
Introducción 
 

El tratar con hermanos inmaduros puede ser una prueba 
muy grande. Ya sabemos que son necesarias la amonesta-
ción y la reprensión a hermanos errados. Es importante 
que sigamos todos los pasos bíblicos en este asunto de la 
disciplina a hermanos errados. Pero en esta lección nos 
enfocamos a otra cosa: ¿Mantendremos una actitud de 
optimismo en este proceso de disciplina, o seremos       
pesimistas? ¿O se puede decir que en realidad no importa 
el optimismo o el pesimismo, con tal que tratemos con   
estos hermanos siguiendo los pasos bíblicos?  

 

 La definición del pesimismo 
 

El diccionario Larousse dice que pesimismo quiere decir, 
“opinión de los que piensan que todo es malo en este mun-
do… propensión a juzgar las cosas desfavorablemente.” En 
este artículo, cuando usamos la palabra pesimismo, nos 
referimos a la actitud que niega la sinceridad de otros. El 
pesimismo es el rehusar tener esperanza del progreso y la 
madurez del otro. Supongamos que, en un momento dado, 
se necesite en otro hermano el arrepentimiento, y suponga-
mos que el errado aun haya confesado la necesidad de 
arrepentirse. El pesimista rehúsa aceptar que tal hermano 
sea sincero en su confesión. “El nunca va a cambiar. Ella 
nunca va a llegar a ser algo bueno,” dice el pesimista.  

 

El pesimismo es del diablo 
 

Ahora, fijémonos en el texto de Job 1:9-11,  

“Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a 
Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su 
casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has 
dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado   
sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo 
que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma pre-
sencia.” 

Satanás negó la posibilidad de que Job viviera de buenos 
motivos. Rehusó admitir que Job era sincero en su servicio 
a Dios. Esta actitud que Satanás manifestó con Job, la mis-
ma tiene para todo hombre (Apoc. 12:10). Es parte de su 

naturaleza. “Malas sospechas” caracterizan al hombre   
orgulloso (1 Tim. 6:4), y se refieren a nuestro tema del pesi-
mismo. Pertenecen a las obras de la carne. Lo mismo que 
Jesús dijo a los mentirosos de Juan 8:44 se puede aplicar 
en este asunto. El diablo es padre de mentira, y ellos eran 
de su padre, el diablo. De igual manera, el pesimista es de 
su padre, el diablo. 

El optimismo viene del amor 
 

En 1 Corintios 13:7 el apóstol Pablo dice, “El amor…todo lo 
cree.” Por supuesto, el apóstol no quiere decir que uno 
“todo lo cree” en el sentido absoluto. No se refiere a creer 
una mentira, o una falsa doctrina, por ejemplo. Se refiere a 
creer lo mejor del otro cuando surgen rumores, y cuando 
sería fácil dudar la sinceridad del otro. Esto es optimismo. 
Sigue diciendo el apóstol que el amor 
“todo lo espera.” Cuando surge la evi-
dencia y se ve plenamente que un her-
mano fue culpable, ¿entonces qué? 
Debemos ser realistas sin ser pesimis-
tas. El amor busca y espera el arrepentimiento del otro. En 
Cristo, un solo pecado no tiene que ser el fin del otro, por-
que hay provisión para el perdón de pecados (1 Jn. 1:7-9). 
El hombre de amor busca este perdón en Cristo. Es opti-
mista.  

 

El ejemplo de Jesús 
 

El ejemplo del optimismo de Jesús se ve primero en el caso 
de Pedro:  

“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os 
ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he roga-
do por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a 
tus hermanos” (Luc. 22:31-32). 

Al decir, “y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos,” 
Jesús expresa su optimismo con referencia al futuro espiri-
tual de Pedro. Jesús ciertamente sabía de la traición veni-
dera de Pedro (22:33-34), pero no se fija en el fracaso de 
Pedro (¡para no decir el dolor que traería a Jesús!), sino en 
el arrepentimiento de Pedro. Este es el optimismo. La     
actitud de Jesús hacía Pedro, también la tenía hacía todos 
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los discípulos. Afrontado por la dispersión venidera de los 
doce apóstoles, Jesús ve más allá del fracaso de ellos y 
habla de la reunión de él con ellos en Galilea después de 
su resurrección (Mar. 14:27-28). Comiendo la pascua con 
ellos, Jesús predice que los doce serán “esparcidos cada 
uno por su lado,” dejando al Señor solo (Juan 16:29-32). 
Pero les asegura, “Estas cosas os he hablado para que en 
mí tengáis paz…confiad” (v. 33). Días después, cuando los 
doce se hubieran arrepentido, volverían a recordar el      
optimismo de Jesús y su confianza en ellos. Les daría una 
paz inefable. 

El ejemplo del apóstol Pablo 
 

Para ver que el apóstol Pablo no era un pesimista, sino un 
optimista, considerémonos la situación de la iglesia en  
Corinto: Se caracterizaba por su inmadurez, carnalidad,     
orgullo, división, y contienda. Había un caso de fornicación 
dentro de la congregación. Hermano con hermano         
pleiteaban en juicio ante los incrédulos. Algunos querían 
correr atrás hacia la idolatría, y había abusos de la cena del 
Señor. Algunos usaban de los dones espirituales para    
conseguir posición más alta en la iglesia. Otros jugaban 
con una falsa doctrina sobre la resurrección. Todos habían 
comenzado una colecta, pero la dejaron al lado por un     
tiempo. Se puede decir más, pero basta esto. Ahora, note-
mos el optimismo del apóstol para con los Corintios. Su 
carta que llamamos Primera a los Corintios es un testimo-
nio de su optimismo. ¿Por qué escribirla, si no hubo espe-
ranza del arrepentimiento de esta iglesia local? Además, 
ésta no fue la primera carta que él les había escrito (1 Cor. 
5:9), cosa que en sí aprueba el optimismo del apóstol. ¡Ni 
sería su última carta! Cuando el apóstol escribe 2 Corintios, 
esta iglesia aparentemente había recibido las amonestacio-
nes de      1 Corintios, pero ahora han surgido nuevos pro-
blemas: Había dudas sobre el apostolado de Pablo (caps. 
10-12). Los hermanos estaban enamorándose de algunos 
falsos apóstoles (11:13-21). Había una carencia, de parte 
de los Corintios, de cariño y amor fraternal para el apóstol 
Pablo. Se alejaban de él, y surgió una relación fría (véase  
2 Cor. 6:11-12; 7:2-4; 12:15-18). Y no se termina con esto. 
Había el peligro de que los hermanos se unieran en yugo 
con los incrédulos (6:14 y sig.). Pablo temía que sus senti-
dos fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo 
(11:3). El tenía miedo de que algunos de ellos no se   
hubieran arrepentido de los pecados mencionados en la 
primera carta (2 Cor. 12:20-13:2). A pesar de todo esto, 
vemos un tono de optimismo a través de 2 Corintios. 
“Mucha franqueza tengo con vosotros; mucho me glorío 
con respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; so-
breabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones,” dice 
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Pablo en 7:4. Otra vez en 7:16 él dice, “Me gozo de que 
en todo tengo confianza en vosotros.” Pablo mandó algu-
nos hermanos a recoger la colecta de los Corintios, y lo 
hizo a riesgo de ser avergonzado por los Corintios (en no 
tener lista la colecta) (9:3-5). ¿Por qué lo hace? ¡Porque 
el apóstol era un optimista! Además, el apóstol tenía 
confianza de que Dios le resucitaría en el día final, junto 
con los Corintios (4:14). Pablo termina su carta con un 
tono de optimismo (13:11).  
 

El ejemplo del autor del libro de Hebreos 
 

Para ver el optimismo del autor del libro de Hebreos, hay 
que considerar primero las debilidades de aquellos a quie-
nes él escribió: Estaban en peligro de deslizarse (2:1). An-
daban cerca del peligro de apartarse del Dios vivo (3:12), y 
del peligro de no haber alcanzado la promesa de entrar en 
el reposo (4:1). Se habían hecho tardos para oír. En vez de 
poder enseñar a otros, tenían necesidad todavía de ense-
ñanza en lo básico de la palabra de Dios (5:11-14). Toda 
vía no habían aprendido a resistir hasta la sangre en su 
batalla contra el pecado (12:4). Se dieron por vencidos  
demasiado pronto. Se les había olvidado la exhortación 
sobre la necesidad de la disciplina (12:5). No querían    
soportarla. Estaban a punto de perder su confianza (10:35), 
confianza para poder soportar reproche en el nombre de 
Jesucristo. Cuando el autor termina su carta, tiene que ro-
garles a sus lectores a que soporten la palabra de exhorta-
ción (13:22), implicando que no eran prontos para recibirla. 
Con este fondo en mente, estamos listos para ver el      
optimismo del autor inspirado: “Pero en cuanto a vosotros, 
oh amados, estamos persuadidos de cosas mejo-
res…” (6:9). “Pero nosotros no somos de los que retroce-
den para perdición, sino de los que tienen fe para preserva-
ción del alma” (10:39).  
 

Conclusión 
 

El optimismo es un manantial de paciencia, y la paciencia 
es una cualidad que Dios requiere de todo cristiano (Ef. 
4:2; véase 1 Cor. 13:4; Gál. 5:22; Col. 1:9-11). Sin el     
optimismo, nuestra paciencia pronto se acaba. El optimis-
mo y la reprensión no son conceptos contradictorios. Uno 
puede ser optimista mientras está reprendiendo a su her-
mano errado. Y no solamente se puede hacer, pero, si va-
mos a seguir las pisadas de Cristo, ¡tenemos que hacerlo! 
Y cuando se nos tienta salir con el pesimismo, que acordé-
monos quién es el padre de ello. 

Por Marcos Reeves. Long Beach, California. U.S.A                                         

Tomado de www.watchmanmag.com 



Estimados lectores: 

Creo que mi amigo José Soto recordará aquella 
ocasión, hace ya tiempo cuando en la biblioteca de 
su casa en Kerrville leímos y comentamos como un 
historiador bautista relataba que en el  siglo pasado 
tan solo en el estado de Kentucky los bautistas hab-
ían perdido 10,000 miembros en dos años al venir 
estos a ser miembros de la iglesia del Señor (para 
este dato estoy dependiendo de una de las más 
malas memorias que existen; la mía). Fue impresio-
nante conocer ese dato histórico. Pero cuando uno 
ha tenido la oportunidad de leer acerca de la agresi-
vidad de los predicadores del siglo pasado, no es 
tan difícil comprender por qué en tan poco tiempo 
diez mil kentuckianos bautistas obedecieron el 
evangelio puro. Nuestros hermanos predicadores 
del siglo pasado “trastornaban el mundo entero” 
predicando con todas sus fuerzas en contra de los 
errores de las denominaciones y desa-
fiando a cualquiera a debatir. La iglesia 
creció entre debates. Algunos de estos 
hicieron historia. 

David Lipscomb, uno de los verdadera-
mente grandes predicadores de antaño, 
escribió: 

“Las apostasías vienen y vendrán. Ellas vienen don-
de la causa es popular; donde prevalece un espíritu 
amante de lo fácil y deseoso de popularidad. Siem-
pre se manifiestan entre aquellos que evitan la con-
troversia o las discusiones. Suprimir la discusión es 
privar a la verdad de su ventaja”.  

El fenomenal crecimiento de la iglesia en Norteamé-
rica en la primera mitad del siglo pasado, y las pala-
bras de uno de los campeones de la fe de fines del 
siglo diecinueve se combinan para enseñarnos que 
la controversia es necesaria para impedir el triunfo 
del error y para lograr el éxito de la verdad.  

Pero no es necesario que recurramos a los escritos 
de Lipscomb o un libro de historia de los bautistas 
para aprender la necesidad de la controversia. La 
Biblia es absolutamente clara al respecto: “Amados, 
mientras me esforzaba por escribiros acerca de 
nuestra común salvación, sentí la necesidad de es-
cribiros exhortándoos a contender ardientemente 
por la fe que fue una vez para siempre entregada a 
los santos” (Judas 3). 

Lucas, en su inspirada historia de la iglesia nos 

hace ver que en el primer siglo los buenos predica-
dores eran hombres de controversia. Y por ello hac-
ían que la iglesia prosperara. Nótese estos pasajes: 
“Y discutía (Pablo) en la sinagoga todos los días de 
reposo y persuadía a judíos y a griegos” (Hch. 
18.4); “y entrando Pablo en la sinagoga hablo con 
denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y 
persuadiendo acerca del reino de Dios4 discutien-
do cada día4así continuo por espacio de dos años, 
de manera que todos los que habitaban en Asia, 
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor 
Jesús” (Hch. 18:27-28). 

Leer con cuidado el capítulo 15 del Libro de los 
Hechos equivale a aprender una buena lección: 
cuando alguien en la iglesia comenzó a enseñar un 
error, surgió la controversia como el medio adecua-
do para combatirlo. 

¿Qué más se requiere para mostrar la 
importancia y la necesidad de la contro-
versia? Si la iglesia ha de crecer verda-
deramente en nuestra comunidad, tene-
mos que ser controversistas. Que el ad-
ventista, pentecostal, mormón, bautista, 
etc. sepa de una vez  y para siempre que 
allí cerca hay quien no le permitirá ense-

ñar sus doctrinas sin buscar la oportunidad de saltar 
a la palestra. Que el honesto buscador de la verdad 
pronto se entere que en la comunidad hay un grupo 
de personas que están dispuestas a defender lo 
que creen ante cualquiera que se atreva a contra-
decir.  

Si la iglesia ha de conservarse pura, tenemos que 
ser controversistas. Que todo hermano entienda 
que debe estar seguro de lo bíblico de su enseñan-
za antes de hacerla pública, pues no faltará quien 
ponga en tela de juicio lo que enseña. Aquel no tie-
ne esa seguridad es quien se quejará de que haya 
alguien que le salga al paso. El que ama la verdad 
deseará el debate pues comprende que Lipscomb 
estaba en lo cierto cuando dijo: “suprimir la discu-
sión es privar a la verdad de su ventaja” 

Estemos pues, como ordena Pedro (primera carta 
3.15), preparados para la controversia. Cuando 
queremos ser verdaderamente fieles al Señor, ésta 
no puede dejar de existir.  

Por Jorge Rodríguez G. Tomado de POR LA VERDAD,                           

Marzo de 1977. 

LA NECESIDAD DE LA CONTROVERSIA 
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   Se cuenta una anécdota sobre una maestra 

que deseaba enseñar a sus alumnos la importan-

cia de que tanto el hombre como la mujer deben 

conservarse puros moralmente.  

Se le ocurrió una buena idea cuando una maña-

na, al entrar al salón de clases, encontró sobre 

su escritorio un fresco ramo de 

rosas colocado en un florero. Sin 

anunciarles de que se trataba, 

tomó una de las rosas, y la dio al 

que más cerca estaba, pidiéndole 

que la apreciara y la palpara con 

toda delicadez, luego la pasara a 

sus compañeros. Así, aquella rosa fue de mano 

en mano hasta que regreso a las manos de la 

maestra quien la colocó de nuevo en el florero. 

Luego tomó todo el ramillete y lo pasó a los 

alumnos rogándoles  que cada unos escoja una 

de las aquellas preciosas flores. Esto hicieron 

con mucho gusto, pero cosa insólita, nadie es-

cogió la rosa que todos habían tenido en sus 

manos, estaba AJADA, MANOSEADA. 

“Consérvate puro” dijo Pablo a Timoteo        

(1 Tim. 5:22). Pero vivimos en una época en 

que muy pocos ponen atención a esto. Muchos 

de mis hermanos ven con buenos ojos el hecho 

de que sus hijos (as) anden de “de flor en flor” 

manoseando  y dejándose manosear. Luego 

cuando se trata de escoger un compañero (a) 

para formar un hogar, quieren una “flor que no 

esté AJADA, MANOSEADA” Pura. 

Por E. Spencer.  

     Muchos condenan el jugar, hablando de las 

malas consecuencias, pero no me refiero a lo 

que esta práctica pueda llevar, sino a lo que es 

en sí. Se entrega dinero -- al igual que en el            

casino -- y todo depende de la "suerte". La lo-

tería tiene todas las características básicas del 

juego de azar, porque no se gana el dinero por 

los medios legítimos: es decir, (1) no se gana 

por medio de trabajar, (2) no se gana por medio 

de invertir y sacar como ganancia de algún ne-

gocio, (3) no se recibe como regalo. 

          La lotería no es cuestión de opinión 

(porque el jugar no es cuestión de opinión), si-

no una violación de las enseñanzas bíblicas en 

cuanto a cómo recibir dinero. 

          La lotería es otra forma de avaricia (Luc. 

12:15; Col. 3:5) y es un vicio (una adicción).         

1 Tes. 5:22 dice, "Absteneos de toda forma de 

mal" LBLA. El que compra un billete de lotería 

(muchos lo hacen con el dinero que debe usarse 

para comprar comida y ropa) quiere recibir algo 

sin ganarlo de manera legítima ante los ojos de 

Dios.   Por Wayne Partain. Odessa, Texas.  
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“Y todo aquel que tiene esta             

esperanza en él, se purifica a sí         

mismo, así como él es puro”.    

1 Juan 3:3 


