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POR QUE SE DEBE TRATAR LA CAUSA CON SU COMPAÑERO 

Proverbios 25:9-10 

Introducción : 

A. Una causa hermano hermana puede ser un litigio, pleito, una disputa,un caso uno de los 

problemas fundamentales en los hogares es que los esposos no tratan estos litigios pleitos o 

dispustas o algun caso con sus compañeros  

B. En  algunas versiones de la biblia se nos habla la palabra compañero  Projimo, Vecino, 

Semejante, adversario, amigo . 

C. Lo normal es querer resolver los problemas,pleitos reproches o algun caso cualquiera que sea   

con los hijos los familiares y a un con hermanos inmaduros en la fe la biblia es la palabra de 

Dios es la unica guia que tenemos como cristianos para poder tratar cualquier problema que 

exista en el hogar pero muchos ignoramos la palabra de Dios 2 Timoteo 3:16  

D. Estos son los principios biblicos que la biblia nos arrojan para poder arreglar cual quier pleito o 

letigio o problema entre hermanos  algun projimo ¿ quien es el projimo? él que esta a lado 

suyo  estos pueden ser esposos entre padres hijos  hermanos en la fe . Mateo 18:15 Por tanto, 

si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano ¿Pero cuál es la costumbre en  nuestro día? Si un hermano comete una falta un 

pecado ¿dónde vamos? A los familiares, a los vecinos amigos y a unos hermanos que dicen que 

son espirituales y más bien descubren el secreto a otros. (traicionan  la confianza  de uno)  él 

hipócrita daña a su prójimo  Proverbios 11:9,  Proverbios 20:19. El que anda en chismes 

descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el suelto de lengua ¿Cuántos hermanos son 

sueltos de Lengua? Santiago 3:1-12. la lengua es un fuego, un mundo de maldad inflama la 

rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.  

E. Uno de los problemas mas grande del hombre hermanos es la lengua y la biblia dice no tre 

etremetas con el suelto de lengua  (un hermano me dijo hermano usted debe tener cuidado a 

quien debe de contar sus cosas) Él hermano esta en lo cierto uno debe de tener este cuidado. A 

quien debe contar sus cosas no hay mejor persona que Dios Salmos 55:22 

F. Dos cosas que son autonomas  y que ellas son intituciones que Dios creo son la iglesia local y el 

hogar estos estan dirigidos  por Dios y no por la mente humana a un los problemas en la iglesia 

local deben saber tratarse en  la iglesia muchas veces ponemos a juzgar a los que son de menor  

Estima en la iglesia I Corintio  6 :1-5  en este caso los incoversos y asi es en el hogar  ponemos a 

jusgar a los que son de menor estima en este caso los familiares vecinos amigos y hermanos de 

otras iglesias locales que lo que buscan es el destruir al hermano no ayudarle  recordemos este  

texto Proverbios  17:9     El que cubre la falta busca amistad,mas el que la divulga a aparta al 

amigo recuerde hermano que si usted tiene un secreto pero no lo descubra a otro mas aun 

hismoso que le dira no se preocupe hermano que no le digo a nadie y luego lo hace esto es una 

falta de lante de Dios por que promete lo que no cumpliara Eclesiates 5:5 
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I – POR QUE CUANDO SE DESOBEDECE A DIOS OTROS TE DESHONRA  

A. – La palabra deshonrar :ultraje, agravio, oprobio, deshonor, ofensa, mancha, vergüenza, 

ignominia, afrenta 

B. –Es mucho mejor tratar los problemas en privado hermanos , no ir contandoselo  a los demas 

surge un pequeño problema en el hogar no tienes el valor de hablar con tu compañero  CON TU 

Projimo pero si tiene el valor de ir hablarlo con tus hjos y los familiares los amigos los vecinos  y 

hermanos en la fe que según son muy maduros y confiables. 

C. Hay que resover los problemas en privados  a solas con tu amigo  con tu  projimo con tu esposa 

el esposo ,y no de lante de los hijos y de los familiares  el porblema es que esta en que tu confias 

se lo menciona a otro y  se olvida el principio de  la palabra de Dios y tras ello viene el daño 

D. –Hablar de cosas  de cualquier  tipo o indole  de problema que usted tenga con su projimo o su 

esposa hijos hermanos no hace bien a nadie y lo que se consigue al final es que la brecha se haga 

mas grande y que se deshonrar :ultraje, agravio, oprobio, deshonor, ofensa, mancha, vergüenza, 

ignominia, afrenta al hermano o la hermana a un  a la iglesia a un el buen nombre del hermano 

o la hermana o la hermana Provebios 22:1 o de la iglesia del señor  

II- POR QUE OTROS TE INFAMIAN  POR LO QUE OYEN  

A. – Hermano la infamia es el Descrédito,  la deshonra, Vileza, es producto de quellas personas que 

se encargan a difamar a odibulgar un problema que escuhan de un hermano o hermana o iglesia  

B. –Las timosamente esto seda entre aquellos que predican la palabra de Dios  estos que dicen que 

son maduros espirituales  y  sabios entran el campo de Romanos 1:30  

murmuradores,dectratores ,inventores de males ya que aveces inventan cosas que ni por serca 

seles adicho  

C. El chisme se puede practicar entre mujeres recordemos I Timoteo 3:15 ¿pero entre los 

predicadores?  Cuando un hermano es chismoso este lo que busca es la contienda Proverbios 

26:20  

D. –El escritor de proverbio reprende a una tercera persona por no ir a la persona indicada – 

 

III – POR QUE LA INFAMIA NO SE PUEDE REPARAR  

 

A. – Ya hemos hablado de la infamia el  Descrédito, es la  Disminución o pérdida de la buena fama o 

reputación es lo que conocemos  como el despretigio  esto hermano no se puede reparar si usted 

lo hace  esto sellama denigración descalificación  de un hermano o hermana deshonra, Vileza, 

bajeza maldad  esto es lo mas bajo que usted puede hacer. 

 

B. – Muchos hermanos utilizan la vileza esto es hermano es  la infedilidad ,traición deslealtad  a lo 

que un hermano le cuenta  o si tiene un problema o pleito usted lo di vulga y este se lo cuenta a 

otro y este a otro Proverbios 25:8   y no le importa dar la información de lo que otro hablo y se 
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le hace ver textos como 1 Corintio 1.11  Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos 

míos, por los de Cloé,  que hay entre vosotros contiendas  hermanos  en la fe  se justifican  

diciendo esto no viene al caso porque no hablar verdad cada uno con su projimo  Efesios 4:25 

siguen mostrando el retrato del viejo hombre .  

 

 

C. Muchos hermanos utilizan la maldad tienen la tendencia de hacer lo malo son muy perjudiciales 

no estan interesado de ganar al hermano para cristo si no para enterarse del problema que 

exista  y divulgarlo extenderlo Proverbios 17:9  Como el caso de Mateo 9:31  salido ellos 

divulgaban la fama de  Jesus pero en nuestro dia es arrebes divulgan el problema del hermano o 

la falta si la hay pero no le ayudan para restaurar con espiritu de mansedumbre  Galata 6:1  no 

hay consideración aprecio estima, atención,Por el hermano no se pone al lado del hermano si le 

pueden hechar mas leya lo hacen Proverbios 26:20-22 en vez de divulagar la palabra de Dios  

Romano 1:8; ITes 1:8 divulgan el problema del hermano o la hermana . Hechos 4.17 Sin 

embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de 

aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 

 

D. Este caso es que no se hablare de JESUS  pero un hermano  antes de divulgar la falta de un 

hermano o de una iglesia por que no toma este texto como ejemplo ( Para que no se divulgue 

más entre el pueblo)   ¿Pregunto que gana el hermano de divulgar la falta de un hermano? ¿la 

esposa divulgar la falta del esposo?  ¿Los hijos la falta de los padres ? estaran estos cumpliendo 

la voluntad de Dios . la infamia hermano no se puede reparar es como que usted tome una 

almuada de  plumas la rompe dentro de un buen viento podra usted recoger estas plumas para 

volver hacer la almuada la repuesta  es NO. La infamia no se repara . 

Conclución : 

A. Recordemos hermanos que la biblia es el modelo que Dios nos da y ella nos aconseja que cuando 

usted tenga un desacuerdo pleito apresuradamente con alguien usted trate la causa con esta 

persona  

B. Razones  por  se desobedece a Dios ,por que lo deshonran cometeran infamia encontra suya o de 

la persona en la cual usted  tiene el problema  

C. Por que la infamia hermano es algo que no se podra reparar espero esto ayude por que si no 

usted destruye al hermano por el cual Cristo murio y a su iglesia . 

 

 

 

 

 

 


