¿QUIENES SON LOS HERMANOS?
MATEO.12:46-50
INTRODUCCIÓN:
A. Cuando hablamos de los hermanos ¿Quiénes son ellos?.
B. Los hermanos son todos aquellos que pertenecen a una familia del mismo padre y madre.
C. En la Biblia se habla de hermanos para describir la misma familia en la carne. Mat.14:3.
Tanto en el A.T. y en el N.T.
D. También en la Biblia se habla de hermanos de gente de la misma nacionalidad o raza.
Hechos.3:17,22.
E. También de amigos y compañeros, socios aquella gente que tienen algunos factores en
común por que hay relación unos con otros.
F. También habla de la Biblia de hermanos a los que somos creyentes en Jesús. Hechos.1:15.
Ellos tenían algo en común la fe de Jesús. Rom.1:13. Ellos componían la iglesia de Cristo
en Roma no importando la nacionalidad.
G. No todos los que creen en la Biblia, en Jesús, en la iglesia son nuestros hermanos.
I. ¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS?.
A. Son todos los que hacemos la voluntad de Dios. Mat.12:46-50.
B. Para Jesús los hermanos eran mucho mayor que la familia. Lucas.14:26.
1. Para Jesús algo que los ligaba o unía. Era hacer la voluntad de Dios.
C. Los hermanos somos lo que colaboramos juntos en la familia Espiritual en la iglesia.
Hechos.2:42.
1. ¿Por qué lo hacían?. ¿Por que lo hacemos?.
2. Porque somos hermanos y la fe nos une o liga.
D. Son todos aquellos que tenemos la responsabilidad en reprender (Convencer) “ELEGCHO”
al hermano que peca. Mat.18:15.
1. Jesús no esta diciendo que hirió sentimiento, que lo hizo sentir mal. Habla de pecado.
De violar la ley de Dios.
E. Los hermanos somos todos aquellos que estamos listos para perdonar al hermano.
Mat.18:21-22. Como Dios lo hace. Heb.5:12.
1. Jesús no está aceptando numero.
2. Jesús hermanos nos enseña que la relación de hermanos es superior sobre cualquier
cosa. Lucas.17:3-4.
F. Los hermanos son todos aquellos que estamos dispuestos a reprender. I Tim.5:20.
1. Al que sigue pecando el que practica.
2. Esta reprensión tiene que ser dura y fuerte. Tito.1:13.
3. Tenemos que hacer una distinción para aquellos que pecan por ignorancia, o por su
propia voluntad.
G. Los hermanos somos aquellos que nos preocupamos por la pureza de la iglesia. I Cor.5:11.
No podemos tener en la iglesia a alguien que practica el pecado a alguien que no se
arrepiente de su pecado.
H. Los hermanos somos todos aquellos que observamos que la disciplina en la iglesia es
urgente. I Tes.3:14-15; 5:14.
I. Los hermanos somos aquellos que nos damos un trato especial. Rom.14:21.
J. Los hermanos somos aquellos que no hacemos pecar, no ponemos tropiezo para él
hermano.
K. Somos todos aquellos que nos estimulamos al amor y las buenas obras. Hebreos.10:24-25.
L. Somos todos aquellos que nos soportamos. Col.3:13; Ef.4:2. Los temperamentos, no el
pecado.
M. Somos todos aquellos que andamos de una manera digna en él Señor. ¿Como?.
1. Humildad.
2. Mansedumbre.
3. Paciencia.
4. Amor.
CONCLUSIÓN:
A. ¿Somos hermanos verdaderos en esta congregación?.
B. Si no lo somos aprendamos y amemos esta verdad.
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