
ESTUDIOS BÍBLICOS SOBRE EL MATRIMONIO CRISTIANO 17 - SAMUEL EDELSTEIN
ACTITUDES CRISTIANAS EN NUESTRAS RELACIONES

www.LosNavegantes.net

El amor es el primer deber cristiano y el “vínculo perfecto” y debe manifestarse en nuestras relaciones. 
En este estudio profundizaremos sobre cinco actitudes que debemos tener en nuestra relación con 
la otra persona:edificar, ser considerado, servir, exhortar y orar. Como este estudio tiene muchos 
mandamientos, hay que recordar que sólo podemos vivir la vida cristiana por el Espíritu Santo, porque 
si no permanecemos en Cristo, “nada podemos hacer”.

I. Edificar en la Biblia quiere decir “construir en una manera positiva”. El diccionario añade 
que edificar es “incitar a la piedad o a la virtud con el buen ejemplo”. La edificación debe ser 
primordial en la relación.

A. ¿Qué dice Romanos 14:19 en cuanto a la edificación?

B. Según 1 Corintios 8:1, ¿cuál cosa garantiza la edificación y cuál no?

Usando Efesios 4:15-16, explica cuáles son algunas maneros prácticas en que el amor de Cristo 
puede edificar al otro a través de nosotros:

C. Según 2 Corintios 12:19 y Efesios 4:29, ¿cómo podemos edificar con nuestras palabras?

D. ¿Cómo debemos llevar a cabo la edificación cristiana?   Romanos 15:1-3

II. Ser considerado tiene que ver con la sensibilidad y aceptación del otro:

A. ¿Cuáles características del amor descritas en 1 Corintios 13:4-7 tienen que ver con esta consideración 
y por qué?

B. ¿Cuáles son los consejos de Gálatas 6:1-3 sobre cómo llevar bien nuestra relación con la otra 
persona, aún fallando ella?

¿Cómo ayuda el amor en esto? (Colosenses 3:14)



C. ¿Cuáles son algunas de las actitudes de Cristo que debemos mostrar hacia la otrapersona? 
Filipenses 2:3-8

D. ¿Qué ideas dan los siguientes versículos para promover la unidad y las buenas relaciones?

Romanos 12:15
Romanos 15:5-7
Efesios 4:1-3
Coloseses 3:12-13
1 Pedro 3:8-9

E. ¿Qué debemos hacer según Romanos 12:10? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de aplicar 
esto a nuestras relaciones?

III. Servir al otro: una manera importante para desarrollar una relación.

A. ¿Cómo debemos usar nuestra libertad en Cristo con el otro? Gálatas 5:13

B.  ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5:21?

C. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes frente a las debilidades de la otra persona? 

1 Corintios 12:25

D. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús que debemos imitar en nuestras relaciones?
Juan 13:14-15

IV. Exhortar, según el diccionario, es “aconsejar enardecidamente, incitar con razones”.   En 
el Nuevo Testamento, la palabra griega para exhortar también se traduce “consolar, rogar, 
amonestar, alentar y confortar”, y tiene la idea de alguien al cual nos gustaría tener a nuestro 
lado en una situación de necesidad personal.

A. En Romanos 15:14, ¿cuáles son algunos requisitos para poder amonestar en una manera 
cristiana?

B. ¿Cómo podemos aplicar la actitud de Pablo en Romanos 1:11-12 en la relación con el otro?

C. Según Hebreos 10:24-25, ¿cuáles son algunos otros factores muy importantes en el exhortar?



V. Orar los unos por los otros:

A. Según 1 Samuel 12:23, ¿qué pasa si no oramos por la otra persona?

B. ¿Por qué crees que para orar es importante no tener estorbos en la relaci ón?

1 Pedro 3:7

Malaqu ías 2:13-14

C. ¿Qué puede pasar si oramos honestamente con el otro?   Santiago 5:16

D. Si no sabemos qué orar por la otra persona, las oraciones de Pablo por sus amigos queridos nos 
pueden proporcionar ideas. Examina las siguietnes oraciones y anota las peticiones que puedes orar 
por el otro:

Efesios 1:15-19

Filipenses 1:9-11

Colosenses 1:9-12

E. Haz con alguien una lista de peticiones por escrito el uno por el otro, y oren juntos sobre ellas. 


