
  
  

OObbjjeettiivvoo  RReessttaauurraacciióónn  
��  

EEnnsseeññaarr,,  RReeddaarrggüüiirr,,  CCoorrrreeggiirr  

  
Romanos 12:9-18: 
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 
10 Amaos los unos a los otros  con amor fraternal; en cuanto a 
honra, prefiriéndoos los unos a los otros . 11 En lo que requiere 
diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 
12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes 
en la oración; 13 compartiendo para las necesidades de los santos ; 
practicando la hospitalidad. 14 Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis. 15 Gozaos con los que se gozan; llorad 
con los que lloran. 16 Unánimes entre vosotros ; no altivos, sino 
asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión.  
 

l primer detalle que sobresale aquí es la cantidad de veces y de 
cuántas maneras se refiere a la Familia de Dios � “los unos a los 
otros” (dos veces), “los santos” y “entre nosotros”. Si hemos de ser 

sabios, seámoslo en la sabiduría que proviene de lo alto, la de Dios, la 
cual incluye: 
 
Amor no fingido 
Aborrecer lo malo 
Seguir lo bueno 
Amor fraternal 
Preferencia en la honra 
Diligencia no pereza 
Fervientes en espíritu 
Servir al Señor 
Gozarse en la esperanza 
Sufrir la tribulación 
Ser constantes en la oración 

Compartir para las necesidades 
Practicar la hospitalidad 
Bendecir a los que nos persiguen 
Gozarse con los que se gozan 
Llorar con los que lloran 
Unánimes entre nosotros 
No altivos  
Asociándonos con los humildes 
No siendo sabios en nuestra propia opinión 
No pagar mal por mal 
Procurar lo bueno 

 
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres. 18 Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en paz con todos los hombres . 
 

Esto es un indicio que puede haber un mal “entre nosotros”. Es decir que 
alguno de nosotros puede hacer un mal a otro de nosotros. Cuando eso 
ocurre; respondemos con el mayor bien � La Palabra. Procuramos la 
Palabra (“lo bueno”) delante de nuestros hermanos y de quienes no lo 
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sean: “todos los hombres”. Debemos ser guardadores de la paz y 
“trabajadores” del perdón y la reconciliación. 
 
¿Por qué dirá “si es posible, en cuanto dependa de vosotros”? Muy 
simple, en ocasiones puede no ser posible pero  en lo que dependa de 
nosotros haremos lo que haya que hacer para estar en paz. Entonces, 
para promover una convivencia pacífica entre los hijos de Dios se hace 
necesario que cada miembro del Cuerpo, cada tanto, solucione algún 
conflicto que pueda tener con algún otro miembro. Veremos que la 
enseñanza de la Palabra de Dios tiene que tener el primer lugar en 
nuestras vidas. Luego, también la redargución y la corrección son tan 
necesarias y útiles como lo es el perdón entre nosotros. En la 
introducción del libro El Perdón declara: El perdón es una parte inexcusable, 
imprescindible e irreemplazable que anida en el centro mismo de la cristiandad. Una persona 
muerta en delitos y pecados tiene acceso a la herencia de Dios en Cristo justamente porque el 
Creador nos amó en Cristo y perdonó nuestros pecados… Es virtualmente imposible pasar por la 
vida sin ofender y ser ofendido. Por ello, para mantener un grado aceptable de convivencia 
amorosa en cualquier grupo humano se hace imprescindible el perdón. La casa de Dios no es 

una excepción1… Es el mismo caso con el tema de la Clase que 
comenzamos. Vamos a estudiar de la Palabra lo que dice que hay que 
hacer cuando se presentan conflictos entre hermanos. Por favor 
mantenga siempre presente, a lo largo de toda esta Clase; que hemos 
comenzado hablando del perdón dentro de la Familia de Dios. 
 
 
 Fundamento necesario � primero La Palabra de Dios  

 

2 Timoteo 3:16: 
Toda la Escritura es inspirada por Dios [theopneustos], y útil para  
[indica propósito, objetivo, dirección] enseñar, para  redargüir 
[elencō2], para  corregir, para  instruir en justicia,  
 
as palabras “inspirada por Dios” provienen de un solo vocablo griego 
que significa “respirada por Dios”. Es una figura literaria3 que enfatiza 

que la Palabra de Dios es Su mismo aliento, es Él mismo4. 
                                                           
1 Di Noto, Eduardo El Perdón – La Supercarretera de la Familia de Dios Ediciones de la Palabra de Dios sobre el 
mundo. C.A.B.A., Argentina. Año 2012, Pág. 10 
2 Ocasionalmente los autores difieren entre ellos en como transliteran un vocablo del griego al castellano. Algunos 
han transliterado a ἐλέγχω como: elenjo, elenco o elegchō. Hemos elegido elencō. 
3 Las figuras de Dicción son un desvío legítimo del uso gramatical, son como un “accidente” que Dios utiliza para 
llamar nuestra atención siendo que no hay posibilidad alguna que Dios produzca ningún accidente. Entonces nos 
detenemos y prestamos atención a lo que el Padre ha hecho sobresalir. Esta figura “respirada de Dios” en hebreo es 
llamada DERECH BENAI ADAM (hábitos de los hijos de los hombres). En griego es anthropopateia (caminos o modos 
del hombre). Dios es Espíritu y aún así este registro dice que toda la Escritura es “respirada” por Él. Respirar es algo 
que hacemos los seres humanos. Este hecho fundacional, que toda la Escritura es respirada de Dios, es tan 
importante que el Creador lo marcó con esta Figura de Dicción. Además este versículo y el que sigue tienen más 
Figuras que elevan más aun su importancia. Para más detalles acerca de esta Figura puede referirse a Wierwille V. 
P., Power for Abundant Living. American Christian Press, New Knoxville, Ohio, EEUUA. Págs. 71 y 72. Año 1971 
4 Hay otras figuras indicadas para este versículo 16 y el 17 en el libro de Bullinger, E. W. Figures of Speech used in 

the Bible. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan. EEUUA. Año 1979.  Indica las siguientes figuras:  Elipsis (Pág. 

L
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Salmo 138:2: 
Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 
misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu 
palabra sobre todas las cosas.  
 
Salmo 12:6: 
Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada 
en horno de tierra, Purificada siete veces. 
 

Estos salmistas reflejan lo que Dios mismo piensa de Su Palabra. No hay 
ni siquiera una parte de la Escritura, por pequeña que sea, que no haya 
sido respirada de Dios y que no sea útil en estas tres cosas: enseñar, 
redargüir y corregir. De no existir estas tres cosas no podríamos ser 
instruidos en justicia y, como veremos más adelante, tampoco podríamos 
estar preparados para toda buena obra. 
  
Para cuando Pablo escribió esto a Timoteo, las Escrituras del Nuevo 
Testamento no estaban completas. Si bien es cierto que globalmente el 
Antiguo Testamento no está específicamente dirigido a nosotros; no 
obstante es parte indisoluble de toda la Escritura y también tiene esta 
enorme ventaja de instrucción en justicia. 

 
La primera de las tres cosas que 
describe claramente aquí es la 
enseñanza. ¿A qué se refiere? 
Lógicamente a la enseñanza de 

toda la Escritura. Esto es lo primero. Sin la enseñanza �en primer lugar� 
no se puede hacer lo segundo y lo tercero, por consiguiente no se puede 
instruir en justicia que es lo que todos nosotros necesitamos . Lo que 
enseñamos tiene que ser la doctrina correcta de la Palabra de Dios. 
Redargüimos con la Palabra que se enseña cuando en algún punto no 
estamos creyendo en línea con Ella. Una vez que se hace eso, entonces 
se encamina a uno mismo o al hermano a la doctrina enseñada. ¿Con 
qué fin necesitamos todo esto?  

 
2 Timoteo 3:17 
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para [con el objetivo de, con la mira puesta en…] toda buena obra.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
44); Asíndeton (Pág. 146); Correspondencia, Alternación repetida (Pág. 372); Sinécdoque del Todo (Pág. 636); Uso 
del caso genitivo (Pág. 994) 
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 Toda la Escritura es “respirada”  

por Dios y es útil para 

pa
ra

 

  

Enseñar 

Es instruir en justicia 
 

Redargüir 
 

Corregir 
 

� Toda buena obra  � 
 
En la medida que recibamos la enseñanza de la exactitud de la Palabra 
de Dios y la actuemos será la medida en la que necesitaremos (o no) 
redargución y corrección. �Al grado que sea que seamos instruidos 
en justicia, será el grado en el que estemos prepar ados para llevar a 
cabo todas las buenas obras que Dios preparó de ant emano para 
que anduviésemos en ellas �Así como el caballo viene primero y el 

carro después; primero es la enseñanza de la 
Palabra y después vienen todas las buenas obras. 
Al revés no funciona. 

 
Es un error pensar que Dios dio esta instrucción solamente para los 
hombres o solamente para los “Timoteos”. Dios quiere que todos 
nosotros estemos bien pertrechados para hacer las buenas obras de la 
Palabra. Quienes aman a Dios no ponen oposición a la Palabra 
enseñada. 
 

1 Juan 5:3: 
Pues este es el amor a Dios [atención, pues nos va a decir qué es el 
amor a Dios], que guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos . 
 

Este es un “guardar activo”. No es que uno guarda los mandamientos 
como para no perderlos pero nunca hacerlos. Para un hijo de Dios lo 
gravoso es errar a los mandamientos de Dios . Un creyente tiene la 
voluntad dispuesta de creer, es decir, vivir la Palabra. Por eso, como 
deseamos la Palabra; si algún hermano nos ayuda a encaminarnos con 
enseñanza correcta de esa Palabra, estamos agradecidos y gustosos. 
No quiere decir que nos pongamos felices de haber cometido una falta. 
Pero siempre es maravilloso hallar la Palabra en cualquier situación.  
 

Proverbios 25:12: 
Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio 
que tiene oído dócil.  
 

Esto deseamos y procuramos en nuestras vidas: ser sabios con oído 
dócil. Además; observe con qué compara a quien reprende� zarcillo de 
oro y joyel de oro fino. Dios desea que estemos en comunión con Él y 
también desea la comunión entre nosotros. Más allá de eso, que es la 
razón más importante, estar juntos es muy conveniente. Una de las 
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“ventajas” de estar juntos es lo que dice Proverbios en el siguiente 
versículo:  
 

Proverbios 27:17: 
Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su 
amigo.  
 

Nadie mejor que un hermano en comunión � en amor5 para alentarnos a 
un empeño más digno para servir a Dios y al Señor Jesucristo. La sabia y 
amorosa reprensión de la Palabra en boca de un hermano “afila” el andar 
de quienes escuchan y desean andar la Palabra de Dios. Para afilar un 
hierro hace falta otro hierro. Para “afilarnos” en nuestro andar no hay 
nada mejor que otro hermano en Cristo andando en ese amor. Otras 
versiones han traducido este versículo de la siguiente manera: 
 

Así como hierro afila a hierro, una persona afila el semblante de su 
amigo6.  
 
El hierro se aguza con hierro, el hombre, en contacto con su 
prójimo7. 
 

Este amor de Dios ejercitado entre nosotros nos trae un gran beneficio a 
todos nosotros, la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestra vida de servicio a Dios 
nos confrontamos con muchas situaciones que pueden afectarnos de modo negativo. La manera 
en la que reaccionemos, con la Palabra de Dios que tengamos en nuestro corazón, determinará 
el resultado positivo que obtengamos. La acción debida ante la situación indeseable debe ser 
ejecutada rápidamente y en línea con el corazón de amor de Dios. De esta manera la 
probabilidad que tomemos malas elecciones que echen raíces y florezcan en algo indeseable 
será muy reducida. Por eso es tan importante este tema –mayormente en la Familia de Dios- 
para mantener el balance que provee el amor de Dios dentro de Su casa y nuestra relación en 

general con todas las personas8. Esta cita habla acerca del perdón en la Familia 
de Dios. El tema que estamos estudiando en este momento es igual de 
importante. 
 

�Lo primero es lo primero� 
 
Lo Primero  siempre es la enseñanza de la Palabra. Dios nos provee, a 
través de esa enseñanza, la doctrina correcta. Recuerde esto. La Palabra 
de Dios es el centro de nuestras vidas9. Nuestro punto de partida es la 
Palabra y regresamos a Ella cada vez que nos desviamos. Agradecemos 
a quienes nos ayudan dándonos la Palabra en ambas situaciones . 
 
                                                           
5 En realidad no se puede tener una cosa sin la otra. Cada vez que usted anda en comunión estará amando con el 
amor de Dios. El mismo caso si usted está amando con esa clase sublime de amor estará andando en comunión. 
6 Traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio según es presentada en ESword 
7 Nueva Biblia de Jerusalén. Año 1998, según es presentada en ESword. 
8 Ob. Cit. El Perdón… Pág. 11 
9 Puede descargar las Enseñanzas N° 324 El Centro de nuestra vida y la  N° 325 La Centralidad de la Palabra de Dios 
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Redargüir a un hermano requiere del amor de Dios de nuestra parte y de 
conocer la Palabra. Usted le dice a su hermano cuál es el error que usted 
ve, de acuerdo a la Palabra no a su opinión y luego lo ayuda a regresar a 
la Palabra si él era el equivocado. Si resulta que quien estaba en falta era 
usted, entonces usted regresa a la Palabra de Dios que ambos buscaron 
en la situación. Así que, si usted tiene un conflicto, va a hablar con su 
hermano no con suposiciones, especulaciones o imaginaciones suyas. 
Va con la Palabra. Por otro lado, no aprovecha ese momento para traer 
en la conversación temas viejos como si fuera “más barato por docena”. 
¿Cómo procedemos? La respuesta en Santiago. 
 

Santiago 1:19-21: 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre [esto lo incluye a 
usted aunque no sea hombre] sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse; 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de 
Dios.  
 

Usted no busca desahogarse o aplacar su ira, usted busca la Palabra en 
la situación, su objetivo es la restauración10 de la relación dañada no 
solamente por el bien de ustedes dos sino también el bien de todos 
nosotros sus hermanos. 

 
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual 
puede salvar vuestras almas. 

 
Rechazamos lo que es inmundo y malicioso y los dos hermanos en 
conflicto recibimos la Palabra. 
 
Veamos algunos ejemplos de redargución + corrección ya que siempre 
tienen que ir juntas. 
 

Efesios 4:28 y 29, 31 y 32: 
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus 
manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que 
padece necesidad.  
 

Redargución  Corrección 
   

El que hurtaba no hurte más  Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, 
para que tenga que compartir… 

 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes.  

                                                           
10 La Real Academia define restaurar de la siguiente manera: Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o 
estimación que antes tenía. http://lema.rae.es/drae/?val=restaurar 4feb15 
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Redargución  Corrección 
   

Ninguna palabra corrompida 
salga de vuestra boca 

 Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin 
de dar gracia a los oyentes. 

 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. 32 Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 
 

Redargución  Corrección 
   

Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira... 

 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo. 

 
Romanos 12:2: 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 

Redargución  Corrección 
   

No os conforméis a este 
siglo 

 Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta 

 
Aquí en Romanos redarguye diciendo: “no os conforméis a este mundo” 
y corrige dando el camino de regreso a la Palabra. No conformarnos es 
la primera parte de la solución, no es toda la solu ción . La segunda 
parte, que la completa, es transformarnos. Haciendo eso hallaremos que 
esa Palabra es buena, agradable y perfecta.  
 

Enseñamos 

Con la Palabra de Dios � Instruimos en justicia 
 

Redargüimos 
 

Corregimos 

 
En nuestra vida de servicio 
amoroso cristiano, la Palabra de 
Dios es el comienzo y el centro 
y es a dónde regresamos si nos 
desviamos. Este es un círculo 
virtuoso y necesario. El centro 
es la Palabra pues el centro de 
nuestra vida es Dios . Somos la 
realidad viviente de la presencia del poder de Dios, procurando dividir correctamente la Palabra, 
trayendo a hombres y mujeres a la libertad. Caminamos de tal manera que la luz de la gloria de 
Dios en nosotros pueda ser vista por otros. Ahora, esto no significa que ya no podemos cometer 
más errores. De hecho, la Palabra de Dios enseña que cometeremos errores. Pero cuando 
cometemos errores, no es de manera deliberada y con ardides deshonestos o dividiendo 
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incorrectamente la Palabra de verdad. Nuestros errores son simplemente porque no sabemos o 
por no saber nada mejor. Puede que la semana que viene sabremos más de la Palabra de Dios 

y entonces cambiaremos. De eso es de lo que se trata la vida11. Así que, puede ocurrir 
que un hermano peque contra otro, entonces queremos saber lo que dice 
la Palabra sobre cómo proceder. 
 
 
 Pasos para la restauración de la relación 

 
ue un hermano peque contra otro hermano es una triste posibilidad 
en la vida de la Familia. Pero la completa y útil Palabra de Dios 

declara cómo proceder cuando hay dos partes en conflicto. 
 

Mateo 18:15:  
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y [¿grítale su pecado en 
público? ¿comentalo con todo el mundo? ¿dejalo pasar? No] 
repréndele [en griego es elenco. Esta es su responsabilidad como el 
“ofendido”] estando tú y él solos; si te oyere [oír es la 
responsabilidad del “ofensor”], has ganado a tu hermano. 

 
La palabra “repréndele” proviene de la misma palabra griega 
que fue traducida “redargución” en 2 Timoteo 3:16. Esta 
redargución o reprensión es con la misma Palabra de Dios 
para que el hermano regrese a la Palabra de la que se 
desvió. Cuando un hermano peca contra uno; la Escritura 
claramente dice: ve y repréndele. Este es el “foro” o ambiente 
diseñado por Dios para solucionar las diferencias entre los hermanos en 
Cristo: “estando tú y él solos”. Cuando la reprensión sale fuera de 
estos términos y este ámbito; no proviene de Dios y  por 
consiguiente no produce el deseo de Dios para la re prensión en los 
términos de Su Palabra . �Tenga en cuenta que los términos de Su 
Palabra siempre son los términos de Su amor� “Si te oyere has ganado 
a tu hermano”. Queremos ganar a nuestro hermano. Necesitamos de 
todos los que somos. En este sentido, todos nuestros esfuerzos están 
orientados a la unidad en el Cuerpo de Cristo en cuanto dependa de 
nosotros. Por eso nuestro objetivo es la restauración . Si sos el 
ofendido, vos sos quien reprende en los términos que estamos 
estudiando. Esa es tu responsabilidad delante de Dios. La parte del 
“ofensor” es oír al punto de hacer un cambio en dirección a la Palabra. 
Esa es su parte y su responsabilidad delante de Dios. Nuestro trabajo de 
amor es hacer lo que dependa de nosotros. 
 

Romanos 12:18-21: 

                                                           
11 Wierwille, Victor P. Order my Steps in Thy Word. American Christian Press, New Knoxville Ohio, EEUUA. Año 1985. 
Pág. 245 

Q
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18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros , estad en paz 
con todos los hombres. 19 No os venguéis vosotros mismos, 
amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: 
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 20 Así que, si tu 
enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego12 amontonarás sobre 
su cabeza. 21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el 
mal.  
 

¡Qué importante! La herramienta para vencer el mal es el bien y el 
mayor bien es hacer la Palabra de Dios . Cuando sea que uno no hace 
la Palabra en una situación; fue vencido de lo malo. Albergar 
resentimientos o pensamientos malos nunca ayuda a nadie. Cuando 
existe honestidad individual entre dos hermanos en conflicto para con 
Dios [primero y principal] y entre ellos, el amor fluirá y habrá resolución, 
reconciliación y corazones sanados en el proceso.  
 
Nunca pierda de vista que el objetivo de la redargución es el regreso 
a la Palabra de quien se desvió . Nunca debe ser transformado en un 
show de “cuánto yo sé y vos no y de cuán santo soy yo y que por eso 
puedo reprenderte a vos que sos ‘menos santo’ que yo”… Eso no 
proviene de Dios. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con la 
Palabra al mal. No necesitamos ser amigos de todo el mundo. Pero 
ciertamente no necesitamos hablar mal de nadie. Si tenés un tema con 
algún hermano; primero vas al hermano. Cuando alguien te habla algo 
acerca de algún hermano cae en la “categoría” de chisme o 
murmuración. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntarle 
¿Se lo has dicho a él o ella? 
 

Hebreos 12:11-15: 
11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 
de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia 
a los que en ella han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las 
manos caídas y las rodillas paralizadas; 13 y haced sendas 
derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 
camino, sino que sea sanado.  
 

Si hacemos la Palabra, no cojearemos ni saldremos del camino. Si no la 
hacemos, Dios quiere que sanemos y que regresemos al camino. 

 

                                                           
12 Amontonar ascuas de fuego es un orientalismo. Una lectura rápida y descuidada podría hacernos pensar que la 
recomendación aquí es prenderle fuego a nuestro enemigo. En el lejano oriente había una persona que hacía el 
primer fuego de la mañana y separaba unas brasas encendidas, las acumulaba en una vasija de barro y las 
transportaba sobre su cabeza y las repartía en otras casas. Esta era una tarea placentera y ese calor era una 
bendición que él compartía. Esto es lo que la Palabra dice que tenemos que hacer con nuestros enemigos. Pillai, K. 
C., Light Through an Eastern Window. Robert Spellers and Sons, New York, EEUUA. 1976, Pág. 112 
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14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al 
Señor. 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia 
de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por 
ella muchos sean contaminados; 

 
No queremos tener entre nosotros raíces de amargura, pues esas raíces 
pertenecen al “árbol de la amargura” y eso nos estorba grandemente de 
movernos con libertad en las cosas de Dios y de a poco vamos 
contaminando a los hermanos, hiriendo al Cuerpo de Cristo. 

 
Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, es 
necesario seguir los pasos que indica el Señor Jesucristo. Hacer eso, es 
hacer nuestro mejor intento hacia la reconciliación. El primer paso, 
entonces, es que se reúnan los dos en desacuerdo. Nadie más. �De 
aquí no sale la cosa �, hasta que la cosa se arregle. Puede ocurrir que 
la cosa no se arregle, entonces traemos uno o dos más como testigos de 
la cuestión. La menor exposición pública posible del hermano en falta.  

 
Mateo 18:16 y 17: 
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 
boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  

 
Estos testigos no son “testigos de parte”, es decir que 
no son uno o dos que piensan como usted que lleva 
como si llevara fanáticos de “su equipo” a ver un 
partido de fútbol. Tampoco son hermanos con quienes 
usted comentó la diferencia de opinión que usted tiene 

con el hermano en supuesta falta. No son su patota, dice claramente 
“testigos”… de lo que usted y su hermano hablen. No podría ser de otra 
manera pues usted no debe hablar el tema con NADIE hasta que haga 
el punto 1 : “Tú y él solos”.  
 
Así que; estos testigos no son necesariamente testigos de que su 
hermano está en error. Son testigos de lo que ustedes hablen. Luego 
ellos pueden juzgar entre ambos y ayudar a ambos �con la Palabra� a 
reconciliarse. Van como constancia para ayudar a los hermanos y que 
quien sea de los dos que está fuera del camino de la Palabra, tenga 
oportunidad de regresar a la Palabra. No son su grupo con quien usted 
incorrectamente (que es lo mismo que decir: fuera del amor de Dios) 
comentó su problema. Esto es muy importante. Siempre el objetivo es 
ganar al hermano . El objetivo nunca es que usted pueda desahogarse y 
“cantarle las cuarenta”. Eso no es hacer la Palabra. Tampoco es su 
oportunidad de vaciarle al hermano su odio mal dirigido y su bronca 
contenida. Recuerde que puede que sea usted quien está en error y si 
acepta la Palabra de su hermano a quien fue a “ver y reprender” 
entonces sea usted quien será ganado. Atención con esto. Usted desea y 
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busca la Palabra en sus vidas. Cuando hay un hermano con quien tiene 
algún conflicto usted va a él con todo el amor de Dios. Si en la charla 
surge que era usted quien estaba en error, entonces simplemente pide 
perdón y queda reconciliado con su hermano.  
 

Ahora bien, ya sea que usted y su hermano “estén en el 
punto 1, 2 o 3”; siempre buscan la Palabra en la 
situación… ¡siempre! Le echamos luz al conflicto. Puede 
ocurrir que tampoco oiga a los otros dos. La Palabra 
indica el siguiente paso. 

 
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia;…  
 

No puede querer decir la Iglesia como el total del Cuerpo de Cristo, 
lógicamente. Tampoco puede querer decir que sea la unión de todas las 
iglesias en su ciudad o provincia o país. Tiene que referirse a 
la iglesia a la que ambos concurran y en la que el error puede 
producir daño. Es decir que arbitramos los medios para 
contener lo más que podamos la situación y al hermano en 
falta. Si ocurriera que este tercer paso también fuera 
infructuoso… 

 
…y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 
 

P
ro

ce
so

 d
e 

re
st

au
ra

ci
ón

  1°  Tú y él solos 
Si no te oyere  

2°  Uno o dos testigos 
Si no los oyere  

3°  Traer el tema a la iglesia 
Si no los oyere  

4°  Considerarlo gentil y publicano 
 

Lo que lamentablemente se observa es que al hermano en 
supuesta13 falta se lo trata como gentil y publicano sin 
siquiera pasar por el primer paso del “proceso de 
restauración”. En ocasiones, hoy día, se somete al hermano 
con quien no se coincide al “juicio del Facebook” o de un blog 

o página de Internet. Esos no son los medios, ni los modos ni el ámbito 
que diseñó Dios para resolver las diferencias. Además observe 
detenidamente que hay tres pasos antes de llegar a tomarlo como “gentil 
y publicano”. Los gentiles eran ajenos de Israel y los publicanos eran 
repudiados, porque recolectaban dinero para el invasor14. Esta frase no 
puede querer decir que despreciemos a nuestros hermanos luego de tres 
“careos”. Nunca dejamos de amar con el amor de Dios. Pero dado el 
indeseable fracaso de estas tres actuaciones en favor de la restauración; 
                                                           
13 Dice “supuesta falta” pues el equivocado puede ser usted y no su hermano. 
14 Puede estudiar la Parte 7 de esta Clase (Predicando de buena voluntad) para ver el caso de Mateo y Simón, dos 
apóstoles con visiones previas antagónicas al máximo. 
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puede ser necesario excluirlo por el bien del resto de la iglesia. Pero no 
hay que evitar ninguno de los pasos e ir directamente al “punto 4”. 
 
Generalmente, este escenario indeseable, de saltearse los pasos, se da 
como producto del desconocimiento del amor de Dios �lo cual significa 
desconocimiento de Su Palabra� o de un evidente desinterés por hacer 
Su Palabra. “Llenarse la boca de Dios” en cualquier ataque no es hacer 
la Palabra de Dios. Nuestra manera de proceder no debe ser la del 
mundo . Nuestra oración a Dios, nuestra intención y acción fervientes y 
siempre presentes están dirigidas a nunca tener que llegar al punto 4. 
Más aún, si fuera posible, que nunca pase del punto 1.  
 
Hay dos errores muy serios que evitaremos con lo mejor de nuestro ser: 
 

No hablar la verdad en amor ante la falta 
 

Hablar pero de la manera incorrecta: agresivamente, fuera de los términos de la Palabra de 
Dios (que son los mismos que el amor de Dios) 

 
Ambos son errores que evitamos yendo a la Palabra y haciendo la 
Palabra. Necesitamos recurrir a las Escrituras para conocer las acciones 
virtuosas indicadas allí para poder crecer como un cuerpo que somos 
hasta que todos lleguemos a ser como nuestro Señor. ¿Cómo lo 
hacemos? Muy simple, seguimos la verdad en amor. 
 

Efesios 4:15 y 16: 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

 
Como somos santos y somos amados por Dios y por nuestro Señor 
Jesucristo, nos vestimos y vivimos como lo que la Palabra de Dios dice 
que somos. 
 

Colosenses 3:12-17: 
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14 Y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
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espirituales. 17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él.  
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196015 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio16 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundoogmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
15 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
16 Hechos 17:11 


