
Volumen 1, No. 3 

 

 

“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

INTRODUCCION:  

1. Recordemos que como cristianos tene-

mos el deber de exhortarnos unos a otros 

para no ser endurecidos por el engaño del 

pecado.  Heb. 3:13; 10:25. 1 Tim. 4:13. 

2. En esta ocasión vamos a tratar con la 

biblia abierta cual debe ser la actitud co-

rrecta cuando algún hermano  nos exhorte 

o amoneste.  

1. RECIBIRLA CON SOLICITUD.  

     A. Tito es exhortado por Pablo para 

que acabara la buena obra de gracia, es 

decir  la ofrenda para los santos. 2 Cor. 

8:6. (1). Pablo había enviado a Tito a Co-

rinto a tratar los problemas. Mientras esta-

ba allí trabajo con los hermanos con res-

pecto a la colecta para los santos. (2). Tito 

había regresado a Pablo, para darle un re-

porte de la condición de la iglesia en Co-

rinto, y ahora Pablo de nuevo le envía a 

Corinto a acabar la obra ya comenzada 

referente a la colecta.  

     B. Tito recibió la exhortación de Pablo. 

2 Cor. 8:16, 17. (1). ¿Recibimos nosotros 

la exhortación de nuestros hermanos co-

mo lo hizo este predicador fiel, llamado 

Tito? O ¿Rechazamos la exhortación?  

Debemos recibirla con buena voluntad. 

2. SOPORTARLA.  

    A. También nuestra actitud hacia la exhorta-

ción es soportarla. Esto es lo que dice el autor 

de la epístola a los Hebreos, ya casi para finali-

zar. Hebreos 13:22. 

(1). La exhortación se requiere cuando anda-

mos mal, o estamos para hacer mal. 

(2). El no arrepentido no quiere la exhortación, 

pero al que anda mal, o esta para hacerlo, le 

conviene “soportarla”  

(3). La exhortación no hace mal a nadie, pero 

el pecado si; tanto moral, como espiritualmen-

te. 

     B. La epístola a los hebreos esta llena de ex-

hortaciones que los hermanos hebreos          

tenían que soportar para su beneficio espiritual.  

Por ejemplo:  (1). Se les exhorto a acercarse a 

Dios. Heb. 10:22. (2). Se les exhorto a mante-

nerse firmes. 10:23. (3). Se les exhorto a llevar 

a cabo buenas obras. 10:24. (4). Se les exhorto 

a no dejar de congregarse. 10:25. En fin se nos 

dirige muchas otras exhortaciones a que perse-

veremos y seamos fieles a nuestro Dios. Todo 

esto tenían que soportar los hermanos hebreos 

y desde luego también nosotros hoy en día para 

nuestro bienestar espiritual.  

(Continúa en la página 3) 
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CUANDO USTED SE REUNE CON LA IGLESIA... 
• No solo se congrega con sus hermanos, se congrega con Cristo y El con usted. 

Mateo 18:20. 

• No solo está unido con sus hermanos, está unido con Cristo. Hch. 2:46.  1 Corintios 6:16, 17. 

• No solo Dios le habla a través de la enseñanza bíblica, usted le habla también a El, por medio de la 

oración. Hechos 2:42. 12:1-5. 

• No solo es exhortado e instruido en la predicación, sino da a otros enseñanza y exhortación por 

medio de los cantos espirituales. Col. 3:16.  

• No solo participa de la cena con sus hermanos, participa de la cena con su Salvador Jesucristo. 

Mateo 26:29. Apo. 3:20.  

• No solo da su colecta para la obra de la iglesia, también recibe las más ricas bendiciones de parte 

de Dios. 2 Corintios 9:6-10. 

• No solo es estimulado al congregarse, da su estímulo a otros con su presencia y actitud gozosa. 

Hebreos 10:24, 25. 

No cabe duda que no solamente nos congregamos para recibir, sino para dar lo mejor de nosotros a Dios 
y a nuestros hermanos en fe. Las reuniones consisten en un dar y un recibir cosas buenas. Los que 
reciben bendiciones de las reuniones son los que asisten no tanto para recibir sino para dar.  Dios 
permita que ud. y yo siempre hagamos nuestras las palabras que hace siglos escribió David: “Yo me 

alegré con los que decían: a la casa del Jehová iremos” Salmos 122:1  

  EL 10 % LE DESTRUIRA  

No hace mucho tiempo estuve teniendo 

problemas con ratones, entonces compré 

una marca conocida de veneno para ra-

tas. Cuando observe el 

paquete, note que el 

98 % de este veneno 

era harina de maíz, la 

cual es buena comida 

fresca. Pero solamente 

el 2 % (por ciento) era veneno mortal arsé-

nico. Ahora, si algún ratón educado pu-

diera leer, el debería razonar;  “Pero hay 

mucho de bueno en esta comida, y un 

poquito no me dañará, y además yo 

tengo hambre” Yo me atrevería a decir 

que esa buena comida (todo el 98 %) no 

le haría mucho bien a la pobre criatura, 

porque ese pedacito de veneno a 

cualquiera le haría daño y lo mataría de 

una horrible indigestión. Entonces, no 

sería de mucho valor tomar en cuenta el 

98 % del alimento, si ese “2 por ciento” 

mato al pobre ratón. Además, ese 98 %  

del buen alimento no fue suficiente para 

evitar los efectos fatales del 2 %. Los fabri-

cantes de venenos para ratas son bas-

tante expertos para saber que  ellos de-

ben de poner demasiado buen sabor en 

ese aliento para tentar a los ratones y 

que coman un poquito de ese veneno 

que les matará.  

Esta es la forma como algunas personas 



buscan aceptarse religiosamente. Ellos 

sienten que hay mucha verdad, o sea 

que hay mucho de bueno es sus doctri-

nas, y que un poquito de error doctrinal 

NO LES DAÑARA. Pero Satanás es bas-

tante inteligente para darle a la gente 

mucha verdad, y hacer que sus mentiras 

parezcan saludables y deseables. Pero 

justamente con suficiente veneno de error 

para causarles la perdición. Ninguno se 

beneficiara del 98 % de la verdad, si haya 

un 2 % de error doctrinal mezclado con 

este 98 %. El hombre no irá con el 98 % al 

cielo y el 2 % al infierno, sino que el hom-

bre irá a un lugar o a otro, pero 100 por 

ciento. ¿No díjo Santiago? “Porque 

cualquiera que guarde toda la ley pero 

ofendiere en un punto, se hace culpable 

de todos” (Stg. 2:10). La persona que re-

chaza toda la verdad, no está peor que 

aquella que rechaza solamente el 2 %. 

“Porque la paga del pecado es 

muerte...” (Romanos 6:23).                                     

Jesucristo nos advierte: 

“Guardaos de los falsos profetas, que vie-

nen a vosotros con vestidos de ovejas pero 

por dentro son lobos rapaces”   Mateo 7:15 

                                                      Por Joe Loyd. Traducido por Mario Peña N. 

  3. RECONOCER Y ESTIMAR A QUIENES NOS EXHORTAN.  

 A. Uno de los muchos ruegos del apóstol Pablo fue que reconozcamos a los trabajan entre 

nosotros. 1 Tes. 5:12, 13.  (1) La NVI traduce: “Hermanos, les pedimos que sean conside-

rados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. 

Ténganlos en alta estima, y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz los unos con 

otros”.  (2). Reconocer significa literalmente: Estimar, respetar y honrar. (3). Estimar signi-

fica: Valorar, apreciar, tener por bien, mirar con buenos ojos.  

B. Los que presiden o dirigen la iglesia son los ancianos u obispos, tales hermanos deben 

ser tenidos por dignos de doble honor. 1 Timoteo 5:17.    

C. Reconozcamos a nuestros hermanos que trabajan. 1 Co. 16:15-18.  

D. Estimemos a nuestros hermanos que trabajan en el Señor.  Fil. 2:25-30. 

E. Cumpliendo con este mandamiento de reconocer y estimar a quienes trabajan y amones-

tan en el Señor, estamos cooperando con la verdad Divina. 3 Juan 5-8. 

F. ¿Estamos reconociendo y estimando el trabajo, como las amonestaciones de nuestros her-

manos en Cristo?  ¿O le tenemos mala voluntad a quienes nos exhortan? 

CONCLUSION: Si hasta ahora no hemos tenido la actitud correcta hacia la exhortación, esta-

mos a tiempo de cambiar dicha actitud y empezar de aquí en adelante a recibir, soportar la ex-

hortación fraternal, como también a reconocer y estimar a quienes nos exhortan. Recordemos 

que es para nuestro beneficio espiritual, para qué seamos sanos en la fe. La Escritura nos corri-

ge de toda deficiencia espiritual, pero es necesario recibirla con buena actitud. 2 Ti 3:16, 17. 

(Continuación) 



EL CANAL 23 

La televisión es mi  pastor. El crecimiento de mi espíritu le faltará. Me hace sentarme sin hacer 
nada, por el amor de su nombre, porque requiere todo mi tiempo. Me guarda de cumplir mis 
deberes como cristiano, porque presenta tantas cosas divertidas que tengo que ver.  

Confortará mi mente con el conocimiento de las cosas del mundo, y me quita del estudio de 
su Palabra. En los caminos de dejar las reuniones de la iglesia me hace yacer, para no hacer 
nada en reino de Dios. 

Ciertamente, aunque viviera hasta tener cien años, continuaré en atender a mi TV, (Mientras    
que no se descomponga) porque mi compañera más amada es. Su sonido y su visión me in-
fundirán aliento. Presenta delante de mí el pasatiempo y no me deja hacer las cosas de impor-
tancia de mi familia. 

Llena mi cabeza con muchas ideas diferentes que las presentadas en la 
palabra de Dios. Ciertamente, ninguna cosa buena resultará de mi vida; 
porque mi TV no me déja tiempo bueno para hacer la voluntad de Dios; y así 
en la casa del diablo y sus ángeles viviré para siempre. 

Comentario: Creo que en si no es del todo perjudicial ver la televisión, me parece que la tele-
visión juega un papel importante en los medios de comunicación y entretenimiento, pero 
cuando este toma el control de nuestra vida, es cuando se convierte en un riesgo para toda 
persona y sobre todo para el cristiano. Seamos selectivos al ver televisión y no permitamos que 
esta nos distraiga de las ocupaciones y deberes más importantes que son hacia Dios y hacia 
nuestra familia. Sigamos siempre la exhortación divina: “…Ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor…” (Filipenses 2:12). ¿Cuanto tiempo dedica a la TV? ¿Cuanto en ocuparse de su sal-
vación y trabajar como un obrero en la viña del Señor?  
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Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 

 

“Es imposible gobernar al mundo sin Dios y la Biblia” 
 

George Washington. 
 

“Este gran libro... es el mejor regálo que Dios 

ha dado a los hombres.. Si no fuera por el no 

podríamos distinguir el bien del mal”  
 

Abraham Lincoln     

 


