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¿COMO SE TRATA EL PECADO? 

Proverbios 16:6 

Con misericordia y verdad se corrige el pecado, 

Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 

Introducción: 

A. La biblia es el modelo perfecto para nuestro tiempo y es la guía que Dios nos ha 

dado para que usted y este servidor sepamos cómo debemos tratar el pecado 

que este sorprendiendo la vida de algún hermano como  dice 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 

B. Ciertamente usted y este servidor debemos estar interesado por la vida 

espiritual de nuestros hermanos  y porque no decir  que debemos ser guardas de 

nuestros hermanos en la fe para que estos no estén siendo sorprendidos por  

algún pecado. 
C. Pero la verdad hermano que en nuestros días no hay hermanos que están 

interesado en la vida  espiritual de sus hermanos en la fe y son como Caín que 

era del maligno que dicen a caso soy guarda de mi hermano Génesis  4:9 

D. Ciertamente hermanos si están interesados en saber de la  vida de los hermanos 

pero no están vigilando ni su propia vida pero si  la vida de su hermano para 

ver  si el hermano  a cometido algún desacierto o a cometido algún  pecando 

pero no para restaurar al hermano sino para difamarlo y censurar calumniar y 

chismear del hermano pero nunca ir con el hermano con un espíritu de 

mansedumbre considerándose a sí mismo no sea que ellos también sean 

tentados. Gálatas 6:1  vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

(Pregunto cuando un hermano  que está actuando de esta manera está este 

hermano actuando en conformidad a la voluntad de Dios) ¿Estará pecando dicho 

hermano estará cayendo en apostasía? Con que autoridad bíblica está actuando?  
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I -LA BIBLIA NOS HABLA QUE EL PECADO SE TRATA CON MISERICORDIA. 

A. La palabra misericordia es una palabra que la encontramos en la biblia 

demasiada veces. 

B. Pero esta es definida por el diccionario de la lengua española como Inclinación a 

la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos 

C. Pero como de  fine esta palabra la biblia   a si : Miseri / Cordia  Dolor / Corazón = 
DOLOR DE CORAZÓN. Sentimos el dolor de otras personas como ellas mismas y 
deseamos ayudarles con sus problemas. Tratamos de  COMPRENDERLAS no 
Condenarlas. Difamarlas  desbaratarlas a tal grado destruirlas. 

D La es un sentimiento que HACE algo. Se manifiesta en UNA ACCIÓN  (Lucas 10:30-    

37; Mateo 17:15; Lucas 18:13; I Juan 3:14-17). 

E  El pecado que un hermano comete en su vida en contra de Dios este debe 
tratarse con misericordia  con dolor en el corazón  sentimos dolor cuando un 
hermano peca nos gozamos nos mofamos del pecado del hermano tanto que 
divulgamos en pecado del hermano en su vida o nos comportamos como la iglesia 
en corintio que nos envanecemos en vez de haberlo lamentado tratamos con 
misericordia a un hermano que comete pecado  y lo reprendemos 1 Corintio 5:1-
4 cuando perdonamos el pecado a la deuda  Mateo 18: 27 movido a misericordia 
le perdono la deuda mostramos  amor  cuando perdonamos al hermano   2 
Corintio 2:1-8 Efesios 4:31,32). 

 
II-LA BIBLIA NOS HABLA QUE EL PECADO SE TRATA CON VERDAD. 

A. La enseñanza de este versículo no puede significar que el hombre se salva por ser 

misericordioso y verdadero,   

B. La misericordia y la verdad son aplicadas   solo para  decidir  que se usa  esta 

misericordia y la verdad de Dios para que el hombre corrija el pecado. 

C.   No podemos corregiría amonestar reprender  del pecado a un hermano si no es 

por la verdad de Dios Salmos 94:12 Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, 

corriges, Y en tu ley lo instruyere la enseñanza  Proverbios 9:8      No reprendas 

al escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige  al sabio, y te amará.  
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D. Porque se debe corregir el pecado con misericordia y verdad por estas persona 

están en lazo del diablo y uno está buscando como salvar esta alma y cubrir 

multitud de pecados  Santiago 5:19-20  

E. Se corrige con misericordia y verdad lo deficiente en la vida de un hermano no 

con arrogancia altanería y prepotencia como muchos hermanos que dice que son 

fieles a la doctrina del señor , Tit 1:5  

F. La Misericordia de este texto puede significar que uno puede ser salvo por la 
misericordia de Dios  ya que Dios es misericordioso Éxodo 34:6 y su verdad 
revelada en su palabra  a través de la persona de Cristo Juan 1:17  
 

G. En nuestros días ha surgido una apostasía un apartamiento de la verdad y esto se 

está practicando entre la hermandad la cual es que no tratan el pecado en 

conformidad a la verdad  revelada en la palabra de Dios sino que se van a un 

hermano de otra congregación o de otro país a contar el pecado de dicho 

hermano y lo hacen sin misericordia sin dolor en el    corazón por el pecado 

cometido por el   hermano de una iglesia local y  se olvidan de la verdad 

revelada Mateo 18:15-17 ¿ No es esto una apostasía abierta? ¿No es esto un 

apartamiento de la verdad? Si no lo es que muestren evidencia de dicho 

procedimiento que no lo encuentro en la biblia.¿ Porque hermanos que dicen 

fieles son hermanos  violentan estos textos que son textos que habla de la 

iglesia local ? ¿Por qué hermanos de iglesias locales  se apartan de estos textos y 

cuando un hermano de otra congregación se acerca estos comienza a contar los 

problemas de una congregación o el pecado de unos hermano? ¿pregunto esto 

es tratar el pecado en la vida de un hermano con misericordia y verdad? ¿Por 

qué hermanos comienza avistar a hermanos de otras congregaciones para 

preguntar cómo está la iglesia y si hay problemas comienza a preguntar de los 

problemas  de la iglesia  el que anda en chisme descubre el secreto Proverbios 

11::13 que les interesa a estos hermano lo que su cede no es que cada iglesia 

local es autónoma?  ¿pregunto esto no es una claro apartamiento del la fe de 

Jesús del hijo del Dios? 

H. Hermanos de otras congregaciones se prestan a oír el pecado de dicho hermano 

que es miembro de otra congregación ¿cuando el texto de Mateo 18:15 si te 

oyere a quien se refiere a miembros de otras congregaciones o de la iglesia 

local? Si es al miembro de la iglesia local  por que otros hermanos de otras 
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congregaciones escuchan y a unos miembros de la iglesia local comentan tal 

pecado esto no es un apartamiento un abandono a la palabra de Dios. ¿esto es 

tratar al pecado con la verdad de Dios? 

I. Cuando el pecado en la vida de un hermano no se trata con la palabra  es porque 

este hermano no habla conforme a la palabra de Dios I Pedro  4:11.  También es 

posible cuando este hermano no tiene palabra de Dios en su corazón  Colosenses 

3:16  

J. Jesús es nuestro ejemplo ante  reprender  pecados en vidas de personas pero con 

la verdad Dios Juan 8 40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he 

hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 

K. Pablo es otro ejemplo que por habla la verdad la palabra de Dios se volvió 

enemigos de muchos hablar la  verdad es la palabra de Dios Galatas 4:16 ¿Me he 

hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?
  

L.  Tenemos  que hablar la verdad de Dios con hermanos que peca no hable lo que 

piensa lo que el hermano dice no importando que se hermano de gran renombre 

lo diga no nade hablando chismes  recordemos  Proverbios 18.21 muerte y la vida 

están en poder de la lengua ni lo que otro hermano si usted no está seguro del 

detalle a mano y aun que lo estuviera que gana con ser suelto de lengua a ingún 

hermano es fuente de autoridad Efesios 4:25. Hablar  la verdad de Dios la 

palabra de Dios  Recuerde 1 Pedro 4:11 

 

Conclusión  

A- Esta usted hermano tratando el pecado en la vida de un hermano con 

misericordia. 

B- Está tratando el pecado en la vida de un hermano  con la verdad de Dios  

C- Esta usted considerándose a si mismo no se que usted también sea tentando  

D- Ho usted se siente con el publicano que dijo que él no era como este  publicano 

Lucas 19:11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, 

te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, 

ni aun como este publicano; 


