
TEMA: EXALTEMOS LAS ACTITUDES BUENAS DE LOS DEMÁS. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Hermanos las personas siempre cuando se le pregunta por alguna otra persona 

difícilmente darán un buen testimonio de otro siempre hacen resaltar las 
actitudes malas de la otra persona para ponerlas como personas malas. 

B. Lamentablemente esto pasa también entre nosotros los cristianos muchas veces 
solo hacemos ver las actitudes malas de un hermano y nunca casi nunca 
hacemos ver las actitudes buenas de los hermanos. Como que no tuvieran 
actitudes buena y que solo malas tuvieran. 

C. Es lamentablemente esta actitud por que demuestra nuestro egoísmo y nuestra 
poca madures espiritual, por que no podemos hablar bien de las cualidades 
buenas que tiene algún hermano sino de las malas.  

D. Debemos de exaltar las buenas cualidades de los hermanos o de las otras 
personas y no fijarnos solo en las malas fijémonos en las buenas que ellos tienen 
y exaltemolas, muchas veces hay hermanos que tienen muchas buenas 
cualidades, y tal fallan en una pero nosotros nos fijamos en solo la mala para 
destruir al hermano, y no nos fijamos en las otras buenas cualidades. 

E. Por ejemplo un hermano tiene 8 buenas cualidades de 10, tal ves falla en dos 
pero nos empeñamos mas en las dos malas que se nos olvidan las 8 buenas que 
el tiene eso no debe ser asi debemos de exaltar las 8 buenas y no empeñarnos 
solo en las dos malas. Seamos maduros y no egoísta. Esto hace mucho daño a la 
obra del Señor. 

F. Lo que no queremos que otros nos hagan no lo hagamos nosotros tampoco. 
Mat.7:12. Muchas veces queremos que los hermanos hablen bien de nosotros 
pero nosotros hablamos mal de todos eso no es asi si queremos que otros hablen 
bien de nosotros también nosotros empecemos a hablar bien de ellos. 

 
I. IMITEMOS A JESÚS. 
A. Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo que siempre el exalto las buenas 

cualidades de las demás personas y no se andaba fijando en las malas que ellas 
tenía. 

B. En la curación del criado del centurión Jesús exalto la fe de este hombre. 
Mat.8:10. No estubo viendo si este hombre era malo o tenía actitudes malas con 
sus criados sino exalto lo bueno que este hombre tenía su fe. 

C. Jesús también exalto a Juan el Bautista. Mat.11:11. Jesús hablo bien a la gente 
de Juan el Bautista no fue egoísta sino que hablo bien de el. 

D. También exalto la fe de la mujer Cananea. Mat.15:28. Jesús exalto la fe de ella 
delante de todos sus discípulos. 



E. Jesús exalto a Pedro cuando Pedro contesto sobre quién el Cristo. Mat.16:17. 
Dijo: “Bienaventurado eres Pedro”. 

F. La mujer pecadora. Lucas.7:50. Jesús no estaba viendo la condición de esta 
persona que tan pecadora era sino vio su fe. Y exalta su fe, los otros estaban 
viendo sus pecados y eso es lo que pasa vemos solo las malas cualidades de los 
demás y no las buenas. 

G. Jesús hablo también de la cualidad de Natanael. Juan.1:47. “He aquí un 
verdadero Israelista en el cual no hay engaño”. Jesús exalto a Natanael, 
aunque este había menospreciado la ciudad donde había salido Jesús, pero Jesús 
no toma eso para desquitarse de Natanael. 

H. La mujer sorprendida en adulterio. Muchos la estaban condenando. Juan.8:7-11. 
Pero Jesús tubo misericordia de ella, y no la condeno sino que le animo para que 
no pecara mas. Es lo que nosotros debemos de hacer animar y exaltar las buenas 
cualidades de los demás y no condenarlos, aprendamos lo que significa 
misericordia. Mat.9:13. 
1. También Jesús exalta las buenas cualidades de las siete iglesias de 

Apocalipsis. Siempre vemos que Jesús exalta las buenas cualidades de las 
iglesias antes de hacer ver las malas cualidades que ellas tenían. 

2. La Iglesia de Efeso. Apoc.2:2-3. 
I. Conozco tus obras: Tu fatiga- perseverancia- no puedes soportar a los malos- 

tienes perseverancia- has sufrido por mi nombre- no has desmayado. Exalta 
primero las buenas cualidades que esta iglesia tenía y hasta despues hace ver el 
error que ella tenía. 
1. La Iglesia de Esmirna. Apoc.2:9. 
2. Conozco tus tribulaciones. Alaba las cualidades de esta iglesia. 
3. La Iglesia de pergamos. Apoc.2:13. 

J. Guarda fielmente mi nombre- no has negado mi fe. 
1. La Iglesia de Tiatira. Apoc.2:19. 

K. Yo conozco tus obras: Tu amor- Tu fe- Tu servicio- tu perseverancia- tus obras 
reciente son mayores que las primeras. 
2. La Iglesia de Sardís. No hallo en ella ninguna buena cualidad por eso no la 

exalto sino la hubiera exaltado si ella hubiera tenía alguna buena cualidad. 
3. La Iglesia de Filadelfia. Apoc.3:8. 

L. Yo conozco tus obras: has guardado mi palabra- y no has negado mi nombre. 
1. La Iglesia de la Laodicea. Apoc.3:15. En esta iglesia Jesús tampoco hallo 

algo que exaltar en ella. 
2. Hermanos imitemos a Jesús que siempre exalto las buenas cualidades de los 

demás sin estar primero viendo las cualidades malas de los demás asi 
nosotros exaltemos las buenas cualidades antes de ver y destruir a los demás 
con nuestros comentarios despreciativos hacia los hermanos. 



II. IMITEMOS A OTROS PERSONAJES TAMBIÉN EN EXALTAR LAS 
BUENAS CUALIDADES DE LOS DEMÁS. 
A. Juan el Bautista también es otro que debemos de imitar por que el hablo bien de 

nuestro Señor Jesucristo. Juan.1:29-30. Dijo: “He aquí el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”. Y exalto a Jesús fue humilde en aceptar lo que 
Jesús era el Cristo. Exalto su obra su ministerio. El dijo: “Es necesario que él 
crezca y yo disminuya”. Juan.3:30. El exalto el trabajo el ministerio de Jesús 
¿Cuánto de nosotros exaltamos el trabajo de otro predicador?. 

B. El apóstol Pablo exalto algunas cosas buenas de los hermanos de Corintios. 
Cor.11:1. “Os alabo”. Aunque tenían muchos problemas Pablo alabo la buena 
conducta de ellos. 

C. También alabo las buenas cualidades de Timoteo. Fil.2:19-22. Pablo no fue 
egoísta el alabo las buenas cualidades que tenía Timoteo, asi nosotros alabemos 
las buenas cualidades que tienen los demás hermanos. 

D. No busquemos las cualidades malas de los hermanos o de las demás personas 
sino veamos las buenas y exaltemolas. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos hemos visto que debemos de exaltar las buenas cualidades de los 

demás no seamos egoístas y seamos maduros al hablar bien de otros hermanos 
de sus buena conducta, de su obra de sus predicaciones eso demostrara nuestra 
madures espiritual. 

B. Lamentablemente nunca casi nunca hablamos de las buenas cualidades que un 
hermano tiene solo vemos las malas y las propagamos a los cuadro viento Pero 
¿Por que no propagamos las buenas cualidades a todos?. 

C. Imitemos el buen ejemplo de Jesús al exaltar siempre las buenas cualidades de 
las personas aunque estas tuvieran malas actitudes el vio siempre lo bueno de la 
persona asi también el apóstol Pablo. Imitemoles y no caigamos en la trampa de 
Satanás de desacreditar a nuestros hermanos. 
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