
  
  

 

OObbjjeettiivvoo  RReessttaauurraacciióónn  
��  

AAllgguunnooss  ccaassooss  ddee  eexxttrraavvííooss  
 

n la enseñanza anterior estuvimos viendo que la Palabra de Dios es 
útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en 
justicia con el propósito que podamos estar preparados para toda 

buena obra. En nuestra vida cotidiana de servicio; no nos detenemos a 
discernir cuándo es enseñanza, cuándo redargución y cuándo 
corrección. Muy simplemente, normalmente y regularmente leemos 
mucho nuestra Biblia, estudiamos mucho la Palabra orando por 
entendimiento y la vivimos con mucha pasión y dedicación. Hablarla 
entre nosotros es una respuesta lógica de nuestro vivirla normalmente. 
Por nuestra libre voluntad hacemos que la palabra de Cristo more en 
abundancia y nos enseñamos y exhortamos unos a otros. 
 
Ahora bien, este “proceso” hacia la restauración que estamos 
estudiando; no es algo que usted haga sin la participación de Dios. Usted 
ora, usted va a la Palabra y nunca lo saca al Padre celestial “de la foto” 
de su vida o de un problema en particular. En línea con este concepto tan 
importante, el siguiente versículo necesita que lo estudiemos. 
 

Mateo 18:18: 
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el 
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
 

Veremos que esta no es una buena traducción. Aquí da a entender que 
Dios va a atar lo que usted ate y desatar lo que usted desate. Es decir 
que, según lo que acabamos de leer, nosotros le damos instrucciones a 
Dios en cuánto a qué hacer. Es al revés, Él manda. Veamos otras 
traducciones1. 
 

Ciertamente les digo, lo que perdonen en la Tierra, debe estar ya 
perdonado en el cielo, y lo que permitan en la Tierra debe estar ya 
permitido en el cielo2. 

 

                                                           
1 Además de las presentadas en este trabajo hay otros que tradujeron similarmente. Entre otras: Traducción del 
Nuevo Mundo y Young’s Literal Translation, ambas tomadas de ESword. 
2 Schoenheit, Jonn The Revised English Version. Spirit and Truth Fellowship International. EEUUA. 2010. Pág. 52 
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Aquí la traducción es más lógica. “Atar y desatar” de nuestra versión de 
la Biblia, por el contexto, tiene que ver con el hermano en falta y con el 
perdón. Otra traducción: 
 

Verdaderamente les digo, lo que ustedes prohíban y declaran 
impropio e ilegal sobre la tierra, debe ser lo que ya fue prohibido en 
el cielo, y lo que permiten y declaran apropiado y legal sobre la tierra 
debe ser lo que ya fue permitido en el cielo3. 
 

Los hijos de Dios no le decimos a Dios qué hacer. Es Dios Quien nos 
dice qué hacer y nosotros ejecutamos. Jesús lo hizo y lo dijo todo el 
tiempo. 
 

Juan 5:19 y 30: 
19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el 
Hijo igualmente. 
 
30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió, la del Padre. 
 
Juan 6:38: 
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió. 
 

Es muy claro que ni siquiera el Señor Jesucristo “ataba o desataba” 
según su propia opinión y voluntad. Nosotros debemos asegurarnos de la 
voluntad de Dios antes de actuar . 
 
Nunca perdamos de vista que todo el proceso de instrucción en justicia 
comienza con �enseñanza de la Palabra de Dios � Este proceso no 
termina cuando uno le dice a su hermano sus supuestas faltas. Por 
empezar; una falta se constituye como tal cuando no se hace la Palabra 
de Dios en lo pertinente a la relación entre hermanos en Cristo. La 
redargución debe ser seguida con corrección para ayudar a las personas 
a que sus pensamientos y acciones se re alineen con la Palabra; no con 
lo que yo pienso u opino que debe ser. Al aceptar de hecho (no de 
palabra) esa Palabra; el hijo de Dios recupera su comunión con Dios y 
con sus hermanos. 
 

Deseamos la Palabra en nuestras vidas 
� 

Deseamos la Palabra en las vidas de nuestros hermanos 

                                                           
3 The Amplified Bible. Zondervan Publishing House. Grand Rapids, Michigan EEUUA. Año 1987. Pág. 1101 
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Mateo 18:19-22: 
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo 
en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho 
por mi Padre que está en los cielos.  
 

Este versículo está en el contexto de lo que viene hablando, es decir, que 
hacemos las cosas bajo las directivas de Dios . Entonces no es que 
Dios hará lo que yo le pida aunque esté en contra de Su Palabra por más 
que yo esté de acuerdo con algún hermano. 

 
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.  
 

Para tenerlo a Jesús en medio de dos o tres de nosotros tenemos que 
estar congregados en su nombre , es decir, en sus términos. Eso no 
quiere decir en nuestros términos sino en los suyos. Y aquí viene el 
broche de oro que une ir al hermano en falta, con el perdón para 
posibilitar la restauración  (que es nuestro objetivo principal). 

 
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces 
siete. 
 

Qué hermoso cómo la Palabra vincula el ir a ver al hermano en falta, con 
el perdón4. Al hacer la Palabra en la situación, si existe el arrepentimiento 
del hermano, habrá restauración de la relación dañada. Para que haya 
restauración de la relación dañada tiene que haber las tres cosas: ir a ver 
al hermano y perdón por parte del “ofendido”; y arrepentimiento por parte 
del “ofensor”. Una sola de las tres no produce el efecto deseado� 
restauración . 
 

Ir al hermano + perdón + arrepentimiento = restauración 
Ir al hermano + perdón + arrepentimiento = restauración 
Ir al hermano + perdón + arrepentimiento = restauración 

�Ir al hermano + perdón +arrepentimiento = restauración � 

 
Usted plántese en la Palabra y haga su parte cual sea; luego su hermano 
podrá hacer lo mismo. La redargución y corrección deben ser dadas 
en armonía con la Palabra de Dios . Recuerde que en la vida no nos 
ponemos a investigar con un microscopio cuando redargüimos y cuando 
corregimos. Nosotros, en todos los casos, compartimos la Palabra y 
                                                           
4 El perdón requiere de una sola persona (una punta del ovillo) pero la reconciliación requiere de los dos. El 
beneficio del perdón es la posibilidad de reconciliación cuando de “la otra punta” hay arrepentimiento. Di Noto 
Eduardo, El Perdón – La Supercarretera de la Familia de Dios. Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo. CABA, 
Argentina, 2012. Págs. 70 y 79 
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dejamos que Ella haga el trabajo. La misma luz de esa Palabra revelará 
la naturaleza del problema con el que nos confrontamos. Redargüir no es 
desahogarse gritándole a su hermano hasta que quede afónico. Es la 
oportunidad que ambos tienen de traer el conflicto a la luz de la 
Palabra y que Dios se lleve la gloria . 
 
La Escritura es muy clara en cuanto a las acciones debidas a tomar en 
los casos en que los hermanos incurren en faltas los unos con los otros. 
 

Tito 3:10 y 11: 
10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación [¿ámalo, tolérale cualquier cosa…?] deséchalo , 11 
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por 
su propio juicio.  

 
Lo primero que es importante hacer notar es que dice: “después de una y 
otra amonestación”. Esto está en línea con los pasos que venimos 
estudiando en Mateo 18. Siempre  damos la oportunidad que haya un 
cambio para bien. Siempre buscamos la restauración. Aquí no se refiere 
a cualquier hombre o mujer sino a hermanos en nuestras reuniones.  El 
amor de Dios no “tolera cualquier cosa” ni soporta todo sin excepción. 
Vea lo que dice este versículo: deséchalo. Hay autores que han traducido 
al vocablo “deséchalo” de otras maneras: “no tengas nada que ver con 
él5”, “rehúyele6” “evítalo7”, etc. El error de pensar que “cualquier cosa 
está bien mientras ames” podría provenir de una incorrecta interpretación 
de un versículo de la Escritura que con respecto al amor de Dios dice 
que: 
 

1 Corintios 13:7, 5 y 6: 
7 Todo  lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
 

El amor de Dios y Dios tienen las mismas virtudes. ¿Usted diría que Dios 
sufre, cree, espera y soporta al pecado, al Diablo, a la injusticia, a la 
mentira, la idolatría, la desobediencia o al mal…? No. Claro que no.  
El amor de Dios no cree la mentira, no espera un bien proveniente de un 
mal y no soporta al pecado. En el mismo contexto, hablando del mismo 
amor de Dios y sus maravillosas virtudes, la Palabra, claramente declara 
que ese amor sublime… 
 

5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; 6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 

 

                                                           
5 Versión Kadosh según ESword. 
6 Versión Peshita y Bover Cantera según ESword. 
7 Versión La Biblia de nuestro Pueblo según ESword 
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Así que este “todo” del versículo siete es un todo  con distinción. Nuestro 
querido Señor Jesucristo fue la expresión humana más excelsa del amor 
de Dios sin embargo hubo varias ocasiones donde él “trazó la raya” y dijo 
“hasta aquí”. Veamos algunos registros. 
 

Mateo 16:22-24: 
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te 
acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante 
de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las 
cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24 Entonces Jesús dijo a 
sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame. 
 
Juan 6:26, 66 y 67: 
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me 
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis 
el pan y os saciasteis. 
 
66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya 
no andaban con él.  
 

Este versículo es muy clarificador. ¡Dice discípulos! Hay una versión8 que 
lo tradujo así: “Desde entonces muchos de Sus discípulos volvieron a lo 
que habían dejado, y ya no andaban con Él”. Nuestro Señor no estaba 
“reclutando números”. Jesucristo no vino a llenar el templo con 100.000 
personas con poco o ningún interés por comprometerse con Dios. Su 
trabajo era proclamar el Reino de su Padre y su nombre. Quienes 
quisieran seguirlo tenían que hacerlo en estos términos. Hay personas 
que no desean la Palabra de Dios de tal manera que cuando la escuchan 
se regresan a lo que habían dejado antes de conocerlo a Dios. 

 

67 Dijo entonces Jesús a los doce [aquí Jesús no les habla a los 
fariseos sino a “los doce”]: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 
 
Lucas 9:62: 
Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de Dios.  
 

Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No es que 
vino a llamar a los pecadores y “aguantarse cualquier cosa” de parte de 
ellos. Él pidió compromiso de sus discípulos. Recuerde que en Mateo 
18:17 el mismo redentor dice que después de tres amonestaciones se lo 
considere como gentil y publicano.  
 

                                                           
8 Nuevo Testamento Versión Recobro. Tomada de ESword 



Objetivo Restauración � Algunos casos de extravíos                                                                                                       
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �6  

Parte

2 
En Gálatas hay un registro que muestra a algunos hermanos que 
obligaban a los recién renacidos de Dios a circuncidarse. El apóstol (por 
revelación de Dios� recuerde que toda la Escritura es respirada por Él) 
les dijo “sin anestesia” lo que pensaba. 
 

Gálatas 5: 6-12: 
6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 7 Vosotros corríais 
bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 8 Esta 
persuasión no procede de aquel que os llama. 9 Un poco de 
levadura leuda toda la masa. 10 Yo confío respecto de vosotros en 
el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os perturba 
llevará la sentencia, quienquiera que sea [sea hermano o sea de 
Israel o sea gentil]. 11 Y yo, hermanos, si aún predico la 
circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se 
ha quitado el tropiezo de la cruz. 12 ¡Ojalá se mutilasen los que os 
perturban! 
 

Observe lo que dijo el apóstol: “Ojalá se mutilasen los que os perturban” 
y más arriba dijo “quienquiera que sea”. Otras traducciones dicen: “se 
castraran a ellos mismos9”, “…ojalá se castraran a sí mismos de una 
vez10”. Hay más versiones que la traducen similarmente. Uno no podría 
pensar que Pablo haya andado fuera del amor de Dios una vez que Dios 
lo hizo Su hijo; y aun así, esto es lo que decía acerca de quienes 
perturbaban la creencia y andar de los gálatas. Pablo se enojaba mucho 
cuando nuestros hermanos eran estorbados. 
 

2 Corintios 11:29: 
¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y 
yo no me indigno? 
 

Otras traducciones han colocado: 
 

Si alguien enferma, también yo enfermo; y si hacen caer a alguno, 
yo me indigno11. 
 
¿Quién es débil sin que yo comparta en su debilidad? ¿Quién cae 
en pecado sin que yo me queme por dentro?12  
 

Pablo no se quedaba sin hacer nada al respecto. Él se indignaba, ardía 
de indignación cuando alguien hacía pecar a algún hermano y tomaba 
acción inmediata e instaba a que nuestros hermanos tomen acción 
inmediata. El pecado nunca está bien.  
                                                           
9 Versión Kadosh tomada de ESword 
10 Dios Habla Hoy Tomada de ESword 
11 Dios Habla Hoy tomado de ESword 
12 Kadosh tomado de ESword 
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1 Corintios 5:1-5: 
1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal 
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que 
alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. 
¿No debierais más bien haberos lamentado, [haberse lamentado 
¿para qué?] para que fuese quitado de en medio de vosotros el que 
cometió tal acción?  
 

¡¿Cómo?! ¿No es que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta…? 
Es muy evidente que no todo lo sufre, no todo lo soporta, no todo lo 
espera. La reprensión de Pablo fue porque ellos no tomaron la acción 
necesaria en la triste situación. 

 
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en 
espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea 
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el 
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.  
 

Sea entregado a Satanás tiene que querer decir: ponerlo fuera de la 
congregación. Es decir, algo parecido a tomarlo como gentil y publicano. 
No puede ser una expresión literal. El dominio de Satanás es el mundo. 
Destrucción de la carne no significa lo que se lee directamente. Satanás 
aquí representa todo lo que se opone a las cosas de Dios. Al hermano en 
cuestión se lo retira de la comunión de creyentes para que no contagie 
en la iglesia sus deseos opuestos al andar de santidad que Dios desea 
para nosotros. Al excluirlo de la reunión de creyentes deseablemente sus 
deseos “carnales” se terminarán (“para destrucción de la carne”) según él 
va percatándose del valor de estar entre hijos de Dios. Pero si no se 
terminan, por no tener la voluntad de mantenerlos a raya, al menos no 
afectan al resto de los creyentes (Gálatas 5:9� un poco de levadura 
leuda toda la masa…). Su espíritu es salvo, ninguna duda. Entonces se 
refiere a las recompensas al encuentro con nuestro Señor. Al excluirlos 
de la comunión de creyentes puede que se arrepientan y regresen en los 
términos del amor de Dios. Eso siempre buscamos: restauración. No es 
que es literalmente entregado a Satanás para destrucción de su carne, 
sino para destrucción de lo carnal. Los excluimos y quedamos orando y 
atentos a su arrepentimiento, es decir al regreso de su conducta a la 
senda de la Palabra de Dios. Otras dos buenas traducciones: 
 

Entreguen a tal persona a satán, para que su vieja naturaleza sea 
destruida, y su ruaj sea salvo en el Día del Adón13. 
 

                                                           
13 Versión Kadosh tomada de ESword 
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Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su 
naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día 
del Señor14. 

 
Estas versiones echan claridad al tema que nos ocupa. Lo que 
deseamos que se destruya no es nuestro hermano, sino su naturaleza 
pecaminosa, que en lugar de mantener a raya15, despliega y contagia en 
nuestra reunión de iglesia. Nosotros, como hijos de Dios que somos, 
necesitamos vestirnos de nuestro Señor y no tener que ver con los 
deseos de la carne que se oponen a los de Dios. 
 

Romanos 13:14: 
Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de 
la carne.  
 
Gálatas 5:16 y 17: 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de 
la carne. 17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el 
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que 
no hagáis lo que quisiereis. 
 

1 Juan 2:16 y 17: 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.  
 

�No permita que esta exclusión de la congregación, tan tristemente 
necesaria en algunas ocasiones (¡no en todas! ), se transforme en una 
cacería de brujas o en una segunda inquisición�Recuerde que usted 
desata en la Tierra lo que fue desatado primero en el cielo. Se trata de la 
vida de un hermano en Cristo que se conduce fuera del amor de Dios. 
Cuidado con esto. Su hermano sigue siendo hermano suyo e hijo de 
nuestro Dios y digno de nuestro amor de Dios y de nuestro perdón. Esta 
“entrega a Satanás” no es una entrega tipo puerta a puerta. Usted lo 
excluye ya sea porque lo deja partir o porque le “indica donde está la 
puerta”. El hermano en desorden es excluido para que “un poco de 
levadura no leude al resto de la masa”.  
 

1 Corintios 5:6, 9-13: 
 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa16? 

 

                                                           
14 Nueva Versión Internacional tomada de ESword 
15 Puede descargar la enseñanza N° 265 Manteniendo a raya la carne 
16 Mismo caso que Gálatas 5:9 
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Tan importante llegó a ser este problema en Corinto que Pablo necesitó 
reforzar, en el mismo capítulo. 
 

9 Os he escrito por carta, que no os juntéis [sunanamignumi] con los 
fornicarios; 10 no absolutamente con los fornicarios de este mundo, 
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal 
caso os sería necesario salir del mundo.  
 

Totalmente lógico. La palabra juntéis17 en griego también puede ser 
traducida: no os mezcléis, no guardéis compañía, no intimar con. No podemos 
salirnos de este mundo pero ciertamente no tenemos que permitir 
que la manera de ser de este mundo se meta en nuest ras reuniones 
de iglesia . 

 
11 Más bien os escribí que no os juntéis [sunanamignumi] con 
ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? 
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que 
están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso18 de entre 
vosotros.  

 
No puede ser más claro. Hay otros tristes ejemplos en la Palabra a los 
que debemos prestar atención. 
 

1 Timoteo 1:20: 
De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 
Satanás para que aprendan a no blasfemar.  
 

Aquí tenemos el mismo caso que recién tratamos en 1 Corintios 5. Esto 
forma parte de toda la Escritura que es útil para que seamos instruidos 
en justicia. No fue un capricho de Pablo haber expuesto el nombre de 
estos hermanos. No todo es color de rosa en nuestras reuniones de 
iglesia. En ocasiones son necesarias estas exclusiones | una vez que se 
hicieron los tres primeros pasos. ¡No se salte ninguno ! | por el bien 
general de quienes sí desean servir en amor. No participamos en 
ninguna obra de las tinieblas, en contraste las reprendemos. 
 

Efesios 5:11-13: 
11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino 
más bien reprendedlas [elencō]; 12 porque vergonzoso es aun 
hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13 Mas todas las cosas, 

                                                           
17 Traducciones tomadas de Thayer, Strong y Vine del ESword 
18 Strong define esta palabra de la siguiente manera: dañino, malo, mal (propiamente en efecto o influencia,… 
figurativamente calamitoso; también (pasivamente) enfermo, con enfermedad; pero específicamente (moralmente) 
culpable, i.e. delincuente, vicioso, facineroso; neutro (singular) trastada, malicia, o (plural) culpa; masculino 
(singular) el diablo, o (plural) pecador… 
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cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; 
porque la luz es lo que manifiesta todo. 
 

Antes que nada traemos nuestro propio pensamiento a la luz de la 
Palabra y si aún así vemos que quien está en falta es el hermano, vamos 
a él en primer lugar . Si estuvieras equivocado, al ir a tu hermano él 
puede darte la Palabra y vos regresás a Ella. Deseamos practicar la 
verdad por eso deseamos ir a la luz. 
 

Juan 3:20 y 21: 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a 
la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios.  
 

Cuando, por ejemplo, hallamos a un hermano en la falta de murmurar19 
en contra de otro y no le decimos esta Palabra que estamos 
aprendiendo, estamos participando de su acción en directa oposición a 
los claros términos de la luz. Toda acción opuesta a Dios es pecado. 
 

Levítico 19:15-18: 
15 No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni 
complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No 
andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de 
tu prójimo. Yo Jehová. 17 No aborrecerás a tu hermano en tu 
corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su 
pecado . 18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.  
 

“Razonarás”. Esta es una hermosa palabra que define muy bien lo que 
es la idea de ir a ver al hermano. Él y vos se juntan en una charla y 
razonan el tema. Varias versiones han traducido a esta palabra como 
“reprender”. Eso es lo que realmente debemos hacer; no hay duda. Pero 
esta traducción nos ayuda a entender que vas a tu hermano en una 
actitud de razonamiento entre ambos nunca con odio contra él. Otra cosa 
muy importante que vemos en este registro de Levítico, es que jamás 
debiéramos participar de pecados ajenos. Podría parecerle un concepto 
novedoso; pero participar de pecados ajenos es posible. 

 
1 Timoteo 5:22: 
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en 
pecados ajenos . Consérvate puro.  
 

                                                           
19 Murmurar es una falta. El chisme no es de Dios. El chisme es el modo del mundo que usa nuestro adversario para 
dividirnos. 
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Si un hermano no hace la Palabra con respecto a otro hermano en 
Cristo, y vos lo ves, y no haces nada, estas encubriendo y participando. 
Esto es muy importante, pues nosotros necesitamos conservarnos puros. 
Hay momentos donde necesitamos trazar la línea y decirle a un hermano 
“hasta aquí llegaste”. No todo está bien, no todo es correcto. El amor 
no autoriza a nadie a pecar . 
 

2 Juan 8-10: 
8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.  
 

Muy claro. Esto que está mostrando la Palabra es muy importante si 
deseamos recibir galardón completo . Quiere decir que uno podría 
perder el fruto de su trabajo y podría recibir galardón incompleto. 

 
9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, 
ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no 
trae esta doctrina [la de Cristo], no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido! 
 

¿Le parece muy duro que diga: “ni le digáis ¡bienvenido!”? Sin embargo 
eso dice y es muy parecido a lo que estudiamos en Mateo 18:17: “tenerlo 
como gentil y publicano”. Otras versiones dicen por ejemplo: ni lo 
saludéis, ni le digáis regocíjate, ni lo saluden… etc. Darle la bienvenida 
indicaría que uno estaría asociado con quienes traen esta diferente 
doctrina o enseñanza y que está en buenos términos con ellos. Al 
recibirlos, es una muestra implícita de la aceptación que hacemos de su 
falsa enseñanza y es como darles “el permiso” a que la propaguen. No 
deseamos extravíos en nuestras iglesias. Los corintios fueron reprobados 
por esto también. 
 

2 Corintios 11:1-4: 
1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os 
celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, 
para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que 
como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os 
hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis. 
 

La clara instrucción en la Palabra es no tolerar falsas enseñanzas. 
Somos llamados a corregir amorosamente a quienes contradicen la sana 
doctrina. Nos plantamos firmes en la Palabra. No quiere decir que somos 
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descorteses, agresivos o maleducados. Simplemente no hay amistad 
que valga frente a la integridad de la Palabra de D ios . 

 
2 Juan 1: 10 y 11: 
10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis 
en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! [¿por qué será esto así?] 11 
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.  
 

No puede estar más claro de lo que está: “Quien le dice bienvenido 
participa en sus malas obras”. Ya hemos establecido que no todo lo que 
hacen nuestros hermanos (o nosotros) está de acuerdo a la Palabra de 
Dios. Ahora bien, es cierto que muchas veces no hay más remedio que 
hablemos de ciertas cosas entre nosotros; pero no significa que estos 
desvíos o que nuestros hermanos en error tengan que ser nuestro tema 
de conversación constante. La proclama del Reino de Dios y el nombre 
del Señor Jesucristo es nuestro tema de conversación constante; eso 
hablamos y a eso nos dedicamos. Veamos la acción de Pablo ante un 
conflicto que se presentó con Bernabé. 
 

Hechos 15:36-41: 
36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a 
visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos 
anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. 37 Y Bernabé 
quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se 
había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la 
obra. 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno 
del otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, 40 y Pablo, 
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia 
del Señor, 41 y pasó por Siria y Cilicia [¿hablando mal de Bernabé? 
¡no!], confirmando a las iglesias.  
 

Pablo continuó con su trabajo en el Señor. De eso habló Pablo, de eso 
hablamos nosotros. En el Primer Siglo hubo una gran persecución contra 
nuestros hermanos. Por aquel entonces Saulo arrastraba a hombres y 
mujeres y los entregaba a la cárcel. Observe la respuesta a este serio 
problema, observe también cuál era el tema de lo que hablaban nuestros 
hermanos. 
 

Hechos 8:4-8: 
4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando 
el evangelio. 5 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de 
Samaria, les predicaba a Cristo. 6 Y la gente, unánime, escuchaba 
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las 
señales que hacía. 7 Porque de muchos que tenían espíritus 
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inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y 
cojos eran sanados; 8 así que había gran gozo en aquella ciudad. 
 

El gran gozo venía y sigue viniendo cuando lo que anunciamos es el 
Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, eso 
hacemos con lo mejor de nuestras fuerzas. 

 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
Nota del Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196020 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 escrutinio21 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 
 

                                                           
20 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 
21 Hechos 17:11 


