
Las Treinta Necesidades de un Ser Humano 

  
  

1.     Aceptación = Rom. 15:7, de ser aceptado sin condiciones. 

  

2.     Admonición = Rom. 15:14, de ser guiado constructivamente en cosas 

para evitar. 

  

3.     Afección  = Rom. 16:16; Marcos 10:16, expresar cariño a través del 

tacto. 

  

4.     Apreciar = Col. 3:15; 1 Cor. 11:2, expresar agradiciemento. 

  

5.     Aprobación = Efesios 4:29; Marcos 1:11, afirmar una persona en lo que 

hace. 

  

6.     Atención = 1 Cor. 12:25, transmitir un interés y un cariño hacia el 

“mundo” del otro. 

  

7.     Consolar = Rom. 12:15; Mateo 5:4; 2 cor. 1:3-4; Juan 11:35, responder 

cuando alguien sufre. 

  

8.     Compasión = Heb. 10:34, sentir lo mismo que el otro que sufre. 

  

9.     Confesión = Santiago 5:16, reconocer y admitir las cosas que son 

pecados. 

  

10.  Deferencia = Efesios 5:21, mostrar deferencia a alguien. 

  

11.  Devoción = Rom. 12:10, mostrar atención. 

  

12.  Disciplina = Prov. 23:13; Apoc. 3:19, corregir y reprender con amor. 

  

13.  Edificación = Rom. 14:19, promover crecimiento y desarrollo en otros. 

  

14.  Ánimo = 1 Tes. 10:24, persistir y perseverar hacia una meta de estimular 

hacia el amor y las buenas obras. 

  

15.  Perdonar = Efesios 4:32, poner en libertad las cosas incorrectas 

cometidas. 

  

16.  Armonía = 1 Tim. 2:2-3, crear un medio ambiente de aceptación y el 

amor seguro. 



  

17.  Hospitalidad = 1 Pedro 4:9, de recibir otros con un corazón cariñoso. 

  

18.  Intimidad = 1 Juan 1:7, compartir y comunión intimo con otros. 

  

19.  Amabilidad = Efesios 4:32, Ser un siervo siendo agradable y gentil. 

  

20.  Amor = Juan 13:34, buscar el bienestar de otros y la oportunidad de 

servirles. 

  

21.  Orar = Santiago 5:16, buscar la voluntad de Dios y mostrar la aceptación 

de otros. 

  

22.  Respeto = Rom. 12:10, apreciar y considerar a otros más importantes. 

Mostrar el honor hacia ellos. 

  

23.  Paz = Rom. 12:16, 18, querer armonía en las relaciones. Ser libre del 

miedo y amenazas.    

  

24.  Servir = Gal. 5:13, cuidar y atender las necesidades de otros. 

  

25.  Apoyar = Gal. 6:2,  venir al lado de una persona y ayudarle con un 

problema o una lucha. 

  

26.  Simpatía = 1 Pedro 3:8, identificar con otros emocionalmente. 

  

27.  Enseñanza = Col. 3:16, dar instrucciones constructivas y positivas. 

  

28.  Tolerante = Ef. 4:2; Col. 3:16, aguantar la humanidad de otros. 

  

29.  Entrenamiento = Lucas 6:40, ser un ejemplo en cómo actúa un cristiano 

en medio de los problemas. 

  

30.  Entendimiento = Rom. 12:16, buscar para saber y aceptar los fallos de 

otros sin juzgarles. 
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