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I. “Prometemos, velar los unos por los otros en amor fraternal;…”  

 

1. ¿Qué es el amor fraternal? 

 
“Amor fraternal" es una expresión griega muy 

interesante que se refiere al amor que se ha de tener 

hacia un grupo especifico. La palabra griega es * 

Filadelfia" (como la ciudad no 

de Filadelfia). 

 

2. El amor fraternal es un imperativo en la fe cristiana,  

 

◼ Romanos 12:9-12 
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo 

bueno. 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto 

a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 11 En lo que requiere 

diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 
12 gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes 

en la oración. 

 

◼ Hechos 13:1 Permanezca el amor fraternal.  

 

3. Cristo fue el ejemplo de amor fraternal 

 

◼ 1 Pe 1:20–24). 20 Él estaba destinado desde antes de la fundación 

del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por 

amor de vosotros. 21 Por medio de él creéis en Dios, quien lo 
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tenernos presentes en nuestras oraciones; auxiliarnos mutuamente 

en las necesidades y enfermedades; cultivar la simpatía cristiana 

en los sentimientos y la cortesía en la conversación; ser tardos 
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resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y 

esperanza sean en Dios.  
22 Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis 

purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. 

Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, 23 pues 

habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 

por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 
24 porque:  

«Toda carne es como hierba  

y toda la gloria del hombre como flor de la hierba;  

la hierba se seca y la flor se cae, 

 

4. ¿Cómo practicar el amor fraternal? 

 

4. Jesús nos enseñó que el amor era la manera por la cual sus 

discípulos serian conocidos: En esto conocerán todos que sois 

mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros (Jn 13:35). 
5. Luego en la iglesia era un imperativo el amor fraternal, 

Romanos 12:10 Amándoos los unos a los otros con amor 

fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 

otros 

6. El amor lo emos aprendido del mismo Dios cuando nos dio a Jesús 

en Juan 3;16. Es por esto que recordamos el amor de Dios para 

practicarlo tal como dice 1 Tesalonicenses 4:9 Acerca del amor 

fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros 

mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. 
7. Hebreos 13:1–3 Permanezca el amor fraternal. 2 No os olvidéis 

de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, 

hospedaron ángeles. 3 Acordaos de los presos, como si 

estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, 

como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. 

 

II. “…tenernos presentes en nuestras oraciones; …”  

 

Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 

Efesios 6:18-20 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 

santos; 19y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para 

dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 20por el cual soy 

embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.  

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. “…auxiliarnos mutuamente en las necesidades y enfermedades; …” 

 

1. Las iglesias de Macedonia, en 2 Corintios 8, suplieron las necesidades 

físicas de los santos pobres en Jerusalén.  

 

2. El Apóstol Juan dice que “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 Juan 3:17  

 

3. Los creyentes debemos de ayudarnos los unos a los otros.  

 

◼ Mat. 25:36 Estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; 

en la cárcel y fuisteis a verme 

◼ Santiago 5:14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 

ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en 

el nombre del Señor.  

 

IV. “…cultivar la simpatía cristiana en los sentimientos y la cortesía en 

la conversación; …” 

 

◼ La simpatía cristiana es sentir por los demás. Cristo en su parábola 

del Buen Samaritano nos cuenta que el Buen samaritano fue movido a 

misericordia (Lucas 10:33) y nos explica todo lo que hizo debido a 

que el sintió por el necesitado. 

Lc. 10:33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 

viéndole, fue movido a misericordia  

◼ La simpatía cristiana nos hace practicar Romanos 12:15–16 Gozaos 

con los que se gozan; llorad con los que lloran. 16 Unánimes entre 

vosotros; no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis 

sabios en vuestra propia opinión. 

◼ La apatía que es contraria a la simpatía es condenada en Apocalipsis. 

Apocalipsis :15–16 15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y 

no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

  

V. “…ser tardos para ofendernos y pronto para reconciliarnos 

practicando los mandamientos de nuestro Salvador dados para 

nuestra bendición.” 

 

◼ Lucas 6:36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre 

es misericordioso.  

◼ Mt 5:23–24 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 

de que tu hermano tiene algo contra ti, 24deja allí tu ofrenda delante 

del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 

ven y presenta tu ofrenda. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


