
INTRODUCCION: “Y sois aptos para amonestaros 
los unos a los otros”, así dice la última parte de     
Romanos 15:14 según la versión Hispano-americana, 
la versión moderna lo vierte así: “capaces también de 
amonestaros los unos a los otros” 

¿Cuánta importancia tiene esta declaración de           
Pablo? ¿Cuánta importancia le damos? ¿Queremos 
que así nos considere Dios a nosotros? Pero, 
¿podría decirse de nosotros esto mismo que dijo        
Pablo de los hermanos romanos? Si no se puede 
decir que nosotros somos aptos para amonestarnos 
mutuamente, ¿Cómo nos sentimos? O mejor dicho, 
¿Cómo nos debemos sentir? ¿Qué debemos hacer?  
Si queremos ser como estos hermanos romanos, 
¿Cuáles cualidades debemos desarrollar? ¿Cuáles 
cualidades tuvieron los romanos para que Pablo haya 
dicho eso de ellos? 

La amonestación mutua es importantísima, y 
así la debemos considerar. Debemos amarla, 
respetarla y practicarla mucho. Si no somos 
aptos para advertirnos contra el pecado        
mutuamente necesitamos llegar a serlo. Este 
escrito tiene el propósito de colocar a la amo-
nestación mutua en su debido lugar elevado, 
y de destruir esa mala manera de pensar que 
la amonestación no es importante. 

Este artículo no solamente tiene el propósito de           
provocar la práctica de la amonestación mutua, sino 
también el de señalar el camino hacia una amonesta-
ción bíblica y correcta. Necesitamos amonestarnos, 
pero no debemos hacerlo de cualquier modo, sino 
como dice Dios. Como veremos enseguida, el mismo 
verso que dice que los romanos eran aptos para 
amonestarse, dice porque lo eran.  

 

I. LA IMPORTANCIA DE LA AMONESTACION 

Este mismo texto, Romanos 15:14, indica la impor-
tancia de la amonestación, pues en él Pablo alaba a 
los romanos por ser aptos para amonestarse. Pablo 
nos da otra indicación de la importancia de la          
amonestación cuanto exhorta a los tesalonicenses a 
tener “en mucha estima y amor” a los que los amo-
nestaban. (1 Ts. 5:12:13) 

A. LOS PROPOSITOS DE LA AMONESTACION LA 
HACEN IMPORTANTE: 

1. Ayuda a conseguir la conversión y salvación de los 
hombres: Colosenses 1:28. 
2. Ayuda a evitar el pecado. 1 Co. 10:6-11. 
3. Ayuda a evitar la apostasía.  Hch. 20:28-31. 
4. Ayuda a corregir el pecado. 1 Co. 4:14; 1 Ts. 5:14; 
Tito 3:10.  
5. Ayuda a restaurar a los excomulgados.  2 Ts. 3:15.  
 
B. ES IMPORTANTE PORQUE DIOS LA EXIGE: Y, 
aunque no hubiera otras razones que le dieran         
importancia con esta sola seria más que suficiente.  

1. Tenemos la orden amonestarnos por medio de los 
cantos: Col. 3:16. 
2. Pablo amonestó (Hch. 20:31; 1 Co. 4:14; Col. 1:28) 
y somos ordenados a imitarlo. (Fil. 4:9).  

3. La amonestación es parte de la exhorta-
ción, y la exhortación mutua es mandamien-
to:  
(a) La carta a los hebreos es descrita por su 
autor como “la palabra de exhortación” (Heb. 
13.22). 
(b). Pero, esta “palabra de exhortación” inclu-
ye           muchas amonestaciones, (Heb, 2:1-
3; 3:12; 4:1,11; 10:26-31; 12:25), por lo tanto 

la amonestación es      parte de la exhortación. 
(C) La exhortación mutua es obligación de todo         
cristiano: Hebreos 3:13; 10:25.  
4. 1 Tesalonicenses 5:14: “y os exhortamos, herma-
nos, a que amonestéis a los desordenados” (Hispano
-Americana).  
 

II. “ESTAIS LLENOS DE BONDAD” 

Las amonestaciones correctas brotan de las actitu-
des correctas. El verso que dice que los romanos 
eran aptos para amonestarse, también los describe 
así: “estáis llenos de bondad” Según la versión Vale-
ra, la habilidad de los romanos  de amonestarse        
mutuamente consistía, por lo menos en parte, en que 
estaban “llenos de bondad”: “estáis llenos de         
bondad"de tal manera que podéis amonestaros 
los unos a los otros” (Énfasis míos)  

“Sois aptos para amonestaros” (Ro. 15:14) 
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A. LAS AMONESTACIONES CORRECTAS NO      
MANAN DE ACTITUDES MALAS: 

1. No manan del odio. No debemos odiar a nadie, 
mucho menos a los hermanos. El que no ama a su 
hermano “esta en tinieblas” (1 Juan 2:9), y es 
“homicida”            (1 Juan 3:15). No usemos a la 
amonestación como pretexto para descargar nuestro 
odio contra nuestros hermanos. 

2. No manan de la envidia. Dios prohíbe la envidia. 
(Gal 5:26;  1 Co. 13:4). Es envidioso tratar de           
desacreditar, humillar o avergonzar a sus “rivales”.  
Nunca debemos amonestar a una persona solamente 
porque le tenemos envidia y queremos humillarla por 
medio de una amonestación dura.  

3. No manan de la venganza. Dios la prohíbe. (Ro. 
12:17,19; 1 Co. 13:4,5) Nunca debemos usar a las 
amonestaciones como instrumentos de venganza. Si 
recibimos una ofensa real o imaginaria (a veces la 
amonestación se toma por ofensa) no debemos ven-
garnos con ellos amonestándoles. Necesitamos amo-
nestar a cualquiera que lo necesite, aunque quien lo 
necesite sea un hermano que nos haya amonestado 
anteriormente, pero no debemos amonestar              
solamente para devolver amonestación por amones-
tación.  

B. LAS AMONESTACIONES CORRECTAS MANAN 
DEL AMOR: La bondad es una expresión del amor. 
“Benignidad” es sinónima a la bondad, y el amorMes 
benigno” (1 Co. 13:4). Los romanos eran aptos para 
amonestarse porque estaban “llenos de bondad” y 
estaban “llenos de bondad” porque amaban.  

1. Los cristianos nos amamos (o por lo menos debe-
mos amarnos) como Cristo nos amó: Juan 15:12, 13; 
1 Juan 3:16. Nuestro amor debe ser tal que estaría-
mos dispuestos a morir por nuestros hermanos si 
fuera necesario. 

2. El amor que nos debemos tener debe ser tal que 
todos podrán notarlo, debe ser nuestra marca de 
identidad. Juan 13:35. 

3. De esta clase de amor brotan las amonestaciones 
correctas. 

4. Al amonestar con las actitudes correctas (con 
amor genuino y entrañable), no solamente obedece-
mos a Dios, sino que la amonestación tiene una 
grande posibilidad de ser efectiva. Es muy difícil igno-
rar una advertencia de una persona que sabemos 
que nos ama de verdad.  

 

III. “ESTAIS$LLENOS DE TODO                             

CONOCIMIENTO” 
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Los romanos eran aptos para amonestarse mutua-
mente no solamente porque estaban “llenos de bon-
dad” sino porque también estaban “llenos de todo 
conocimiento”. Las amonestaciones correctas manan 
del conocimiento de la verdad.  

A. LAS AMONESTACIONES CORRECTAS SE 
HACEN CON UN CONOCIMIENTO CLARO DE LA 
VOLUNTAD DE DIOS.  

1. Según Colosenses 1:9-10 y Filipenses 1:9-11, el 
conocimiento de la voluntad de Dios es necesario 
para andar como es digno del Señor, para agradarle 
en todo, para llevar fruto en toda buena obra, para 
aprobar lo mejor, y para estar preparados para el día 
del Señor.  

2. Solamente el conocedor de la voluntad de Dios 
podrá saber si su hermano esta fallando en las cosas 
de arriba. Solamente el conocedor puede notar los 
peligros, fallas y desvíos de sus hermanos, por lo 
tanto, solo el podrá ser un amonestador correcto y 
eficaz. 

3. Un hermano ignorante, aunque esté lleno de           
bondad, por faltarle la otra parte, el estar “lleno de 
conocimiento”, hará un amonestador muy pobre.  

 

B. LAS AMONESTACIONES CORRECTAS SE 
HACEN CON UN CONOCIMIENTO CLARO DE LAS 
MAQUINACIONES DE SATANAS 

1. Satanás es astuto y puede engañarnos. 2 Co. 
11:3. 
2. Pero, no debemos dejarnos engañar. Ef. 5:3- 6. 
3. Pero, para que no nos gane ventaja necesitamos 
conocer sus maquinaciones. 2 Co. 2:11. 
4. Es obvio que un hermano que está bien enterado 
de cómo trabaja nuestro enemigo podrá amonestar-
nos muy provechosamente.  
5. Al contrario, un hermano que ignora estas cosas, 
aunque este “lleno de bondad” no podrá ver los        
ataques del diablo, y por lo tanto no podrá ayudar-
nos.  
 
CONCLUSIONES: 

1. ¿Somos como los hermanos romanos? 
2. Si no somos como ellos, es importantísimo que 
lleguemos a serlo. 
3. Todos los cristianos tenemos mucha necesidad de 
la amonestación de nuestros hermanos, pues son 
muchos los peligros que tenemos. 
4. ¡Amonestémonos! Pero, hagámoslo “llenos de 
bondad” y “llenos de conocimiento” 
 

Por José Soto. Tomado “El conservador” Agosto 1975 



Hace algunas semanas prediqué un sermón que intitulé 
con las palabras que encabezan este artículo. Quiero 
escribir, para su consideración, algunos pensamientos 
vertidos en este sermón.  

Primeramente  veamos el significado de las palabras: 
CONSENTIDOR: “Que consiente una cosa, pudiendo y 
debiendo estorbarla” y CONSENTIR: “PERMITIR O     
DEJAR  DE HACER ALGO, Tolerar, sufrir, admitir. Mimar 
a los hijos” (Dicc. La Fuente). 

Enseguida leamos unos tres pasajes de las Escrituras, 
donde se habla de hombres que fueron consentidores de 
malas obras: Lucas 11:47, 48. Menciona el caso de 
cuando Jesús acuso a los fariseos e intérpretes de la ley, 
diciéndoles: “¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros 
de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De 
modo que sois testigos y consentidores de los hechos de 
vuestros padres; porque a la verdad ellos los mataron, y 
vosotros edificáis sus sepulcros”. 

 

En Hechos 22:20, tenemos las propias palabras del 
apóstol Pablo (o Saulo de Tarso) donde confesó haber 
sido un consentidor. Leamos: “y cuando se derramaba la 
sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba 
presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ro-
pas de los que le mataban” Luego tenemos Romanos 
1:28, 32. Donde encontramos el mensaje del apóstol  
Pablo que dijo: “Y así como ellos ya no tuvieron a bien 
obedecer a Dios, Dios los entregó a una mente deprava-
da, para hacer cosas que no convienen” – Entonces citó 
una larga lista de cosas que no convienen a un cristiano, 
y concluye diciendo: “los cuales, aunque conocen el de-
creto de Dios, que los que practican tales cosas merecen 
la muerte, no solo las hacen, sino también APRUEBAN 
DE TODO CORAZON (ENFASIS MIO) a los que las 
practican” (Versión de las Américas). La palabra aprue-
ban es sinónima de consentir, y esto puede suceder que 
usted o yo tengamos suficiente fuerza de carácter y amor 
por la justicia para no practicar o no hacer las obras        
malas, peroM ¿Qué de nuestra aprobación o consenti-
miento de los que las practican? Aquí es donde puede 
estar nuestro error.  
 
Seguramente que a todos nos debe interesar si somos 
nosotros mismos consentidores de las obras malas, o no. 
Creo que no podemos negar que sino en una circunstan-
cia, en otra, la gran mayoría, por no decir todos, hemos 
sido o estamos siendo culpables de esta mala actitud, ya 
sea en el hogar o en la iglesia. Ahora surge la pregunta: 
¿Cómo consentimos? Bueno, una de las maneras más 
comunes de ser consentidores de una mala obra, y esto 
sucede  muchas veces, porque tememos vernos envuel-
tos en problemas y porque dizque no queremos               
enemistarnos con las personas que practican las obras 
malas. Les damos “por su lado” para no ofenderles. 

Nuestro silencio o el hacernos ignorantes (el “yo no sé 
nada”) en tales casos es señal  de consentimiento del 
mal, que    este siendo practicado en nuestra presencia, 
seremos culpables ante Dios. Una consideración de lo 
que dice en Ezequiel 3:18-20, basta para comprender 
eso.  
 

En los hogares, por ejemplo, es común oír a ciertos        
padres referirse a alguno  de los hijos como: “el consenti-
do de la familia” (generalmente es el mayor o el menor). 
Gran daño se les hace  a esos “consentidos” hijos, 
además de la vergüenza que causa a sus consentidores. 
No en vano dice que proverbista: “La vara y la corrección 
dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará 
a su madre” (Prov. 29:15). En relación con esto, el caso 
de Elí sirve para amonestarnos. Notemos lo que Dios 
dijo: “En aquel día yo cumpliré las cosas que he dicho 
sobre su casa" por la iniquidad que él sabe, porque sus 
hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado”. 
(1 Samuel 3:12,13). 
 

Por otro lado, en la iglesia, si nunca nos preocupamos 
por amonestar a los miembros infieles (1 Ts. 5:14; Tito 
1:13; Gálatas 6:1), si toleramos, por ejemplo, que las 
hermanas anden vestidas inmodestamente y traigan su 
cabello como hombre y los hermanos (generalmente 
jóvenes) como de mujer (1 Ti. 2:9; 1 Co. 11:14,15), si 
permitirnos que la ofrenda que damos el primer día de la 
semana  (1 Co.11:14,15; Ro. 15:25,26), se use para         
socorrer a necesitados no miembros de la iglesia, en una 
palabra, si no levantamos nuestra voz en contra de todo 
aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, es 
que somos consentidores de lo malo. El apóstol Pablo 
nos indica lo que demos hacer; “No seáis, pues            
participes con ellos”" “Y no participéis en las obras         
infructuosas de las tinieblas, sino mas bien reprénde-
las” (Ef. 5:7,11) ¡Mas bien reprendedlas! ¡Más bien           
reprendedlas! ¿Qué quiere decir “REPRENDER”? Signi-
fica “corregir, amonestar a una persona desaprobando 
su conducta”.  
 
Una de las principales razones por la cual muchos          
cristianos no levantamos la voz contra las obras malas o 
contra el error, es simplemente la falta de celo espiritual. 
Por lo tanto, esto significa que necesitamos tener más 
comunicación con Dios. Estudiar más la Biblia y hacer 
más oración. Si estamos interesados en tener más         
comunicación con Dios, estaremos también en hablar a 
favor de Dios y su Justicia, y como consecuencia,          
dejaremos de ser consentidores de las obras malas. 
 

Por último, recordemos las palabras dichas por el Señor 
a Pablo: “No temas, sino habla, y no calles” (Hechos 
18:9) 
 

Por Roberto V. Spencer. Tomado de  “El Conservador” Agosto 1975. 

CONSENTIDORES DE LAS OBRAS MALAS 
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A veces los que predicamos cometemos la falta de proponer  
alguna verdad y la defendemos pero los hacemos con el citar 
textos que no se aplican a ello. Se comete este  error porque esta-
mos citando textos de maneras no consideradas en la argumenta-
ción inspirada de autor bíblico. La verdad no necesita tal 
“defensa”. 

Hay casos en que, a mi juicio, no se comete una gran falta al citar 
un texto y aplicarlo generalmente, si primero admitimos que esta-
mos usando el texto para una aplicación algo distinta en circuns-
tancias, a las consideradas por el autor inspirado, aunque según el 
mismo principio.  

A lo siguiente doy algunos ejemplos de lo que estoy afirmando. 
Veremos que el problema consiste en no entender bien las           
circunstancias bajo consideración por el autor inspirado, o en no 
hacerle caso.  

JUAN 6:53-56.  

Se aplica a veces a la cena del Señor, y esto errónea-
mente. La cena del Señor no está bajo consideración en 
este contexto. Léase el capítulo entero. Se ve que el 
punto bajo consideración es la fe en la Deidad de         
Cristo. (V.V. 2, 14, 26, 30, 36, 42, 51, 63, 64, 68, 69) 
Comer su carne y beber su sangre equivale a CREER EN JESUS, 
OBEDECIENDOLE Y SIGUIENDOLE. 
 

MATEO 18:18-20.  

Muchas veces citamos el v. 20 para probar que Cristo está con 
nosotros cuando nos congregamos, aunque seamos muy pocos 
asistentes. Pero, aunque esto es cierto, Cristo no tenía tal punto en 
mente al decir estas palabras. Hablaba acerca de la disciplina en 
casos de ofensas personales de uno contra otro. El ver. 18 habla 
de la acción de los apóstoles en algún caso disciplinario  
(descomulgar o perdonar, según el caso). Y de cómo seria según 
la voluntad de Dios ya establecida y revelada. El 19 habla de 
cómo la petición de dos apóstoles será atendida por Dios. Luego 
en el 20 explica porque sería hecha, siendo la razón que Jesús 
estaría en medio de ellos en presencia espiritual para aprobar su 
acción  disciplinaria. Los ver. 21, 22 continúan el tema de pecar y 
perdonar. Los vers. 15-22 constituyen un solo párrafo, y el tema 
tratado es de atender a casos disciplinarios.  
 

ROMANOS 10:4 

“El fin de la ley es Cristo”. Sucede a veces cuando estamos      
discutiendo del sábado citamos este pasaje para probar que Cristo 
puso fin a la ley de Moisés cuando murió en la cruz. Bueno, esto 
es cierto, pero mejor sería citar Col 2:14 o Ef. 2:15. Ro. 10:4  no 
habla de este punto. En fin o propósito de la ley, era hacerle al 
hombre justo. La ley revelaba la voluntad de Dios al judío para 
educarle en la justicia. Ahora, el judío no guardaba perfectamente 
esta ley y como consecuencia caía bajo maldición. El fin pues, de 
la ley no se alcanzaba. Ahora, en Cristo se alcanza. El que cree 
(en el sentido novo-testamentario de obedecer en Cristo alcanza 

la justicia.  Ese fin no se alcanzaba bajo la ley, pero en Cristo, 
sí. El contexto habla de la justicia y de cómo alcanzarla. No 
habla de cuando terminó la ley de Moisés.  
 

MATEO 24:14, 30; 26:64.  

Estos textos a menudo son citados para llamar la atención a la 
segunda venida de Cristo en el día final, pero en realidad se 
aplican a la venida de Cristo en juicio punitivo contra la nación 
judaica. “Vino” para destruir la ciudad de Jerusalén, en 70 d. de 
J.C. en la persona del general romano y sus              soldados. 
Mateo 24:1-34. (O tal vez hasta el ver. 44) trata de esto. En Ma-
teo 26:64 Jesús respondió a la demanda del ver. 63 al decirles 
que verían su deidad manifestada en la destrucción divina de su 
ciudad capital. Su resurrección y coronación (Salmos 110), su 
ejercicio de poder en la obra apostólica, y la destrucción de  
Jerusalén, se presentan en este versículo. Venir en nubes         
equivale a juicio divino (Dan. 7:13). 

SANTIAGO  5:7, 8.  

Muchas veces se aplica a la segunda venida de Cristo, 
acerca de la cual Pablo dice (2 Ts. 2:1-2) que NO ES-
TABA CERCA. También se aplica a si 1 Pedro 4:7, y 
el “juicio” del ver. 17 se aplica al juicio final. Pero  no 
es así. El juicio del día final, cuando venga Jesucristo 
la segunda vez (Hebreos 9:28), no es el juicio y fin y 

venida tratados en estos pasajes de Santiago y Pedro. Hablan 
acerca de algo que estaba acerca  de algo que estaba cerca. Pa-
blo dijo a los Tesalonicenses que la segunda venida de Cristo a 
reunirnos a Él era una cosa nada cercana Santiago se refería a la 
“venida” de Cristo en destruir la nación judía judaica, persegui-
dora, y Pedro al decir “el fin de todas las cosas se acerca”, se 
refería al fin de las cosas que al momento estaban en contra de 
los cristianos, o sea el fin de la nación judaica. Pedro, el ver 17 
se refiere al “juicio” o prueba causada por las opresiones y  
aflicciones relacionadas con la destrucción de Jerusalén. Los 
cristianos fieles iban a tener que pasar por algunas de estas        
cosas, como prueba de su fe. Serian salvos, aun que con dificul-
tad (Ver 18), porque las pruebas obligarían a ello. Sin duda, 
pues, no serian salvos los no cristianos y los cristianos no fieles. 
El ver 19 trae la conclusión del asunto: ser fieles a pesar de las 
aflicciones de persecución y así encomendar sus almas a Dios.  

Espero, querido lector, que estas explicaciones nos sean útiles. 
Les exhorto atender cuidadosamente el contexto en el cual se 
halla un dado versículo, o frase, para evitar el error de citar la 
Biblia fuera del contexto. Aunque sea correcta nuestra            
afirmación, no es servida  la verdad su usamos mal el texto sa-
grado.       

Por Bill H. Reeves. Tomado del “El Exhortador” Abril 1972 

Textos mal aplicados 


