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Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis 
vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque 
si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su 
clamor;  y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres 
serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. -Ex. 22:21-24 

Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma del 
extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años 
sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha;  mas el séptimo año la dejarás 
libre, para que coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán 
las bestias del campo; así harás con tu viña y con tu olivar. Seis días 
trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, 
y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. -Ex. 23:9-12 

Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de 
ella, ni espigarás tu tierra segada.  Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el 
fruto caído de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo 
Jehová vuestro Dios. -Lv 19:9-10 

Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón 
de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. 
Yo Jehová vuestro Dios. -Lv. 23:22 

Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; 
como forastero y extranjero vivirá contigo. -Lv. 25:35 

Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de 
Egipto. -Dt. 10:19  
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 Ninguna cosa mortecina comeréis; al extranjero que está en tus poblaciones 
la darás, y él podrá comerla; o véndela a un extranjero, porque tú eres 
pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su 
madre. -Dt. 14:21 

Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el 
huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán 
saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos 
hicieren. -Dt. 14:29 

 Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en 
alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no 
endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino 
abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. -
Dt. 15:7-8 

Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está 
el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano 
menesteroso para no darle; porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se 
te contará por pecado.  Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón 
cuando le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus 
hechos, y en todo lo que emprendas. 

 -Dt. 15:9-10 

 Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te 
mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso 
en tu tierra. -Dt. 15:11  

Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, 
no volverás para recogerla; será para el extranjero, para el huérfano y para 
la viuda; para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. -
Dt. 24:19 

Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras 
de ti; serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. -Dt. 24:20 

 Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti; será para el extranjero, 
para el huérfano y para la viuda. -Dt. 24:21 

 Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el 
año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la 
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viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán.  Y dirás delante de Jehová tu 
Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al 
extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has 
mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 
-Dt. 26:12-13 

 Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la 
viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. -Dt. 27:19 

Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que 
recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis; y dejaréis 
también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, 
y no la reprendáis. -Rut. 2:15-16 

El levanta del polvo al pobre, Y del muladar exalta al menesteroso, Para 
hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová 
son las columnas de la tierra, Y él afirmó sobre ellas el mundo. -1 Sam. 2:8 

En el hambre te salvará de la muerte… De la destrucción y del hambre te 
reirás…-Job 5:20-22 

Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres… Por tanto, no tendrá 
sosiego en su vientre, 
Ni salvará nada de lo que codiciaba… En el colmo de su abundancia padecerá 
estrechez; 
La mano de todos los malvados vendrá sobre él. -Job 20:19-22 

Por cierto tu malicia es grande, Y tus maldades no tienen fin… No diste de 
beber agua al cansado, 
Y detuviste el pan al hambriento… A las viudas enviaste vacías, Y los brazos 
de los huérfanos fueron quebrados.  Por tanto, hay lazos alrededor de ti…-
Job 22:5-10 

Hacen apartar del camino a los menesterosos… En el campo siegan su 
pasto… Al desnudo hacen dormir sin ropa… Al desnudo hacen andar sin 
vestido, Y a los hambrientos quitan las gavillas… Ellos son los que, rebeldes 
a la luz, Nunca conocieron sus caminos, Ni estuvieron en sus veredas. -Job 
24:4-13 

Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de 
ayudador.  La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, Y al corazón 
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de la viuda yo daba alegría.  Me vestía de justicia, y ella me cubría; Como 
manto y diadema era mi rectitud. -Job 29:12-14 

Si estorbé el contento de los pobres, E hice desfallecer los ojos de la 
viuda;  Si comí mi bocado solo, 
Y no comió de él el huérfano… Si he visto que pereciera alguno sin vestido, Y 
al menesteroso sin abrigo… Y del vellón de mis ovejas se calentaron;… Mi 
espalda se caiga de mi hombro, Y el hueso de mi brazo sea quebrado. -Job 
31:16-22 

Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, Ni la esperanza de los 
pobres perecerá perpetuamente. -Sl. 9:18 

Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Ahora me 
levantaré, dice Jehová… -Sl. 12:5 

Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi 
libertador eres tú; Dios mío, no te tardes. -Sl. 40:17 

Bienaventurado el que piensa en el pobre;  En el día malo lo librará Jehová. 
-Sl. 41:1 

Porque Jehová oye a los menesterosos... -Sal. 69:33 

Yo estoy afligido y menesteroso; Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi 
libertador eres tú; Oh Jehová, no te detengas. -Sl. 70:5 

Defended al débil y al huérfano; Haced justicia al afligido y al menesteroso. -
Sl. 82:3 

Librad al afligido y al necesitado; Libradlo de mano de los impíos. -Sl. 82:4 

Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame,  Porque estoy afligido y 
menesteroso… En el día de mi angustia te llamaré, Porque tú me respondes. 
-Sl. 86:1-7 

Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para siempre… -Sl. 112:9 

Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, Y el derecho de los 
necesitados. -Sl. 140:12 

Bienaventurado aquel… Cuya esperanza está en Jehová su Dios…Que hace 
justicia a los agraviados, 
Que da pan a los hambrientos…  -Sl. 146:5-7 
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No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para 
hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, Y mañana te daré, Cuando 
tienes contigo qué darle.  -Pr. 3:27-28 

A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se atormenta a 
sí mismo. -Pr. 11:17 

Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de 
lo que es justo, pero vienen a pobreza.  El alma generosa será prosperada; Y 
el que saciare, él también será saciado.  Al que acapara el grano, el pueblo 
lo maldecirá… -Pr. 11:24-26 

Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene misericordia de los 
pobres es  
Bien aventurado. -Pr. 14:21 
 
El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor;  Más el que tiene misericordia 
del pobre,  lo honra. -Pr. 14:31 
 
El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor…-Pr.17:5  
 
A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a 
pagar. -Pr. 19:17 
 
El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará, y no será 
oído. -Pr. 21:13 
 
El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la justicia y la honra. 
-Pr.21:21 
 
El ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al indigente. -Pr. 
22:9 
 
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y si tuviere sed, 
dale de beber agua.  
-Pr. 25:21 
 
El que da al pobre no tendrá pobreza;  Más el que aparta sus ojos tendrá 
muchas maldiciones. 
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-Pr. 28:27 
 
Conoce el justo la causa de los pobres; Mas el impío no entiende sabiduría. -
Pr. 29:7 
 
Abre tu boca, juzga con justicia, Y defiende la causa del pobre y del 
menesteroso. -Pr. 31:9  

Alarga su mano al pobre, Y extiende sus manos al menesteroso. -Pr. 31:20  

Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo 
hallarás.  Reparte a siete, y aun a ocho;  porque no sabes el mal que vendrá 
sobre la tierra. -Ec. 11:1-2 

Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la viuda. -Isa.1:17 

¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los 
pobres?-Isa. 3:15 

 Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se 
acostarán confiados… -Isa. 14:30 

Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; seca está de 
sed su lengua; yo Jehová los oiré… -Isa.41:17 

 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. -Isa. 
55:1 

Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. -Isa. 58:10 

Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar 
derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para 
mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros 
padres para siempre. -Jer. 7:6-7 

Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias; Derrama como 
agua tu corazón ante la presencia del Señor; Alza tus manos a él implorando 
la vida de tus pequeñitos, Que desfallecen de hambre en las entradas de 
todas las calles. -Lam. 2:19 
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 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad 
de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la 
mano del afligido y del menesteroso. -Eze. 16:49 

 Y el hombre que fuere justo…y que diere de su pan al hambriento… éste 
vivirá, dice Jehová el Señor. -Eze 18:5-9 

Así ha dicho Jehová el Señor: !!Ay de los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? -Eze.  
34:2 

Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados redime con justicia, y tus 
iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos -Da. 4:27 

…y tendré compasión de la que no recibió compasión…. -Os. 2:23 (LBLA) 

Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y 
aceite, y seréis saciados de ellos... -Joel 2:19 

Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que 
oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos… Jehová el Señor juró 
por su santidad: He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con 
ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. -Amos 4:1-2 

Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes 
pecados; sé que afligís al justo, y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis 
perder su causa a los pobres. -Amos 5:12 

Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. -
Amos 5:24 

Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la 
tierra…Jehová juró por la gloria de Jacob: No me olvidaré jamás de todas 
sus obras.  ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo 
habitante de ella? -Amos 8:4-8 

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. -
Miq. 6:8 

Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el 
nombre de Jehová… porque ellos serán apacentados, y dormirán, y no habrá 
quien los atemorice. -Sof. 8:4-8 
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Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y 
haced misericordia y piedad cada cual con su hermano;  no oprimáis a la 
viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre… -Zac. 7:9-10 

 Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra…contra los que 
juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al 
huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, 
dice Jehová de los ejércitos. -Mal. 3:5  

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. -
Mt.5:7 

 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. -Mt. 5:9 

Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo.  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen. -Mt. 5:42-44 
 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también así los gentiles? -Mt. 5:47 

Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos 
de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está 
en los cielos.  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante 
de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser 
alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa.  Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace 
tu derecha,  para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público. -Mt. 6:1-4 

No os hagáis tesoros en la tierra…sino haceos tesoros en el cielo… -Mt. 6:19-
20 

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. -
Mt. 7:1-2 
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¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?  -Mt. 7:9-10 

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley… -Mt. 7:12 

Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.  Y 
ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  Él les dijo: 
Traédmelos acá.  Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y 
tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 
bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la 
multitud.  Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas.  -Mt. 14:16-20 (similar a Marcos 6:37-44, 
Lucas 9:13-17 and Juan 6:5-13) 

…No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. -Mt. 15:26 

 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos 
panes en el desierto, para saciar a una multitud tan grande?  Jesús les dijo: 
¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos pececillos.  Y 
mandó a la multitud que se recostase en tierra.  Y tomando los siete panes y 
los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la 
multitud.  Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, siete canastas llenas. -Mt. 15:33-27 (Similar a Marcos 8:1-8) 

Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna?... Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. -
Mt. 19:16 &21 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria,  y serán reunidas delante 
de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me recogisteis;  estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
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 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?  ¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.   Porque tuve hambre, 
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;  fui forastero, 
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. 

Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 

 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.  -Mt. 25:31-46 

Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de 
Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que 
haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si 
se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. -Mr. 
9:41-42 

Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla 
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?... Jesús le dijo..: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. -Mr. 
10:17-18 & 21 

Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis 
hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. -Mr. 14:7 

Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos?  Y 
respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que 
tiene qué comer, haga lo mismo. -Lu. 3:10-11 
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 Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los 
pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora 
lloráis, porque reiréis.  -Lu. 6:20-21 

 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen;  bendecid a los que os maldicen, y orad por los que 
os calumnian.  Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y 
al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, 
dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.  -Lu. 6:27-
30 

Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 
Porque también los pecadores aman a los que los aman.  Y si hacéis bien a 
los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores 
hacen lo mismo.  Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué 
mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para 
recibir otro tanto.  Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y 
prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis 
hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. -Lu. 
6:31-35 

Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. -
Lu. 6:36 

No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados. -Lu. 6:37 

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en 
vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a 
medir. -Lu. 6:38 

Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni 
dinero; ni llevéis dos túnicas. Y dondequiera que no os recibieren, salid de 
aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra 
ellos. -Lu. 9:3-5 

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?  Él le dijo: ¿Qué está escrito en 
la ley? ¿Cómo lees?  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
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todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz 
esto, y vivirás.  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y 
quién es mi prójimo?  

 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y 
cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se 
fueron, dejándole medio muerto.  Aconteció que descendió un sacerdote por 
aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca 
de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 

 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia;  y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite 
y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de 
él.  Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando 
regrese.  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones?  Él dijo: El que usó de misericordia con él. 
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. -Lu. 10:25-37 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. -Lu.11:3 

 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá. -Lu. 11:9-10 

¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si 
pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, 
le dará un escorpión? -Lu. 11:11-12 

Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, 
tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla 
destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. -Lu. 12:33-34 

…porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 
demandará… -Lu.12:48 

 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los 
ciegos; 14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, 
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. -Lu. 14:13-14 
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Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada 
día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, 
que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse 
de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le 
lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en 
el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 
agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero 
Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y 
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 
-Lu. 16:19-25 

Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase 
al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. -Lu. 17:2 

Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si 
se arrepintiere, perdónale.  Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 
veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. -Lu. 17:3-4 

 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?  Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno 
hay bueno, sino sólo Dios.  Los mandamientos sabes: No adulterarás; no 
matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu 
madre.  Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.  Jesús, oyendo 
esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.  Entonces él, oyendo 
esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había 
entristecido mucho, dijo: !!Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los 
que tienen riquezas!  Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una 
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. -Lu. 18:18-25 

Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de 
mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado.  Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 
casa -Lu.19:8-9 
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 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los otros.  Porque ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 
-Jn. 13:14-15  
 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. -Jn. 13:34-35 
 
 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado. -Jn. 15:12 
 
 Esto os mando: Que os améis unos a otros. -Jn.15:17 
 
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas;  y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno. -Hch. 2:44-45 
 
 Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que 
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido,  y lo 
ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 
necesidad. -Hch. 4:34-35 

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los 
débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. - Ro. 15:1 

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo á ser 
como metal que resuena, ó címbalo que retiñe.  Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy.  Y si 
repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve.  La caridad 
es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace 
sinrazón, no se ensancha;  No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no 
piensa el mal; 
 
No se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad;  Todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  La caridad nunca deja de ser: 
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más las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de 
ser quitada. -1 Co. 13:1-8 (RVA) 
 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la 
mayor de ellas es la caridad. 
-1 Co. 13:13 (RVA) 
 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor. -1 Co. 16:14 

Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; 
y el que siembra generosamente, generosamente también segará.  Cada uno 
dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 
Dios ama al dador alegre. -2 Co. 9:6-7 

Como está escrito: Repartió, dio a los pobres;  Su justicia permanece para 
siempre. -2 Co. 9:9 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 

Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.  No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos.  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe. -Gal. 6:7-10 

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. -Ef. 4:32 

…El bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor... -Ef. 6:8 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo-Flp. 2:3 

 Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la 
perfección. -Col. 3:14 (RVA) 

 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este 
mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a 
los que le aman?-Snt. 2:5 
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Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia… 
-Snt. 2:13 

 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene 
obras? ¿Podrá la fe salvarle?-Snt. 2:14 

Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día,  y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha?  Así también la fe, si no tiene obras, es muerta 
en sí misma.  
-Snt. 2:15-17 
 
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe. -Snt. 2:24 

Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre 
ni hipocresía.  Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que 
hacen la paz. -Snt. 3:17-18 

Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. -Snt. 4:17 

Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; 
he aquí, el juez está delante de la puerta. -Snt. 5:9  

Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables-1 Pe. 3:8 

Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad; porque la caridad 
cubrirá multitud de pecados. 
-1 Pe. 4:8 (RVA) 
 
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. -1 Pe. 4:9 

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros… -1 Pe. 5:2 

Saludaos unos á otros con ósculo de Caridad… -1 Pe. 5:14 (RVA) 

 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en 
vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia;  Y en la ciencia templanza, y en la 
templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios;  Y en el temor de 
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Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal caridad.  Porque si en vosotros 
hay estas cosas, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  
-2 Pe. 1:5-8 
 
 Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos 
amemos unos a otros. -1 Jn. 3:11 

Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, 
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? - 1 Jn. 
3:17 

Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.  El que no ama, no ha conocido 
a Dios; porque Dios es amor. -1 Jn. 4:7-8 

 Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios; 
pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. -3 Jn. 1:11 

 


