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1. Proverbios 19:11 nos ayuda a entender el concepto de “soportar.”  
 La honra del hombre bueno es ___________________________________ la ofensa.  

2. Según Efesios 4:2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor con:
 __________________________, ___________________ y ________________________

 Soportar a otros permite tener _________________________ en la iglesia. Efesios 4:3

3. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Mateo 7:3 

 ________________________________________________________________________

4. Nosotros también tenemos fallas, en las cuales otras personas tienen que aprender a   
 soportar.  Apunte algunas de sus propias debilidades que irritan a otros.

 ___________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? _________________

 ___________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera

 sus debilidades? __________________________________________

 ________________________________________________________

7. ¿Cómo les afecta a los hijos saber que sus padres no los soportan? 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

     El Perfeccionista

¿Es usted perfeccionista o vive con uno que es perfeccionista?  
Medite en la afirmación que está a la derecha sobre los efectos
del perfeccionismo en sus relaciones personales.

Paso 6

Soportándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Como cristianos, hay que soportar todo tipo de abusos.

_____   Podemos soportar las flaquezas de otros cuando 
 aprendemos a perdonar.

_____ Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno 
 mismo tiene sus propias fallas.

“con toda humildad 
y mansedumbre, 

soportándoos con 
paciencia los unos a 
los otros en amor.”  

Efesios 4:2

VIVIENDO EN EL MUNDO REAL

¿Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos
que le irritan?  Efesios 4:2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en 
amor.  Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar.  La idea es 
que debemos aceptar las debilidades de otros.  Cuando dejamos de quejarnos de 
sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos.

Nosotros los perfeccionistas 
despreciamos todo lo que no cumple 
nuestras expectativas.  Al exigir 
demasiado de otros, ponemos una 
carga pesada sobre ellos que no 
podrán llevar.  

Su reacción podría ser de rebeldía, 
de frustración, o de desánimo.  
Aunque se esfuercen para alcanzar 
la perfección, terminarán frustradas, 
al igual que nosotros. 

No podríamos tener una relación 
saludable con ellos mientras no 
aprendamos a aceptarlos como son.
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8. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle

 cuando falla? __________  ¿Por qué? _______________________________

 _______________________________________________________________

 Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos.  
 Nos motiva actuar bien, pero por razones equivocadas; y solo funciona 
 mientras alguien nos está vigilando o regañando. 

9. ¿Debemos consentir al que actúa mal, sin llamarle a cuentas?   Gálatas 6:1

 _______________________________________________________________

10. Si soportamos a otros, ¿escapan de toda responsabilidad por sus faltas? 

 Rom. 12:17-19 __________________________________________________

11. Lea Romanos 15:1-2 y conteste las siguientes preguntas:

 ______   ¿Falso o Verdadero?   Soportar las flaquezas de otros es señal 
  de debilidad; o sea que no sabemos defendernos.  v. 1

 El propósito de tolerar a otros es lograr su ______________________ v. 2 

 El punto principal de este pasaje es que debemos:
       ❏   Apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada.
       ❏   Aguantar aunque no querramos.

Es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero ¿estamos

para servirles o criticarles? _________________________________

Medite en cómo este concepto pudiera cambiar su vida.
 
12. Lea Colosenses 3:13.  Para poder soportar a otros hay que _____________

 ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? ________ ¿Por qué?  ________

 _______________________________________________________________

 ¿Quién es nuestro modelo del perdón? _____________.  El perdón de 
 Cristo llegó a tal extremo que perdonó desde la cruz a sus perseguidores.

13. Colosenses 3:8 nos exhorta a dejar la ira, el enojo y la malicia.  ¿Cómo nos 

 afecta si no dejamos la ira?  ¿Nos mejora o nos amarga? ______________

 _______________________________________________________________

14. ¿Cuáles otras cualidades debemos demostrar para poder soportar a otros?

 Col. 3:12 _______________________________________________________

 _______________________________________________________________

15. ¿Quién gana en la iglesia donde los hermanos están el uno contra el otro?
 ❏ Nadie         ❏ El hermano que logra dominar         ❏ Satanás

 ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al

 otro?  _________________________________________________________

16. Con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que 

 está buscando “la iglesia perfecta?” ________________________________

 _______________________________________________________________

Es cierto que las 
flaquezas de otros 
nos molestan, pero

 ¿estamos para 
servirles o criticarles?

Una vez alguien le 
dijo a John Wesley: 
“Jamás perdono, 
y jamás olvido 
una ofensa.”  

A esto 
Wesley respondió:  

“Entonces, Señor, espero 
que nunca peque.”

PARA CRECER

Lea Génesis 8-14 
(un capítulo por día).

Memorice Efesios 4:2.

“con toda humildad y man-
sedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en 
amor.”  RV

“siempre humildes y amables, 
pacientes, tolerantes unos con 
otros en amor.”  NVI
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