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NUESTRAS ALTERNATIVAS AL SER REPRENDIDOS 

INTRODUCCIÓN 

A. Si hay verdad (Jn. 8:31-32), entonces hay que haber el error también.  
B. 2 Timoteo 4:1-4. 

1. Una carga dada en vista del regreso de Jesucristo y el reino eterno. 
2. “Redarguye” (elegcho) - la misma palabra que aparece en Lucas 3:19 

cuando dice que Herodes fue “reprendido por Juan a causa de Herodías, 
mujer de Felipe su hermano”. Convencer, refutar. 

3. “Reprende” (epitimao) - la misma palabra aparece en Marcos 8:33 cuando 
Jesús reprendió a Pedro diciendo: “¡Quítate de delante de mí, Satanás! 
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres.” “Primariamente, poner honor sobre, luego juzgar, significa 
luego reprender” (Vine). Se usaba por Jesús mucho para reprender a 
espíritus inmundos, el viento, la fiebre, los discípulos. Amonestar 
severamente. 

4. “Exhortar” (parakaleo) - apremiar o animar a la persona a la acción, a 
hacer lo que ya sabe que debe hacer; p. ej. llamar al arrepentimiento 
(Hech. 2:40). 

5. “Con toda paciencia” - implica que se requiere tiempo para que el 
oyente cambie, implica la repetición de la enseñanza, y más paciencia. 

C. Tito 2:15 (RVR), “Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. 
Nadie te menosprecie.” 
1. “Esto” (vs. 1-14) 

a) Algunas de estas cosas no son muy populares (el v. 5 p. ej. que 
habla de que las esposas jóvenes deben ser “cuidadosas de su casa 
. . . sujetas a sus maridos”) 

b) A algunos de los hermanos mayores de edad no le va a gustar la 
exhortación de los vs. 2-3. 

c) “Hermano predicador, usted no sabe cómo es trabajar en una fabrica” 
(vs. 9 y sig.). “Usted no tiene hijos. ¿Quién es usted para 
predicarnos sobre la disciplina en el hogar?” 

2. “Habla, y exhorta y reprende” - Algunos oirán y se someterán, otros 
necesitarán la reprensión. 

3. “Con toda autoridad” - Si el predicador cita la Biblia en cada punto 
que predica, entonces estas cosas no son simplemente su filosofía, 
opinión, etc. 

4. “Nadie te menosprecie” - Tal vez esta instrucción fue dada en vista de 
la juventud de Tito (véanse los vs. 6-7a con 2-3), como en el caso de 
Timoteo. 1 Tim. 4:12 (RVR), “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza.” 

D. La reprensión es la responsabilidad, no solamente del predicador, sino de 
todos los miembros de la congregación. Heb. 3:13 (RVR), “antes exhortaos 
los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.” 

E. La reprensión siempre está en tiempo, siempre se necesita (2 Tim. 4:2). 
F. Tarde que temprano, alguien va a venir a mi para reprenderme, y a usted 

también. ¿Cuáles alternativas tenemos? Hay varias reacciones que podemos 
manifestar cuando un hermano en Cristo nos reprenda. Queremos estudiar 
cuatro de estas en este sermón. 
1. Ofendernos. 
2. Rehusar reconocer el error o pecado. 
3. Tomar represalias. 
4. Endurecer nuestro corazón. 
5. Estar agradecidos y corregirnos.
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I.OFENDERNOS. 
A. Quedar ofendidos, resentidos, lastimados. En estos decae el semblante, 

tienen lástima de sí, hacen pucheros, y se van quejándose. Pero a éstos 
decimos lo que el Señor dijo a Caín, “por qué ha decaído tu semblante? Si 
bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado 
está a la puerta” (Gén. 4:5). 

B. ¿Se oponen éstos a la reprensión del pecado? 
1. ¡Claro que no! “Sí, debemos reprender al pecado . . . ¡en el otro!” 
2. Somos como el hombre que tiene que hacerse a un lado por la policía 

por haber sobrepasado el límite de velocidad. Mientras la policía le 
escribe la multa, el culpable le dice, “¿Por qué no andan ustedes 
agarrando el ladrón o homicida?” 

C. Romanos 12:3. 
1. Rom. 12:3 (RVR), “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 

cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que 
el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno.” 

2. Algunos creen que quedan más arriba de la reprensión, tienen más alto 
concepto de sí que deben tener. 

3. “La reprensión es para otros, para el inconverso,” creen algunos. 
D. Gálatas 6:3. 

1. Gál. 6:3 (RVR), “Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí 
mismo se engaña.” 

2. Lo único que logramos al dejar ofenderse los sentimientos es que 
quedamos engañados. 

II.REHUSAR RECONOCER EL ERROR O PECADO. 
A. Proverbios 13:1. 

1. “El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no escucha 
las reprensiones.” 

2. Hay mucha esperanza para el primero; ninguna para el otro. 
B. 1 Juan 1:8-10 

1. “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, 
y su palabra no está en nosotros.” 

2. Estos, por rehusar reconocer su pecado, cuestionaron la veracidad de 
Dios. Se engañaron a sí mismos. 

3. De hecho, pocos dirían en voz alta, “Nunca he pecado.” 
4. La ironía es esto, muchas veces oramos, “Señor, perdónanos de nuestros 

muchos pecados,” pero luego cuando alguien nos exhorta por NADA MÁS 
UNO de estos pecados, explotamos como un espectáculo de luces 
artificiales. En otras palabras, jugamos el papel del hipócrita. 

C. Echar la culpa al otro. 
1. Adán echó la culpa a Eva, e indirectamente a Dios por haberla dado a 

él. 
2. Eva echó la culpa a la serpiente. 
3. Cuando Moisés le preguntó a Aarón sobre el becerro de oro, Aarón echó 

la culpa al pueblo diciendo, “No se enoje mi señor; tú conoces al 
pueblo, que es inclinado a mal . . . me dieron [el oro], y lo eché en 
el fuego, y salió este becerro” (Ex. 32:22, 24). 

4. Saul no hirió a Amalec para destruir todo lo que tenía, sino que 
perdonó al rey y lo mejor del ganado. Cuando el profeta Samuel le 
preguntó “¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo 
con mis oídos?”, Saul quiso echar la culpa al pueblo. Dijo, “Antes 
bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me 
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envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias 
del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.” 
(1 Sam. 15:20-21). 

III.TOMAR REPRESALIAS. 
A. Algunos ejemplos. 

1. Acab con el profeta Micaías (1 Reyes 22; 2 Crón. 18). 
a) “Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías 

hijo de Imla; mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, 
sino solamente mal.” (1 Reyes 22:8). 

b) Micaías fue echado a la cárcel (22:27). 
2. Joás con el profeta Zacarías (2 Crón. 24:20-21) - Zacarías fue 

apedreado hasta morir por mandato del rey. 
3. Uzías con el sacerdote Azarías (2 Crón. 26:16-19) - “No te corresponde 

a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes 
hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, 
porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová 
Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer 
incienso, se llenó de ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra 
le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, 
junto al altar del incienso.” 

4. Los príncipes de Judá con el profeta Jeremías. 
a) Le persiguieron con todo desde el azote y la cárcel (Jer. 

20:1-2) . . .  
b) hasta echarle en una cisterna donde se hundía en el cieno (38:6). 

5. Herodes con el predicador Juan (Mat. 14:3-10; Mar. 6) - Juan fue 
decapitado. 

6. Los judíos con Esteban (Hechos 7:54, 57) - le apedrearon hasta morir. 
a) Simplemente contó los hechos, contó la historia del pueblo, nadie 

pudo negar lo que decía. 
b) Pero los judíos se convirtieron en animales silvestres. “Se 

enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él . . . 
[dieron] grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una 
contra él.” 

7. Los gálatas con el apóstol Pablo (Gál. 4:16). 
a) Pablo había sido su apóstol “favorito”, y ahora, por haberles dicho 

la verdad, ¡vino a ser su peor enemigo! 
b) Gál. 4:16 (RVR), “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros 

la verdad?” 
c) ¿Qué trajo el cambio? Pablo se atrevió señalarles su error. 

(1)Gál. 1:6 (RVR), “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente.” 

(2)Gál. 3:1 (RVR), “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para 
no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue 
ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?” 

(3)Gál. 5:4 (RVR), “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os 
justificáis; de la gracia habéis caído.” 

(4)Gál. 5:7 (RVR), “Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para 
no obedecer a la verdad?” 

8. Los judíos con Jesús - Jesús no fue crucificado porque siempre hablaba 
palabras bonitas a la gente, porque nunca dijo alguna palabra negativa 
o de reprensión. “Y procuraban prenderle, porque entendían que decía 
contra ellos aquella parábola . . .” (Mar. 12:12). 

B. Hoy. 
1. Algunos hermanos se enojan con los predicadores, los ancianos, o algún 

hermano cuando éstos tratan de exhortar o reprender. 
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2. Los culpables a lo mejor nunca intentarían ningún tipo de daño físico 
(aunque he visto dentro del local de una iglesia de Cristo, a un 
hermano molesto que hizo como que iba a golpear al predicador con el 
puño). 

3. Pero sí tratan de tomar represalias. Sí rehusan hablar con el otro, 
saludarle al otro. Sí evitan al otro que le hubiera reprendido. Si 
fomentan discordia entre los demás hermanos contra el predicador, etc. 

IV.ENDURECER NUESTROS CORAZÓNES. 
A. Hebreos 3:12-15 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 

malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 antes 

exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 

Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 

pecado. 14 Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que 

retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,15 

entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 

vuestros corazones, como en la provocación.” 

1. Con cada rechazo de la reprensión, otro hilo metálico se agrega al 
cable de la actitud y del hábito. 

2. Cuando cerramos la puerta de la verdad, damos con la puerta del cielo 
en nuestras propias narices. 

B. 2 Tesalonicenses 2:8-12 
1. Si amamos a la verdad, perseveramos en ella aun cuando se dirija a 

nosotros con desaprobación. 

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará 

con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 

venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 

poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de 

iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 

de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean 

condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia.” 

2. En cambio, se nos hace fácil ceder o renunciar lo que nunca hemos 
amado o apreciado. 

3. Dios concede a éste una mentira. 
C. Romanos 1:20-32 es un cuadro del estado al cual podemos llegar si no 

tenemos cuidado. Tres veces (vs. 24, 26, 28) el texto dice que “Dios los 
entregó . . .” 

V.ESTAR AGRADECIDOS Y CORREGIRNOS. 
A. El verdadero sabio es aquel que puede recibir la reprensión. 

1. Prov. 9:8-9 (RVR), “No reprendas al escarnecedor, para que no te 
aborrezca; Corrige al sabio, y te amará. 9 Da al sabio, y será más 
sabio; Enseña al justo, y aumentará su saber.” 

2. Prov. 10:8 (RVR), “El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas 
el necio de labios caerá.” 

3. Debemos tener la valiente actitud del salmista quien dijo en Salmo 
141:5 (RVR), “Que el justo me castigue, será un favor, Y que me 
reprenda será un excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza . . .” 

B. Algunos ejemplos. 
1. Los judíos nobles de Berea. Hechos 17:11 (RVR), “Y éstos eran más 

nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra 
con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así.” 

2. Cornelio. 
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a) Un hombre ya piadoso, respetuoso y temeroso de Dios, y bueno en todo 
aspecto (Hech. 10:1-8). 

b) Pero dispuesto a recibir más mandamientos de Dios. Hechos 10:33 
(RVR), “Así que luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. 
Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, 
para oir todo lo que Dios te ha mandado.” 

3. Apolos, un maestro que pudo ser enseñado. 

“Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de 

Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. 25 Este 

había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu 

fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al 

Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a 

hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 

Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino 

de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, 

y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él 

allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído; 

28 porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, 

demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hechos 

18:24-28). 

4. Los discípulos de Efeso. 

“Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, 

después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y 

hallando a ciertos discípulos, 2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 

Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído 

si hay Espíritu Santo. 3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 

bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. 4 Dijo Pablo: 

Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo 

que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús 

el Cristo. 5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del 

Señor Jesús” (Hechos 19:1-5). 

C. Hay gran paz para aquellos que acepten la reprensión. 
1. La persona que pensé que estaba en contra de mi, ya no está en contra. 

Tendré paz con la persona que me reprendía. 
2. Aumentaré el saber y saldré una persona mejor. Tendré paz con Dios. 
3. Tendré la satisfacción de saber que he hecho lo correcto, que he hecho 

lo difícil que ningún otro se atreve hacer. Tendré paz con mi mismo. 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Cual alternativa va a seleccionar usted? 
1. ¿Ofenderse? 
2. ¿Rehusar reconocer su error o pecado? 
3. ¿Tomar represalias? 
4. ¿Endurecer su corazón? 
5. ¿Agradecer la reprensión y corregirse? 

B. Hebreos 13:22 (RVR), “Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de 
exhortación, pues os he escrito brevemente.” 

C. No recibir la reprensión del hombre es una cosa, no recibir la de Dios es 
otra. 

“Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no 

hubo quien atendiese, 25 Sino que desechasteis todo consejo mío Y 

mi reprensión no quisisteis, 26 También yo me reiré en vuestra 

calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;” (Prov. 

1:24-26) 

 


