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Título:  Tratando con el pecado en la familia del Señor 

Escritura: 1 Timoteo 5:1-2 

Serie:  Las Epístolas Pastorales 

  

1. Introducción –  

a. La iglesia de Cristo debe ser un brillante ejemplo del poder de Dios 

para transformar vidas. Es un ejemplo del evangelio al incrédulo.  

Tras la santidad de la iglesia, el incrédulo puede ver la formación de 

Jesucristo en sus miembros.  

b. La Iglesia debe creer, declarar y proteger el evangelio. Por lo tanto, la 

iglesia debe ser un lugar de pureza y obediencia a Dios. 

c. En las Escrituras, encontramos muchas metáforas para la iglesia de 

Dios, pero una de ellas está directamente alineada con nuestro pasaje 

de hoy. Debemos ver a la iglesia como una familia a la que 

pertenecemos.   Una familia querida que es amada y cuidada. La 

escritura confirma esto: 

i. Efesios 2:19  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 

sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 

Dios, 

ii. Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 

bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.  

iii. El mero hecho de que la Biblia nos pide que llamemos a Dios 

"nuestro Padre" y a los creyentes "Hermanos y hermanas" habla 

de esta verdad.  

iv. Por lo tanto, inherente a cualquier familia debe ser la calidad 

del amor genuino y la devoción mutua.  

d. Dicho esto, ¿qué debe hacer el ministro cuando la familia de Dios se 

vuelve disfuncional con el pecado? ¿Que debemos de a hacer cuando 

el pecado entra en la familia a través de uno o a través de múltiples 

miembros?  Las Escrituras son claras sobre este asunto.  Debemos 

enfrentar este pecado, pero debemos enfrentar este pecado de una 

manera piadosa.  

e. La confrontación del pecado es vital porque, como hemos aprendido, 

el pecado sin control y sin corrección tiene un efecto devastador sobre 

la santidad de la iglesia; la familia de Dios. 

i. 1 Corintios 5:6-7 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis 

que un poco de levadura leuda toda la masa?  (7)  Limpiaos, 

pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 

levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya 

fue sacrificada por nosotros...1 Corintios 5:11 Más bien os 
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escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 

fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, 

o ladrón; con el tal ni aun comáis... 1 Corintios 5:13 Porque a 

los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso 

de entre vosotros.     

ii. Mateo 18:15-17 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 

repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano.  (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.  (17)  Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no 

oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.       

f. Estos pasajes envalentonan a la iglesia para actuar con decisión y 

autoridad para purgar el pecado de sus filas. Sin embargo, la Biblia 

nos muestra claramente que el proceso nunca debe ser vengativo o 

enojado, sino que debe hacerse con paciencia, humildad y amor. 

i. Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre… 

g. Hoy, exploraremos cómo confrontar a un miembro de la familia que 

está en pecado y cómo hacerlo con el espíritu de amor apropiado y 

con el corazón puesto en la restauración.  

i. Es cierto que nuestro pasaje trata con el ministro que confronta 

el pecado.  

ii. Sin embargo, les recuerdo que confrontar el pecado no es solo 

el trabajo del ministro, sino como lo demuestra Mateo 18, es el 

trabajo del individuo y puede convertirse en el trabajo de toda 

la congregación.  

  

2. Versículo 1A – Actitud correcta para confrontar el pecado – No 

reprendas...sino exhórtale...  

a. No reprendas...pero exhórtale –  

i. Reprender (epiplēssō ) – un término muy fuerte.  

1. Es atacar, golpear 

2. castigar con palabras 

3. En otras palabras, este término se refiere a una reprenda 

dura o violenta.  

4. Un cristiano pecador no debe ser golpeado con palabras 

duras.  La corrección nunca debe hacerse con un espíritu 

de ira o amargura.  Esto solo servirá a la causa del diablo 

en la destrucción del hermano errante.  Le dará al 
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enemigo un punto de apoyo más fuerte en la vida del 

hermano pecador.  

ii. Exhórtale (parakaleō ) – tiene la idea de acompañar a alguien 

débil.  Una derivación de esta palabra se usa para hablar del 

Espíritu Santo que viene junto a un creyente y nos guía como 

cristianos.  

1. recibir consuelo 

a. para alentar, fortalecer 

b. John MacArthur dice en su comentario, 

“Enfrentarse al pecado en la iglesia no debe 

hacerse atacando violentamente a los hermanos y 

hermanas caídos. Más bien, los santos que están 

pecando deben ser confrontados, fortalecidos y 

alentados amorosamente hacia la vida santa. La 

confrontación debe hacerse con una actitud de 

gentileza.” 

c. Nuevamente consideramos los dictados de la 

escritura – Gálatas 6:1-2 Hermanos, si alguno 

fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 

que tú también seas tentado.  (2)  Sobrellevad los 

unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo.    

i. ¿A qué ley se refiere el apóstol cuando dice: 

“… la ley de Cristo ? "  

1. Se refiere a la Ley del amor. El deber 

que le debemos a nuestro prójimo 

cristiano.  Este deber, si no se presta, 

habla en contra de nuestra profesión.  

a. Juan 13:34-35 Un 

mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; 

como yo os he amado, que 

también os améis unos a 

otros.  (35)  En esto conocerán 

todos que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos con los 

otros.    
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3. Versículos 1B y 2 – Los cuatro grupos dentro de la Iglesia – ...al 

anciano…como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos;  (2)  a las 

ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda 

pureza. 

a. ...al anciano... como a padre... 

i. Cuando nos acercamos a un hombre mayor que está en pecado, 

debemos acercarnos a esa persona con todo el respeto que se le 

debe a un padre. 

ii. Nuestra cultura tiene muy poco respeto por la sabiduría de 

nuestros ancianos. Con demasiada frecuencia, nuestros 

mayores son tratados como desechables o inútiles.  Este nunca 

fue el caso en la iglesia de Dios.   

1. En las Escrituras, temer a Dios equivale a mostrar la 

debida reverencia a nuestros mayores – Levítico 19:32 

Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del 

anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.  

2. La edad es vista como una recompensa para los justos 

– Proverbios 16:31 Corona de honra es la vejez Que se 

halla en el camino de justicia.  

3. Desobedecer a los ancianos era equivalente a cometer 

un alto crimen – Proverbios 30:17 El ojo que escarnece 

a su padre Y menosprecia la enseñanza de la madre, Los 

cuervos de la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos 

del águila.  

iii. Enfrentar a un hombre mayor que está en pecado requiere un 

respeto especial. Debe ser confrontado, pero con una actitud 

que ama y comprende el significado de su posición dentro de la 

iglesia de Dios.  

b. ...a los más jóvenes, como a hermanos –  

i. Al confrontar a hombres más jóvenes debemos hacerlo 

recordando que son hermanos en el Señor.  Debemos recordar 

que el mismo Dios Encarnado que murió por mí es el que murió 

por él. Debemos recordar que al hermano se le debe una ternura 

increíble porque es parte de la familia de Dios.  

1. No puede haber aire de superioridad al confrontar a un 

hombre más joven, sino que debe haber una actitud 

de amor entre hermanos.  

a. 1 Juan 2:9-11 El que dice que está en la luz, y 

aborrece a su hermano, está todavía en 

tinieblas.  (10)  El que ama a su hermano, 
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permanece en la luz, y en él no hay 

tropiezo.  (11)  Pero el que aborrece a su hermano 

está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a 

dónde va, porque las tinieblas le han cegado los 

ojos.    

2. El amor no nos prohíbe enfrentar el pecado. ¡Eso no 

sería amor en absoluto! El amor nos permite confrontar el 

pecado de una manera que honra a Dios.  Nos permite 

enfrentar el pecado como un hermano que ama al otro.  

a. Nunca debe haber una relación de Caín y Abel.  

c. ...a las ancianas, como a madres... 

i. Las mujeres mayores deben ser tratadas con delicadeza, 

como se trataría a una madre. En las Escrituras se nos recuerda 

que honrar a nuestras madres trae bendiciones.  

1. Deuteronomio 5:16 Honra a tu padre y a tu madre, como 

Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 

prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la 

tierra que Jehová tu Dios te da.  

d. ...a las jovencitas, como a hermanas... 

i. Las mujeres más jóvenes (como los hombres más jóvenes) 

deben ser vistas como hermanas; como hermanas en el 

señor. Debemos recordar nuestro deber hacia ellas como 

aquellas que están igualmente cubiertas en la sangre de Cristo y 

en relación con Dios el Padre. Debemos amarlas como 

miembras de la familia; como copartícipes en el evangelio de la 

gracia.  

e. ...con toda pureza –  

i. Al incluir la frase, "...con toda pureza", el apóstol le recuerda al 

ministro que no debe mirar a las hermanas en la iglesia en 

términos de lujuria. Aprovecharse de una hermana en el Señor 

es un gran crimen que Dios no dejará sin castigo (especialmente 

para el ministro).  

ii. El Comentario de John MacArthur dice, “Las mujeres más 

jóvenes deben ser confrontadas con su pecado y alentadas a la 

piedad. Nunca deben ser llevadas al pecado, sino ser tratadas 

como queridas hermanas espirituales cuya pureza es la más alta 

consideración.” 

  

4. Aplicación – La familia de la iglesia debe ser un lugar de pureza. A medida 

que vivimos en este mundo y el pecado se manifiesta en la vida de un 
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miembro de la familia, debemos enfrentarlo. Esta confrontación debe 

hacerse con gentileza, amor y reverencia por el amor del individuo y de toda 

la familia local. 

a. El trabajo de confrontar el pecado finalmente recaerá sobre los 

hombros del ministro, pero al principio, es una responsabilidad 

individual y luego de la iglesia. 

b. Cualquier corrección debe tener un ojo en restaurar al individuo a la 

familia y a la obediencia al evangelio. Esto sana a la familia mientras 

continuamos viviendo y proclamando a Cristo.  

  

5. Bendición –  

a. Judas 1:23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened 

misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su 

carne. 

  

Lectura pública de las Escrituras 

Mateo 18:15-20 


