas acerca del Cristo,
Jesús.
- 10 (2 Timoteo 3:1-5) Mas sabe esto, que en los
últimos días se presentarán tiempos críticos,
difíciles de manejar. 2Porque los hombres serán
amadores de sí mismos, amadores del dinero,
presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los
padres, desagradecidos, desleales, 3sin tener cariño
natural, no dispuestos a ningún acuerdo,
calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor
del bien, 4traicioneros, testarudos, hinchados [de
orgullo], amadores de placeres más bien que
amadores de Dios, 5teniendo una forma de devoción
piadosa, pero resultando falsos a su poder; y de
estos apártate.
(Hechos 10:42) También, nos ordenó que
predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio
cabal de que este es Aquel de quien Dios ha
decretado que sea juez de vivos y de muertos.
(Romanos 1:14-15) Tanto a griegos como a
bárbaros, tanto a sabios como a insensatos, soy
deudor: 15de modo que por mi parte tengo vivo
interés en declararles las buenas nuevas también a
ustedes, allí en Roma.
(2 Corintios 6:3) De ninguna manera estamos
dando causa alguna para tropiezo, para que no se
encuentre falta en nuestro ministerio;
(1 Pedro 2:12) Mantengan excelente su conducta
entre las naciones, para que, en la cosa de que
hablan contra ustedes como [de] malhechores, ellos,
como resultado de las obras excelentes de ustedes,
de las cuales son testigos oculares, glorifiquen a
Dios en el día para la inspección [por él].
- 11 (Efesios 5:16) comprándose todo el tiempo
oportuno que queda, porque los días son inicuos.
(Filipenses 1:10) para que se aseguren de las cosas
más importantes, para que estén exentos de defectos
y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo,
- 12 (1 Corintios 10:24) Que cada uno siga buscando,
no su propia [ventaja], sino la de la otra persona.
- 13 (Mateo 5:37) Simplemente signifique su palabra Sí,
Sí, su No, No; porque lo que excede de esto

proviene del inicuo.
(1 Corintios 10:33) así como yo estoy agradando a
toda la gente en todas las cosas, no buscando mi
propia ventaja, sino la de los muchos, para que se
salven.
- 15 (Filipenses 2:3-4) no haciendo nada movidos por
espíritu de contradicción ni por egotismo, sino
considerando con humildad mental que los demás
son superiores a ustedes, 4no vigilando con interés
personal solo sus propios asuntos, sino también con
interés personal los de los demás.
- 18 (Mateo 5:16) Así mismo resplandezca la luz de
ustedes delante de los hombres, para que ellos vean
sus obras excelentes y den gloria al Padre de
ustedes que está en los cielos.
(1 Timoteo 4:16) Presta constante atención a ti
mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas cosas,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también
a los que te escuchan.
(2 Timoteo 4:5) Tú, sin embargo, mantén tu juicio
en todas las cosas, sufre el mal, haz [la] obra de
evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente.
(1 Corintios 9:23) Pero hago todas las cosas por
causa de las buenas nuevas, para hacerme partícipe
de ellas con [otros].

