
Amor y Honor Fraternal 
 

(Romanos 12:10) “Amaos los unos a los otros con amor fraternal;  

en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” 

 
I. QUE SIGNIFICA TENER AMOR Y HONOR 

FRATERNAL HACIA OTROS CREYENTES?  
 

(Romanos 12:10) “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros.” 

 
A. ¿Qué significa “amar a otros con amor fraternal?” 

 

B. Que significa “en cuanto a honor, prefiriendo los unos a los 

otros?”  

  
II.   POR QUE DEBEMOS TENER AMOR Y HONOR 

HACIA OTROS?  
 

(2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas 

viejas pasaron; todas son hechas nuevas.” 

 

(1 Juan 3:14) “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos 

a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.” 

 

(Apocalipsis 7:9-10) “Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en  

la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. 10 

Clamaban a gran voz, diciendo: «¡La salvación pertenece a nuestro Dios, que está 

sentado en el trono, y al Cordero!»” 

 

(1 Juan 5:1) “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios; y todo aquel 

que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él.”  

 

 

 

 

 

 

(Santiago 2:1-6) “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo 

sea sin acepción de personas. 2 Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo 

de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, 3 y miráis con 

agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: «Siéntate tú aquí, en buen lugar», y 

decís al pobre: «Quédate tú allí de pie», o «Siéntate aquí en el suelo», 4 ¿no hacéis 

distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? 

5 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 lo aman? 6 Pero 

vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos 

que os arrastran a los tribunales?”  

 
III.  COMO PUEDO DEMOSTRAR AMOR Y HONOR 

HACIA PERSONAS DIFICILES? 
 

1. Si recordamos la falta de afecto hacia Dios y cuanto lo hemos 

deshonrado a El.  
 

(Juan 13:1-5) “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado 

para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el 

corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que lo entregara, 3 sabiendo Jesús que el Padre 

le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, 4 se 

levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso 

agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla 

con que estaba ceñido.”  

 

2. Si recordamos que debemos mostrar afecto y honor hacia otros es un 

mandato bíblico.  
 

(Romanos 12:10) “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros.”  

 

3. Si recordamos que la teología importa.   
 

(Gálatas 2:16) “sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino 

por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la Ley, por cuanto por las obras de 

la Ley nadie será justificado.” 

 

 

 

 

 



(Romanos 5:1) “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.”  

 

(Juan 13:35) “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos 

por los otros.”  

 

(1 Juan 3:14) “Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos 

a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.” 

 

(1 Juan 4:20-21) “Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es 

mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios 

a quien no ha visto? 21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él: «El que ama a 

Dios, ame también a su hermano.».”  

 
IV.  PRACTICAMENTE, COMO PUEDO MOSTRAR 

AMOR Y HONOR A QUIENES ME RODEAN? 
 

1. Siempre este listo para perdonar. 

 
(Colosenses 3:13-14) “Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene 

queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 

Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.” 

 

      2.  Siempre busque restaurar. 

 
(Galatas 6:1) “Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 

espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 

que tú también seas tentado.”  

 

(Romanos 12:18) “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos 

los hombres.” 

 

3. Siempre busque el servir.  

(Filipenses 2:1-11) “Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de 

amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna 

misericordia, 2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 

unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis por rivalidad o por vanidad; antes 

bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4 No 

busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. 5 Haya, pues, en vosotros este 

sentir que hubo también en Cristo Jesús...”  
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