
  
  

 
OObbjjeettiivvoo  RReessttaauurraacciióónn  

��  
RReecciibbiieennddoo  aammoonneessttaacciióónn  

 
omo parte de nuestro andar amoroso y servicial dentro del Cuerpo 
de Cristo, necesitamos aprender a recibir amonestación en amor, 
así como a darla, también en amor, cada vez que haga falta. 

 
Proverbios 10:17: 
Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la 
reprensión [TOKAKJAT1], yerra.  
 
Proverbios 13:18: 
Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; Mas el 
que guarda la corrección [TOKAKJAT] recibirá honra. 
 
Proverbios 15:5, 10, 12, 31 y 32: 
5 El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda 
la corrección [TOKAKJAT] vendrá a ser prudente.  

 

10 La reconvención es molesta al que deja el camino [¿al que está 
firme en la Palabra? No sino al que lo deja]; Y el que aborrece la 
corrección [TOKAKJAT] morirá.  
 
12 El escarnecedor no ama al que le reprende, Ni se junta con los 
sabios.  
 
31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los 
sabios morará.  
 
32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el 
que escucha la corrección [TOKAKJAT] tiene entendimiento.  
 

Aprender a compartirnos la Palabra de Dios en toda situación es muy 
necesario para nuestro crecimiento conjunto. Los libros a Timoteo y Tito 
son dirigidos mayormente, pero no exclusivamente, a hermanos en 
posición de responsabilidad de servicio en la Iglesia. Veamos dos 
registros en sendos libros. 

                                                           
1 Strong (Según ESword) dice que esta palabra significa: corrección, refutación, prueba (incluso en defensa): 
amonestación, argumento, castigar, castigo, corrección, queja, razonamiento, reprender, reprensión. 
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Tito 2:15: 
Esto habla, y exhorta y reprende [elencō] con toda autoridad. Nadie 
te menosprecie.  
 

No significa que solamente el servidor puede exhortar y reprender con 
toda autoridad; pero sí expone qué se espera de quien está en la 
responsabilidad de servicio a los demás. Un servidor de iglesia, que ama 
a Dios y que respeta Su Palabra por sobre todo, entiende que 
enseñanza, redargución, corrección y exhortación �en amor� con la 
Palabra 2 son vitales y muestran su cuidado y amor por la gente de Dios 3 
a quienes sirve. 
 

1 Timoteo 5:20: 
A los que persisten en pecar [ámalos porque el amor cubrirá 
multitud de pecados; trátalo mal… ¡No!], repréndelos [elencō] 
delante de todos, para que los demás también teman. 
 

Recuerde. Este no es el primer paso hacia la restauración. Usted no se 
salte ninguno de los pasos de Mateo 18 mientras le sea posible. 
Tampoco significa que como usted es líder entonces les “marca el paso” 
a todos de manera indiscriminada, para avergonzarlos en público, como 
pavoneándose como si usted fuera más espiritual que el resto. El cómo 
y cuándo hacer lo que dice este versículo se encuen tra en:  
 

� El andar en amor  y  
� En la revelación de Dios o del Señor Jesucristo par a ese 
caso en particular .  

 
Aquí es necesaria una aclaración. Cuando hablamos de revelación es 
importantísimo  recordar que la 1ª revelación de Dios a usted es Su 
Palabra escrita. Si usted no cree esa que resistió la prueba del tiempo 
¿qué le hace pensar que sí va a creer una revelación particular y 
“personal”? La revelación que usted reciba nunca  va a fluir en contra de 
la Palabra escrita. Por eso estudiar la Palabra es tan importante. Otra 
cosa a tener muy en cuenta es que lo que usted piensa que es correcto, 
en su enojo o en su indignación; no necesariamente es lo correcto. 
Mansedumbre a la Palabra es imprescindible . Lo que Dios piensa 
acerca de algo tiene que ser más importante que lo que usted piensa 
acerca de ese algo.  
 
En cualquier caso, cuando uno va al hermano no lleva un martillo ni “afila 
el lomo de la Biblia” para que ruede alguna cabeza. Esos no son los 

                                                           
2 Hay un énfasis en “con la Palabra” pues SIEMPRE tiene que ser hecho en los términos de la Palabra de Dios y no 
según su propio parecer. 
3 Hay un énfasis del autor en “de Dios” indicando que la gente no es del servidor sino de Dios 
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modos de Dios. Recuerde que un hermano haga algo mal no le da el 
permiso a usted a que también haga algo mal. Ahí se juntarían dos males 
y dos males no mueven la Palabra de Dios. Cometer una falta está mal, 
no hablarlo en amor está mal y hablarlo o gritarlo, fuera del amor de Dios 
también está mal. 
 

Apocalipsis 3:19: 
Yo [Jesucristo] reprendo [elencō] y castigo [paideuō: instruir, 
entrenar a un niño, educar. Disciplinar no es castigar] a todos los 
que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
 
Hebreos 12:5: 
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, 
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina [paideia] del Señor, 
Ni desmayes cuando eres reprendido [elencō] por él. 
 

Ahora veamos el ejemplo de un líder confrontando públicamente a otro 
líder que arrastraba a varios al mismo error. 
 

Gálatas 2:11-16: 
11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí [Pablo fue quien le 
resistió a Pedro] cara a cara, porque era de condenar. 12 Pues 
antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los 
gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, 
porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13 Y en su simulación 
participaban también los otros judíos, de tal manera que aun 
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.  
 

A este error habían sido llevados varios de ellos “de la mano de Pedro” y 
algunos otros entre los que estaba Bernabé4. Este miedo era el resultado 
práctico del error doctrinal. Pedro había abierto la puerta al nuevo 
nacimiento a los gentiles de manera pública y notoria, aunque, 
obviamente, aun seguía atado a la Ley y “navegaba a dos aguas”. El 
único Cuerpo de Cristo formado por ex israelitas y ex gentiles no era 
concreto en su mente como lo era en la mente de Pablo. En su 
simulación participaban: “los otros de Israel y Bernabé”. Entonces no 
hubo más remedio que manejar el tema públicamente. Esto no es 
“sentido común" para manejar la situación. Estas situaciones no se 
manejan con sentido común. Esto es andar por revelación en amor.  
 

14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad 
del evangelio… 
 

                                                           
4 En el capítulo 15 Pablo y Bernabé tienen una fuerte discusión. Pablo se va con Silas a Siria y Cilicia y en ese registro 
no hay mención que Pablo hablase del tema de Bernabé. Aquí, sin embargo, es evidente que hubo la necesidad de 
hablar del tema pues el error este fue público y notorio. Para más detalles de Hechos 15 puede descargar la 
Enseñanza Algunos casos de extravíos Parte 2 de esta Clase. 



Objetivo Restauración � Recibiendo amonestación                                                                                                               
 

Eduardo Di Noto                                                                                        �4  

Parte

4 
Pablo se dio cuenta del error porque “vio que no andaban”. Pudo 
percatarse de ello porque conocía la Palabra revelada, entonces vio que 
no andaban “conforme a la verdad del Evangelio”. ¿Cuál verdad del 
Evangelio? La que el Señor Jesucristo le había revelado y él había 
compartido. Ninguna duda que el Padre y el Señor Jesucristo estaban 
involucrados en la solución de este desvío de la verdad. Dios le daba a 
Pablo la revelación necesaria para el caso; pero cuidado; lo que vio 
Pablo fue que ellos se habían despegado de la Palabra ya revelada. Esto 
es lo mismo que habíamos visto antes en cuanto a recibir revelación y 
hacer la revelación escrita. Sigamos. 

 
14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad 
del evangelio [no dije nada porque el amor de Dios es más 
importante y cubre todo pecado… No. Tomó acción según la 
Palabra de Dios y la guía que estaba recibiendo], dije a Pedro 
delante de todos : Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no 
como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?  
 

Ya habíamos visto que es un grave error pensar que el amor de Dios 
permite todo. Este amor sublime muchas veces dice: “hasta aquí 
llegaste”. La unidad entre los hijos de Dios tiene que estar basada en la 
Palabra de nuestro Padre. �La unidad a expensas de la verdad no 
proviene de Dios � No ocultamos la verdad con tal de llevarnos bien 
con tal y cual grupo o persona.  
 

15 Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los 
gentiles,  
 

Esto no nos está autorizando a reprender públicamente cada vez que 
vemos un error similar. Ahora Pablo le ofrece la corrección a Pedro; es 
decir que lo regresa a la Palabra de Dios acerca del sacrificio sustitutivo 
de Jesús por nosotros. Le recuerda que somos justificados por la fe de 
Cristo. Esta verdad ya había sido enseñada en gran abundancia. 

 
16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 
sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en 
Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras 
de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 
 

En otras palabras Pablo le dice que la gente, o estaba justificada por el 
trabajo de sustitución de Cristo, o no estaba justificada para nada. Como 
miembros del Cuerpo de Cristo estamos enfocados en sostener la 
integridad de la Palabra de Dios a todos los miembros de nuestra 
Familia. La maravillosa Palabra es la fuente donde abrevamos para fe y 
práctica. Nosotros debemos atenernos a “esa fuente” y vivir y hablar “esa 
fuente” en toda situación. 
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Tito 1:9-13: 
9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer [elencō 
misma palabra que redargüir] a los que contradicen.  
 

¿Cuál fue la recomendación a Tito para que pueda exhortar y redargüir? 
Que retenga la Palabra fiel tal como fue enseñada. De regreso a la 
Palabra como fuente de exhortación y reprensión. ¿De qué los tenía que 
convencer �elencô Tito? Que la Palabra, de la que se desviaron y 
contradicen, es fiel. 

 
10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y 
engañadores, mayormente los de la circuncisión, 11 a los cuales es 
preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por 
ganancia deshonesta lo que no conviene. 12 Uno de ellos, su propio 
profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, 
glotones ociosos. 13 Este testimonio es verdadero;… 
 

Este es un triste testimonio pero era la verdad. En ocasiones las cosas 
son así y hay que enfrentarlas de esta manera. No todo es “color de 
rosa” en las iglesias. 

 
 …por tanto [¿…cuál fue la instrucción de Dios a Pablo?], 
repréndelos [elencō] duramente, [¿para qué tenía que hacer esto?] 
para que sean sanos en la fe. 
 

Es evidente que dada la gravedad del error, y la dureza de sus 
corazones fue necesaria esta instrucción. Una vez más, esto no es para 
todos los casos , pero ciertamente nos muestra la necesidad que existe 
de no callarse la boca ante el pecado y de proteger las iglesias.  
 
La manera en la que se reprende debe corresponderse con lo que se 
necesite para completar la tarea de restauración de manera completa. 
Todo depende de la situación, y de la mansedumbre a la Palabra, del 
hermano en falta (y de la suya) y de quiénes estén involucrados en el 
conflicto.  
 

Estudiar la Palabra de Dios 
+ 

Oración 
+ 

Andar en amor 
+ 

Revelación de Dios y/o del Señor Jesucristo 
� 

No son necesarios o importantes sino 
�imprescindibles � 
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Proverbios 27:5 y 6: 
5 Mejor es reprensión [TOKAKJAT / elencō5] manifiesta Que amor 
oculto. 6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los 
besos del que aborrece.  
 

El que aborrece actúa falsamente. Te dice adelante tuyo que te ama y 
por atrás habla mal de vos. Por eso necesitamos disciplinarnos a recibir 
la Palabra de nuestros hermanos y a dárselas con amor “en la cara”.  La 
Palabra siempre  es preferible. 
 
El propósito de hablar con el/los hermano/s en falta es la restauración, no 
es producirle tristeza. No obstante, muchas veces, quienes quieren 
bendecir a Dios con sus vidas se entristecen cuando se percatan que 
han fallado. Siempre somos conscientes de eso y somos muy amorosos 
en nuestro acercarnos al hermano. Le pasó esto a Pablo con nuestros 
hermanos de Corinto y él fue muy cuidadoso con este detalle, pero� no 
detuvo la Palabra que ellos tenían que escuchar. 
 

2 Corintios 2:1-11: 
1 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con 
tristeza. 2 Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me 
alegre, sino aquel a quien yo contristé? 3 Y esto mismo os escribí, 
para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de 
quienes me debiera gozar; confiando en vosotros todos que mi gozo 
es el de todos vosotros. 

 
Hablar la verdad en amor toma valentía. Hablar de un hermano a sus 
espaldas es todo lo contrario. En todo caso deseamos “heridas fieles y 
no besos importunos”. 
 

4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os 
escribí… 
 

Lo que escribió Pablo fue la Palabra que Dios dirigió a ellos en primer 
lugar y de la que podemos aprender nosotros ahora. Nuestro deseo, 
como era el de Pablo, es nunca tener la necesidad de reprender. Pero en 
el caso que eso no sea posible; hablamos la verdad en amor. 

 
…con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, 
 

El objetivo de Pablo no era, como no debiera ser tampoco el nuestro, 
contristar a nadie sino hablar la Palabra por el amor tan grande que 
tenemos por Dios y por nuestros hermanos. Es un grave error pensar 

                                                           
5 En este caso coinciden la Septuaginta y la versión en hebreo. 
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que uno puede amar a Dios (a Quien no ve) y no amar a su hermano 
en Cristo (a quien sí ve)6.   

 
…sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.  
 

Nuestra primera responsabilidad es para con Dios. Pablo les dijo lo que 
ellos quizás no querrían escuchar y por eso quedaron contristados. Él les 
dijo la Palabra que necesitaban para regresar al camino de la creencia 
correcta, a la sana enseñanza. Él los instaba a que regresaran a la 
Palabra. El apóstol les habló la verdad en amor. El equivocado no era 
Dios, ni Pablo. Eran ellos que se habían desviado. Cualquier hijo de Dios 
que ame a Dios y a Su gente va a hablar la Palabra; para lo cual tiene 
que conocer la Palabra. Aquel que ama a Dios y quiere hacer Su 
Palabra; siempre está agradecido cuando algún hermano se la recuerda, 
porque piensa que es mejor la herida que recibe del que ama que los 
besos de quien lo aborrece7. 
 

5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí 
solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. […y a 
nosotros también8] 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha 
por muchos; [lo que le pasa a uno nos pasa a todos9] 7 así que, al 
contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para 
que no sea consumido de demasiada tristeza. [¡Mire qué amoroso!] 
8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 

 
Una vez hecha la reprensión no se termina el proceso de restauración. 
Hemos de estar seguros que confirmamos nuestro amor de Dios en la 
mente renovada en manifestación con el hermano.  
 

9 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si 
vosotros sois obedientes en todo. 10 Y al que vosotros perdonáis, 
yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 11 para 
que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.  
 

Una vez más vincula el hablar la verdad en amor, en la falta cometida, 
con el perdón. Esto es de radical importancia para que Satanás no 
gane ventaja alguna sobre nosotros . 

 
                                                           
6 1 Juan 4:20 
7 Proverbios 27:6 
8 Hay un efecto “geográfico-espiritual-universal-atemporal” de nuestro andar individual. Todo lo que hagamos 
afecta positiva o negativamente al resto de nosotros. El Cuerpo de Cristo no está limitado a los hermanos que sea 
que veamos ahora frente a nosotros. Está compuesto por nuestros hermanos del primer Siglo y los siguientes hasta 
nuestros días. Lo que nosotros hagamos no solo afecta, para bien o para mal, para el total de nosotros ahora sino 
hasta que retorne nuestro Señor. 
9 1 Corintios 12:26 y 27 
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Jesucristo se confrontó con adversarios todo el tiempo. Él reprendió a los 
fariseos y saduceos con la Palabra de Dios, indicándoles la razón de su 
error. 
 

Mateo 22:29-33: 
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios. 
 

Aun entre los hijos de Dios hay desconocimiento de las Escrituras por 
consiguiente hay ignorancia del poder de Dios. Otros hablan del poder de 
Dios como si supieran pero ignoran las Escrituras. El mismo error, pero al 
revés. Ambas cosas van de la mano. La Palabra debe ser nuestro 
fundamento para creencia correcta y para regresar al camino de la 
creencia correcta si es que hubo un desvío. Somos hijos de Dios que 
deseamos servirle con todo nuestro ser. Debemos aferrarnos a Su 
Palabra con todo el amor de Dios en nuestros corazones y ofrecerla a los 
demás. Al hacerlo estamos ofreciendo paralelamente instrucción en 
justicia. Esto es en beneficio personal y de todo el Cuerpo de Cristo.  En 
este versículo Jesucristo los redarguye y en los siguientes los corrige. 
 

30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en 
casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.  
 

Reafirma la enseñanza correcta, regresándolos a la Palabra de Dios que 
debieran haber estudiado� ¿No habéis leído? 

 
31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído 
lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su 
doctrina. 
 

Como dijimos anteriormente; esto, que estamos estudiando, es un tema 
de la familia de Dios igual que el perdón. En todos los casos nos 
consideramos los unos a los otros. 
 
 
 Considerándonos los unos a los otros 

 
Hebreos 10:23 y 24: 
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 
 

Nos consideramos unos a 
otros para estimularnos 

� Al amor 
 

� A las buenas obras 
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l vocablo “considerémonos10” es considerarnos en el sentido de 
observar completamente, con detenimiento, enteramente, 

plenamente. Es decir que lo que tenemos que considerar de esta 
manera, es a amarnos y estimularnos a las buenas obras que Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
Estimularnos es una hermosa palabra para detenernos a reflexionar. 
Viene de una palabra griega que puede ser traducida como un vivo 
estímulo, una incitación. Es decir que la Palabra nos insta a 
considerarnos plenamente, a motivarnos mutuamente a estas dos cosas 
maravillosas: al amor y a las buenas obras. Esto desea Dios que 
consideremos concienzudamente, completamente, pues nada mejor que 
un hermano en Cristo para ayudarnos a ser mejores para Dios. 
 

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

¿Cómo nos “afilamos” en nuestro andar para servir a Dios? 
Hablándonos, viviendo, y manteniéndonos asidos de la verdad en amor, 
lo cual requiere justamente amor de Dios en la mente renovada en 
manifestación y coraje. 
 

Colosenses 3:16a: 
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 
espirituales. 
 

Cuánta más palabra de Cristo more en nosotros, más podremos 
enseñarnos y exhortarnos. 
 

Efesios 4:15: 
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo. 
 

“Seguir la verdad en amor” es primordial, pues es evidente que nuestro 
crecimiento a la altura de Cristo depende que todos nos ayudemos a 
todos. A la primera parte de este versículo (“Sino que siguiendo la verdad 
en amor…”) otras traducciones lo transcribieron: 
 

�Sino seamos genuinos en nuestro amor…11 
�Más bien, al vivir la verdad en amor...12 

                                                           
10 Definiciones tomadas de Thayer, Strong y Vine de ESword. 
11 Versión Peshitta tomado de ESword 

E
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�Sino que asidos a la verdad en amor…13 
�Antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos…14 
�Sino que andando en verdad…15 
�Viviendo en la verdad y el amor…16 
�Más bien, profesando la verdad en el amor…17 
 

Ya sea que hablemos, sigamos, vivamos, profesemos o nos agarremos 
fuertemente del amor de Dios entre nosotros; esa es la única manera de 
crecer a la altura de Cristo. Por eso es de radical importancia que nos 
ayudemos los unos a los otros, en lugar de criticarnos fuera del amor y 
de los “métodos” dados por Dios en Su Palabra. 
 

Efesios 4:25: 
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 
 

Hablamos la verdad los unos a los otros. Este es un deseo de Dios que 
tiene mucho tiempo de existir. 
 

Zacarías 8:16: 
Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual 
con su prójimo; juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en 
vuestras puertas. 17 Y ninguno de vosotros piense mal en su 
corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso; porque todas 
estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. 
 

El creyente, que quiere la paz, que ama a Dios, habla la Palabra en la 
situación. Quien está fuera de armonía con las Escrituras es quien habla 
de las personas a la sombra. Lo amoroso, lo valiente, lo que conduce al 
crecimiento a la altura de Cristo es hablarnos la Palabra de frente y en 
amor . 
 
En el libro de Gálatas, Pablo encara el alejamiento que nuestros 
hermanos de Galacia habían tenido. 
 
 
 Celo mal dirigido 

 
Gálatas 1:6: 
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 

                                                                                                                                                                          
12 Nueva versión Internacional tomada del mismo programa de estudio 
13 Ob. Cit. Nuevo Testamento Versión Recobro 
14 Ob. Cit. Traducción del Nuevo Mundo 
15 Ob. Cit. Bover Cantera 
16 Ob. Cit. La Biblia de nuestro Pueblo 
17 Ob. Cit. Dios Habla Hoy 
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abía algunos entre los gálatas que perturbaban y pervertían ese 
Evangelio proclamado por el apóstol. Ellos estaban tan justificados 

por la obra finalizada de Jesucristo, como cualquiera de nosotros; pero 
eran inmaduros en la nueva naturaleza. Deseaban regresar bajo la Ley. 
Pablo entonces les dice la Palabra para que regresen a la creencia 
correcta. 
 

Gálatas 4:16-20: 
16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?  
 

El decirnos mutuamente la verdad, es decir la Palabra de Dios (no lo que 
usted piensa sino la Palabra) debe incrementar nuestro respeto y 
comunión entre nosotros, no enemistarnos. Hay hermanos fuera del 
amor de Dios que buscan reclutar hermanos. No buscan la Palabra en 
los hermanos. Buscan el número, la cantidad, no los corazones 
orientados a Jesucristo. Vea lo que dice: 

 
17 Tienen celo por vosotros, pero no para bien , sino que quieren 
apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por [¿por la 
Palabra de Dios? No, sino por] ellos.  
 

Estos registros que estudiamos son escenarios indeseables y posibles. 
Debemos desear la Palabra entre nosotros no reclutar hermanos para 
que “nosotros” seamos más que “ellos”. Estos hermanos que habían 
apartado a los gálatas deseaban que ellos tuvieran celo por estos 
hermanos divisores, no por la Palabra. Hay otras versiones que 
tradujeron este versículo de diferente manera: 
 

Algunos tienen mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus 
intenciones; lo que quieren es apartarlos de mí para que se 
interesen por ellos18. 
 
Su celo por vosotros no es bueno; lo que quieren es separaros, para 
que los sigáis a ellos19. 
 
Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus 
intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que 
luego ustedes se interesen por ellos20. 
 

No buscamos a las personas como si fueran números. Buscamos la 
Palabra en las personas con total independencia de cuántos seamos. De 
todos modos los hermanos en Cristo somos muchos aunque estemos en 

                                                           
18 Ob. Cit. La Biblia de nuestro Pueblo 
19 Ob. Cit. Serafín de Ausejo 
20 Ob. Cit. Dios habla hoy 

H
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distintos grupos. Cuando decimos todos eso es lo que queremos decir: todos. Cuando 
decimos nosotros lo que queremos decir es los hijos de Dios aquí y los hijos de Dios “allá”. Es 
decir: nuestros hermanos en cualquier otro lado en todo el mundo, los conozcamos o no, nos 
llevemos bien o no, sean o no de nuestro grupo, hablen o no en castellano y hablen o no en 
lenguas. Si son hijos de Dios; son hermanos nuestros con total independencia de la geografía o 
del grupo al que pertenezcan. Dios tiene una multiforme sabiduría y la da a conocer a los 
principados y potestades mediante todos nosotros. Eso probablemente sea porque uno sólo, un 

montón o muchos no es suficiente. 21 
 

Nadie es dueño de la Palabra de Dios 
Nadie es dueño de la vida y la voluntad de las personas 

 
No guiamos a las personas a nosotros para ser más que tal o cual grupo. 
Aunque estuviéramos con una sola persona la guiamos a la Palabra y a 
la cabeza del Cuerpo: nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa su 
sorpresa por el desvío de los gálatas. 

 
18 Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, [buscar “el número”, 
la cantidad, ser muchos, ser más qué… no es bueno nunca] y no 
solamente cuando estoy presente con vosotros. 19 Hijitos míos, por 
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea 
formado en vosotros, 20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y 
cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. 
 

El apóstol les estaba dando la Palabra de Dios “sin anestesia”. No 
buscaba reclutar a nadie. Él estaba hablando la verdad en amor. Cuando 
no se habla la verdad en amor es porque falta, se descuida o se 
desprecia a la verdad y por consiguiente al amor. Es lo mismo que decir 
que se desprecia o se descuida el amor y por consiguiente también la 
verdad. Ambas van de la mano: la verdad de Dios y Su amor . Quien 
no anda en ese amor es porque ha descuidado en su vida la verdad, es 
decir la Palabra. Nos ayudamos los unos a los otros hablándonos los 
unos a los otros la Palabra en amor. Nos “des-ayudamos” hablando de 
nosotros a otros y no a quienes tenemos que ir con la Palabra que anida 
en el centro de nuestros corazones. Hay una versión diferente que ha 
traducido a Efesios 4:15 y 16 de la siguiente manera: 
 

Efesios 4:15 y 1622: 
15 Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para 
que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a 
Cristo, que es quien gobierna la iglesia. 16 Cristo es quien va 
uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, y quien 
hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya 
creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. 
 

                                                           
21 Ob. Cit. El Ex Secreto Pág. 29 
22 Ob. Cit. Traducción en Lenguaje Actual 
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Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196023 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 escrutinio24 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 
 

                                                           
23 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 
24 Hechos 17:11 


