
¿Puede la junta de Varones de una iglesia local 
Poner a un hermano en prueba de arrepentimiento? 

Introducción:  

A - Amados hermanos en Cristo deseo en esta ocasión    afirmar a ustedes 
Bíblicamente que No pueden  ni los ancianos de una iglesia local, ni la 
junta de varones ni  los miembros de  una iglesia local   ni el predicador 
poner a un hermano que a pecado y que sea arrepentido en prueba de 
a arrepentimiento ni tampoco privarle  de algunos privilegio  en la 
iglesia  Luego de su   arrepentimiento.  

 
B -Recordemos algo amados hermanos que uno es solo el  dador de la  

     Ley en la iglesia local este es Cristo    Santiago  4:12 Uno solo  
    es  el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú,  

   ¿quién   eres para que juzgues a otro? 
 

C -Recordemos que los ancianos de una iglesia local  Apacientan la   
   grey que esta entre ellos pero dice la Biblia No como teniendo  
   Señorío: Kuriotes: Dominio ,Autoridad, Señorío esta palabra se  

   traduce así en Efesio 1:21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y  

    Sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  

    II Pedro 2:10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e   

    Inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las   

    Potestades superiores, Autoridad. Recordemos que la cabeza de la       

   Iglesia es Cristo  Colosense  1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que   

    es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia     
    Efe.1:22  sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre   

    todas las cosas a la iglesia,  y todo lo   que hagamos dentro  de la   
    iglesia local ya sea de palabra o de   hecho dice Pablo  Colosenses 3:17 Y todo  

    lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre   del Señor Jesús, dando  

    gracias a Dios Padre por medio de él.  sea en  conformidad a la voluntad de  
    Dios.  
 

D – Los hermanos  que afirman que los ancianos o los varones de una    
     Iglesia   local o los miembros de la iglesia tiene derecho de  poner  
     En prueba de  arrepentimiento o privar a un hermano de sus       
    Privilegios  Luego que este sea  arrepentido  estos hermanos  
     Están  Extraviando de  la Sincera  fidelidad a   Cristo .II corintio 11: 3  

       Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,  .vuestros sentidos sean de  

      alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.  
       
                                                                                                                                                                     



   E-  Recordemos que cualquier que se extravía  o pasa    adelante    
     O va mas adelante progresando dejando  a tras   la verdad este   
     No  tiene a Dios  II Juan.9  Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina  

       De Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y  

       Al Hijo. ; Recordemos que no podemos pasar encima de la     
     Escrituras I Corintio  4.6 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en  

       Mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más  

      de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. 

 
E--Luego de esta larga introducción pero muy importante estaremos   
     Observando algunos ejemplos de hombres que pecaron y que se  
      Arrepintieron y la relación  con Dios fue igual . 
 

           I  PARA ESTO NECESITAMOS  APRENDER  QUE ES EL  PERDON. 

 
 A  -Hoy en nuestros días hay hermanos en algunas iglesias no  
         Saben que es perdonar  Cuando un hermano a pecado contra   
         Dios 
 
 B-    Podemos observar  lo que es el perdón  escudriñando lo que la  
         Biblia dice y observando lo que Dios hace Cuando perdona 
  

   C –  El quita la anotación de su registro  Hechos 3:19 Así que, arrepentios y  

              convertios, para que sean borrados vuestros      Pecados; para que vengan de la presencia  

              del Señor tiempos de refrigerio, 

 
 D -  El se olvida  quitándolos de su memoria el Pecado    Hebreo 8:12  

          Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus   pecados y de sus  

          iniquidades. 

 

 E -  El nos trata  igual  que antes que hubiésemos pecados            
         Recibiéndonos con todo el corazón como un buen padre.   
            Lucas 15:20- Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su    

            padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó 

           21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser    

           llamado tu hijo.,  22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle;   

            y  poned un anillo en  su mano, y calzado en sus pies., 23 Y traed el becerro gordo y  

            matadlo, y comamos y hagamos fiesta;  24 porque este mi hijo muerto era, y ha     

            revivido;   se había perdido, y es hallado. Y   comenzaron a regocijarse. Y levantándose,   

            vino a su   padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su   padre, y fue movido a   

            Misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No vemos que el  
         Pone restricciones para  gozar de nuevo de su comunión la única   
         Seria el Arrepentimiento verdadero del Hno.  
 



         Su Confesión  a   Cristo    I Juan 1: 9   Si confesamos  nuestros, Pecados                

             Él es fiel y justo   para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda  maldad.;    o al   
          Hermano ofendido..;  Santiago 5:16 Confesaos  vuestras     ofensas    unos a otros, y  

             Orad unos por otros,  para que seáis sanados. La oración  eficaz    del justo puede los  
          Hermanos que  ponen otras restricciones no   confían en el plan  
         Provisional que  Dios  nos da en  la Biblia      
  
  F - Tampoco la iglesia ni los ancianos ni el predicador de una  iglesia   
        Local  ni la junta de varones puede poner estas restricciones  
        Para  recibir  al Hno. Arrepentido de su pecado   ni tampoco privar  
       A los  Hnos. al  servicio de la obra local  si Dios no lo hace hacerlo    
       Es violentar el  plan de  Dios  
 
II OBSERVEMOS EL CASO DE LUCAS  15:11- 32 

       
A- Para poder entender cada un de nosotros este texto tenemos  

    Que entender el propósito de estas tres parábolas que cita Jesús   
 

B      El propósito principal de Jesús al venir al mundo es : 

       porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los   hombres, sino para  

      salvarlas. Lucas 9: 56   Mateo 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que  

      Se había perdido.  

 

C-    Teniendo en nuestra mente y corazón la voluntad de Dios  

       Mateo.18:14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se    

       Pierda   uno de estos pequeños. 

 

D      Nuestro Señor Jesucristo sita luego estas tres parábolas la de la oveja    
         Perdida, la de la moneda perdida, y la del hijo prodigo para darnos a   

         Conocer la  importancia  que Dios tiene por las almas hermanos si para   

         Dios es de mucha importancia que un pecador a arrepentido vuelva  el   

         También para nosotros debe de ser de mucho gozo cuando un hermano  

        Arrepentido vuelva a la iglesia  del señor como verdaderos cristianos   

         Tenemos que tener bien impregnado esto en nuestra mente  

E-     Debemos tener un espíritu compasivo  como el de Cristo si somos     

         Espirituales estaremos dispuestos  a considerar al hermano como a   

         Nosotros  mismo Gálatas 6:1 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. A si podremos sobrellevar las cargas los    

           Unos a los otros  y  cumplir la ley de Cristo   Gálatas 6:2  Sobrellevad los unos las cargas    

           De los otros, y cumplid   así la ley de Cristo. 

 

 



F –     El carnal es aquel que siempre pondrá objeciones y pondrá al hermano en   

        Prueba de arrepentimiento y aún este  podrá negarle ciertos privilegios   

       Que  Dios da a este   hermano  arrepentido y  aún  no podrá perdonar de la    

        Manera que  Cristo nos perdono  Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros, y  

        Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere   queja contra otro. De la manera que Cristo os  

        Perdonó, así también hacedlo vosotros. 

 

G-  Hermanos debemos tener celo Pero un celo según  ciencia por las almas  
       Romanos 10:2    Porque yo  les  doy  testimonio de que tienen celo de Dios, pero no    

       Conforme a ciencia  observemos el verdadero celo de Dios que es según    

     Ciencia  este lo observamos en la parábola de la oveja perdida  Lucas 15:4   

       Qué  hombre   de  vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa    

        y nueve en el  desierto, y  va tras la que  se perdió, hasta encontrarla?.   

 

  H -  Debemos  mostrar  el verdadero   celo de Dios en su obra  aún cuando un   

         Hermano sea arrepentido  aceptándolo en nuestra  comunión  poniéndola en    

         Nuestros hombros sin  poner condiciones. Lucas 15: 5 Y cuando la encuentra, la  

          Pone sobre sus hombros  gozoso;  6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos,  

         Diciéndoles: Gozaos conmigo,  porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta   

       Es el verdadero celo de Dios hacia las almas arrepentidas este es el patrón    

       Bíblico  hermanos el cielo se conmueve  por la salvación de las almas   

       Lucas 15:7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente,   

        que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

 

 I -  Como cristianos  de vemos de ser como esta  mujer que se le pierde una   

       Dracma   y muy diligentemente, presurosa, esmerada, preocupada   

       Buscando esta dracma,  hermanos a si debemos ser nosotros al buscar una  

       Alma que  se separa de Cristo  y quitar todo obstáculo que nos impida         

       Poder en  contarla Lucas 15:8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una  

        Dracma, no  enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta   

       encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas,  
       diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había  
        perdido. 

J-  Dios como padre siempre  esta dispuesto a recibir  a sus hijos  que    
    Se  arrepienten y se apartan del pecado y esta dispuesto  tratarlos     
    Igual  que antes que hubiesen  pecado  recibiéndonos con todo el   
    Corazón como un buen padre 
 

K- Amados hermanos algo que tenemos que tomar muy en cuenta    
    cuando un hermano se arrepiente  de su pecado y vuelve a       
     Dios   es su arrepentimiento Dios lo toma en cuenta  Lucas 15: 17 Y volviendo   

     en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí  

     perezco de hambre!   Cuando un hermano vuelva  hacia  Dios  cuando el de veras 

se convierte y   da la espalda al pecado de vemos tomar la actitud  de un buen 



padre con un    espíritu de misericordia  hacía aquel hijo  sintiendo dolor en 

nuestros corazones por la condición  de este hijo     Lucas 15:24 porque este mi 

hijo muerto era, y ha revivido; se había     perdido, y es hallado. Y comenzaron 

a regocijarse; 32 Mas era necesario    hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu 

hermano era muerto, y ha     revivido; se había perdido, y es hallado. 

 

L- Esta es la verdadera actitud y correcta que debe tomar la iglesia  el  
    Predicador y los ancianos de una iglesia al igual los varones de una    
    Iglesia local hacía el hermano arrepentido  debemos correr y   
    Echarnos  sobre su cuello y besarle por la buena y sabia decisión de  
    Volver a Dios  o sea  no podemos ser indiferentes hacia el debemos    
    Mostrar cortesía amabilidad el amor de Dios    II Corintio2: 8 Por lo cual   

     Os ruego que confirméis el amor  para con él.: 9 Porque también para este fin os escribí, para   

     Tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para que el hermano no sea  

    Consumido de demasiada tristeza   II Corintio 2:7 así que, al contrario, vosotros más  

     Bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.:  

     8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.  Mostremos  nuestra   

    Comunión y compasión  hacia él  observemos que este padre de familia    

    Le da a este hijo que vuelve arrepentido los mismos privilegios como al hijo  

    Fiel  por que  este padre le considera fiel   Lucas 15:22 Pero el padre dijo a sus  

     Siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus   

     Pies.   Lucas 15:23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; no es   

    Indiferente  como lo es su hermano    Lucas 15:28 Entonces se enojó, y no quería  

    Entrar. Salió por tanto su  padre, y   le rogaba que entrase. Hoy en nuestros días hay  

   Hermanos como este que no queremos ni saludar al hermano arrepentido no   

   Deseamos su comunión aun le   podríamos  negar algunos privilegios para   

   Que el hermano no se  considere inferior   indigno de  la comunión  y     

   Busque  donde irse somos muchas veces poco fraternales   y cuando somos  

   Así no nos consideramos nosotros mismo      Gálatas 6:1 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. 

 

M- Recordemos que este padre no privo de nada a su hijo nosotros debemos    

       Tener  la misma actitud que Dios demanda  como la de este padre  no debemos   

       Privar a los hermanos que sean a arrepentido de nuestra comunión  ni que  

       Visiten otras iglesias fieles en la región  ya que no hay derecho Bíblico. 

 

N- Si hacemos esto estaríamos mostrando la mala actitud  hacia Dios y el     
     Hermano estaríamos siendo carnales y no espirituales recordemos que tenemos       

    Que   tener cuidado de la apariencia externa y interna de la Disciplina de Dios.  

    Que Dios nos ayude  a poder entender su voluntad agradable y perfecta hacia el  

    Hermano arrepentido.                   Escrito por Hoswaldo Moreno Párales  


