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Los 10 Mandamientos del Compañerismo  
Serie: Vayamos a la Iglesia  

Romanos 12:9-21 “El amor debe ser sincero. Aborrezcan el 
mal; aférrense al bien. 10  Ámense los unos a los otros con 
amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 11 
Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con 
el fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, 
muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la 
oración.13 Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la 
hospitalidad. 14 Bendigan a quienes los persigan; bendigan y 
no maldigan. 15  Alégrense con los que están alegres; lloren 
con los que lloran. 16 Vivan en armonía los unos con los 
otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los 
humildes. No se crean los únicos que saben. 17 No paguen a 
nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 
18 Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en 
paz con todos. 19 No tomen venganza, hermanos míos, sino 
dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: 
“Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor. 20 Antes bien, 
“Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale 
de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su 
conducta.” 21 No te dejes vencer por el mal; al contrario, 
vence el mal con el bien.” 

Cada mandamiento dado a la Iglesia del N.T. puede 
caer bajo 5 Propósitos Básicos: 

• El COMPAÑERISMO  
• El DISCIPULADO  
• El MINISTERIO  
• El EVANGELISMO   

• LA ADORACIÓN 
Para ser una IGLESIA SALUDABLE, necesitamos ser una 

IGLESIA EQUILIBRADA. 

Los 10 Mandamientos del Compañerismo   

1. Debemos AMARNOS mutuamente. (v9-10a) 

2. Debemos HONRARNOS Mutuamente. (v10b)  

3. Debemos ADORAR Juntos. (v11-12) 

4. Debo ser AMABLE hacia mi hermano (v13) 

5. No seamos VENGATIVOS hacia otros (v14, 17, 
19-20) 

6. Debemos mostrar EMPATÍA el uno hacia el otro. (v15) 

7. Que exista la ARMONÍA entre nosotros. (v16a, 18) 

8. Seamos HUMILDES unos con los otros (v16b) 

9. Seamos HONESTOS los unos con los otros. (v17b) 

10.Hagamos el BIEN el uno por el otro. (v21) 

Mary Nelson (“Consejo sobre el Liderazgo”) “La Iglesia 
es el pegamento que nos mantiene juntos cuando no 
estamos de acuerdo. Es la energía que nos ayuda seguir 
adelante durante los tiempos difíciles. Es el coraje que 
nos permite tomar riesgos cuando lo necesitamos.” 


