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“SI TU HERMANO PECARE CONTRA TI, REPRÉNDELE”
(Lucas 17:3)

INTRODUCCIÓN
A. Después de este sermón, se puede predicar #055, “Nuestras Alternativas
Cuando Somos Reprendidos”.
B. La necesidad de le reprensión.
1. Prov. 27:17 (RVR), “Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza
el rostro de su amigo.”1
a) Cuando el hierro se afila, las chispas vuelan. Así será cuando un
hombre aguza el carácter de su amigo.
b) La palabra hebrea traducida rostro en RVR 1960 puede significa la
personalidad del hombre en su totalidad.
2. Prov. 27:5-6 (RVR), “Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. 6
Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que
aborrece.”
3. Lucas 17:3 (RVR), “Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare
contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale.”
C. ¿Hay momento y lugar conveniente para reprender a otro? ¿Será necesario
que las circunstancias sean perfectas, o se puede reprender en cualquier
lugar y cualquier momento?
D. Plan de este sermón:
1. La definición de los términos.
2. Algunos casos bíblicos.
3. Algunos consejos para su práctica.

I.LA DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS.
A. Amonestar.
1. nouthetéo
a) “Significa poner en mente, amonestar . . . Se usa (a) de
instrucción, (b) de advertencia. Se distingue así de paideuo,
corregir mediante la disciplina, instruir mediante acciones . . .
‘La diferencia entre amonestar y enseñar parece ser que, en tanto
que la primera palabra tiene principalmente a la vista las cosas
malas y denota una advertencia, la segunda tiene que ver
principalmente con la impartición de verdades positivas . . . La
amonestación difiere de una reprensión en que lo primero es una
advertencia basada en la enseñanza, mientras que lo segundo puede no
ser más que una descarga. Por ejemplo, aunque Elí reprendía a sus
hijos, 1 S 2:24, no por ellos los amonestó, 3:13, LXX . . .” (Vine).
b) Toda aparición en el N.T.
(1)Hechos 20:31, “de noche y de día, no he cesado de amonestar” (RVR
1960).
(2)Rom. 15:14, “tal manera que podéis amonestaros”.
(3)1 Cor. 4:14, “para amonestaros como a hijos míos amados”.
(4)Col. 1:28, “amonestando a todo hombre, y enseñando”.
(5)Col. 3:16, “exhortándoos unos a otros . . . cantando”.
(6)1 Tes. 5:12, “os presiden en el Señor, y os amonestan”.
(7)1 Tes. 5:14, “que amonestéis a los ociosos”.
(8)2 Tes. 3:15, “sino amonestadle como a hermano”.
2. parainéo
1

“El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro” (LBA).
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a) “Amonestar con exhortación o consejo . . .” (Vine).
b) Toda aparición en el N.T.
(1)Hechos 27:9, “Pablo les amonestaba”.
(2)Hechos 27:22, “os exhorto a tener buen ánimo”.
3. chrematízo
a) “Primariamente ejecutar una transacción de negocios, y después dar
consejo a personas que lo demandaren (especialmente usado de
pronunciamientos oficiales de magistrados), o una respuesta a los
consultantes a un oráculo, vino a significar la amonestación o
instrucción o advertencia dados por Dios, de una manera general
. . .” (Vine).
b) Toda aparición en el N.T.
(1)Mat. 2:12, “Pero siendo avisados por revelación en sueños”.
(2)Mat. 2:22, “pero avisado por revelación en sueños”.
(3)Luc. 2:26, “Y le había sido revelado por el Espíritu Santo”.
(4)Hechos 10:22, “ha recibido instrucciones de un santo ángel”.
(5)Hechos 11:26, “se les llamó cristianos por primera vez en
Antioquía”.
(6)Rom. 7:3, “será llamada adúltera”.
(7)Heb. 8:5, “como se le advirtió a Moisés”.
(8)Heb. 11:7, “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios”.
(9)Heb. 12:25, “al que los amonestaba en la tierra”.
B. Reprender, convencer, reconvenir, redargüir
1. eléncho
a) “Convencer, reconvenir, reprender, se traduce con el verbo reprender
en Mat. 18:15; Luc. 3:19; Jn. 3:20; el verdadero sentido aquí es
‘expuestas’, como traduce la BAS; Efes. 5:11, donde otra vez el
sentido es exponer, al igual que en el v. 13, donde se traduce
‘puestas en evidencia’ . . .” (Vine).
b) Toda aparición en el N.T.
(1)Mat. 18:15, “si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele”.
(2)Luc. 3:19, “Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan”.
(3)Jn. 3:20, “para que sus obras no sean reprendidas”.
(4)Jn. 8:9, “acusados por su conciencia, salían uno a uno”.
(5)Jn. 8:46, “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?”.
(6)Jn. 16:8, “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado”.
(7)1 Cor. 14:24, “algún incrédulo . . . por todos es convencido”.
(8)Efes. 5:11, “sino más bien reprendedlas”.
(9)Efes. 5:13, “cuando son puestas en evidencia por la luz”.
(10)1 Tim. 5:20, “A los que persisten en pecar, repréndelos”.
(11)2 Tim. 4:2, “a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende”.
(12)Tito 1:9, “y convencer a los que contradicen”.
(13)Tito 1:13, “por tanto, repréndelos duramente”.
(14)Tito 2:15, “Esto habla, y exhorta y reprende”.
(15)Heb. 12:5, “Ni desmayes cuando eres reprendido por él”.
(16)Sant. 2:9, “y quedáis convictos por la ley como transgresores”.
(17)Apoc. 3:19, “Yo reprendo y castigo a todos los que amo”.
2. exeléncho
a) “Una forma intensiva de [eléncho] . . . dejar totalmente convicto
. . .” (Vine).
b) La única aparición en el N.T.: Judas 15, “y dejar convictos a todos
los impíos”.
3. epiplésso
a) “Golpear a (epi, sobre o a, plesso, golpear, pegar), y de ahí
reprender, se utiliza en la instrucción en contra de reprender a un
anciano, 1 Tim. 5:1” (Vine).
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b) La única apariencia en el N.T. es 1 Tim. 5:1, “No reprendas al
anciano”.
C. Reconvenir, reñir, reprender
1. epitimáo
a) “Primariamente, poner honor sobre, luego juzgar, significa luego
reprender. A excepción de 2 Tim. 4:2 y Judas 9, en el N.T. se halla
sólo en los Evangelios Sinópticos, donde se utiliza frecuentemente
del Señor reprendiendo (a) a espíritus inmundos, p.e., Mat. 17:18
. . . (b) el viento, Mat. 8:26 . . . (c) la fiebre, Luc. 4:39; (d) a
los discípulos, Mar. 8:33 . . .” (Vine).
b) Casos de reprensión (epitimáo) por parte de otros (además de Jesús):
(1)Mat. 16:22 (Mar. 8:32), “Entonces Pedro . . . comenzó a
reconvenirle”.
(2)Mat. 19:13 (Mar. 10:13; Luc. 18:15), “unos niños . . . los
discípulos les reprendieron”.
(3)Mat. 20:31, “Y la gente les reprendió para que callasen”.
(4)Mar. 10:48 (Luc. 18:39), “Y muchos le reprendían para que
callase”.
(5)Luc. 17:3, “Si tu hermano pecare contra ti, repréndele”.
(6)Luc. 23:40, “Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo”.
(7)2 Tim. 4:2, “redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia”
(8)Judas 9, “sino que dijo: El Señor te reprenda”.
2. eléncho (véase bajo reprender anteriormente).

II.ALGUNOS CASOS BÍBLICOS.
A. Isaías con Ezequías (2 Reyes 20:1).
1. El profeta Isaías viene y le dice, “Ordena tu casa, porque morirás, y
no vivirás.”
2. ¿Eligió mal el momento más propicio para hacer esto? ¿Era cruel
herirle al hombre cuando ya estaba bajo? ¿No pudo el profeta ser más
sensitivo a la enfermedad del rey?
3. La cuestión principal.
a) La muerte no es un problema para el cristiano que está bien con
Dios.
b) El “aguijón” de la muerte es el pecado (1 Cor. 15:56).
c) Si un hermano se encuentra en el pecado, una enfermedad física es
más razón por qué reprenderle con urgencia para restaurarle.
4. Todo vuelve a cómo vemos el pecado.
a) Muchos lo tomamos ligeramente. No lo vemos como pecado. Pensamos en
lo de hoy y lo de este mundo. No queremos pensar en la idea de
quedar perdidos eternamente, tormento eterno.
b) Casi nos reímos de los Testigos de Jehová por enseñar que no hay un
infierno. Pero si vivimos como no hubiera infierno, ¿cuál es la
diferencia?
B. Natán con David (2 Sam. 12:1-7).
1. “Tú eres aquel hombre.”
2. ¿Era necesario que el profeta dijera, “Tú eres aquel hombre”? ¿No pudo
simplemente predicar la parábola y dejarlo a David a hacer la
aplicación?
C. Pedro con Simón (Hechos 8:18-24).
1. ¡Un nuevo converso!
2. ¿Fue Pedro demasiado duro con este nuevo cristiano?
D. Pablo con Pedro (Gál. 2:11-14).
1. “Dije a Pedro delante de todos” (2:14).
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2. ¿Era necesario que Pablo reprendiera a Pedro “delante de todos”? ¿No
pudo Pablo haberle tomado aparte para reprenderle?
E. Timoteo con los ancianos que pecan (1 Tim. 5:17-22).
F. Juan con Diótrefes (3 Juan 9-11).
G. Jesús
1. Con Pedro (Mat. 16:23).
2. Con el joven rico (Mar. 10:17-22). Si le hacía falta una sola cosa,
entonces ¿por qué no pudo Jesús pasarlo por alto?
3. Con los fariseos (Mat. 23).
H. ¿Puede usted pensar en otros casos bíblicos?

III.ALGUNOS CONSEJOS PARA SU PRÁCTICA.
A. Primeramente, sacar “la viga” que haya en el ojo de uno (Mat. 7:1-5).
B. Aprender a aceptar la reprensión dirigida a uno mismo.
1. La manera en que reaccionamos a la reprensión revela mucho sobre
nuestra actitud respecto a este principio en general.
a) Si no somos capaces de recibir la reprensión, probablemente vamos a
desaprobar el concepto por completo.
b) Si somos capaces de aceptar la reprensión, entonces es probable que
ya tenemos la humildad y sabiduría necesarias para dar la
reprensión.
2. Ejemplos bíblicos de la respuesta correcta para la reprensión.
a) Sal. 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; Pero
mi oración será continuamente contra las maldades de aquéllos.”
b) Prov. 12:1 (RVR), “El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas
el que aborrece la reprensión es ignorante,”
c) Prov. 17:10 (RVR), “La reprensión aprovecha al entendido, Más que
cien azotes al necio.”
d) Prov. 25:12 (RVR), “Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el
que reprende al sabio que tiene oído dócil.”
C. “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos . . .” (Mat. 7:12).
D. Reconocer los diferentes niveles de necesidad (1 Tes. 5:14):
1. “que amonestéis a los ociosos”
2. “que alentéis a los de poco ánimo”
3. “que sostengáis a los débiles”
4. “que seáis pacientes para con todos”
E. Ser presto para perdonar (Luc. 17:3).
F. No rendirse a la cobardía. Prov. 28:23 (RVR), “El que reprende al hombre,
hallará después mayor gracia Que el que lisonjea con la lengua.”

CONCLUSIÓN
A. La reprensión de otro no es agradable, pero es la voluntad de Dios.
B. Hagámoslo según la instrucción bíblica y la sabiduría de Dios, para no
ocultar nuestro amor.

