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LA FRANQUEZA LEVANTA A UN HERMANO

1. Lea Proverbios 24:24-26 y conteste las siguientes preguntas.

 ¿Qué error se debe evitar? v.24 ________________________________________________________________

 ¿Qué es lo correcto para hacer? v. 25-26 ________________________________________________________

 ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? v. 25-26 ______________________________________

2. Hay que desechar la __________________ y hablar la _________________. Efesios 4:25

 Hay que hablar la verdad cuando exhortamos.  Esto requiere valentía porque la gente no está siempre 
 dispuesta a escuchar la verdad.  Amonestar es un riesgo, pero lo hacemos para el bien del otro.

3. A fin de cuentas, es mas apreciado él que ___________________ que la persona que __________________. 
Proverbios 28:23    Nota:  La palabra “lisonjear” (Reina Valera) quiere decir “adular,” o “echar flores.”  

 ¿Qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? __________________________________________

4. Al ser confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder?  Prov. 28:13

 _______________________ y ___________________________.    Encubrir nuestros errores es la mejor 
 manera de garantizar nuestro fracaso.  Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos..

5. El propósito de amonestar es _______________________________________________ Col. 1:28. 
¡Esta meta tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios!  v.29

COMO AMONESTAR

6. Para instruir a otros, hay que estar lleno de __________________ y ______________________ Rom. 15:14. 

 ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? ____________________________________________________

 ¿Cómo sería una amonestación sin conocimiento? _______________________________________________

 Sin conocimiento, podemos hacer más daño que bien.  Se necesitan conocimiento bíblico y conocimiento 
de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. 

7. Santiago 1:19 dice que debemos ser listos para _______ y lentos para _____________ y ________________.    

 ¿Cuántas veces escuchamos a medias e más bien interrumpimos para dar una exhortación, sin saber 
 realmente cuál sea la situación?  No debemos sorprendernos cuando la persona resiste la amonestación, 

porque siente que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados.

8. En 1 Corintios 4:14, Pablo escribió a los Corintios no para _______________ sino para _________________ 

 como a _________________________________.   Amonestar requiere firmeza, no dureza.   Avergonzar a 
 alguien públicamente es contraproducente.  Causa rebeldía en vez de arrepentimiento.
 

Paso 10

 Amonestándonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano.

_____ Se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor.

_____ Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo. 

   ¿Le 
  digo o 
  no le 
  digo?

“...amonestando a todo hombre...a fin de presentar 
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.”  Colosenses 1:28
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Lea Gálatas 6:1-2 y conteste las siguientes preguntas.

9. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? _________________

10. ¿Con qué espíritu se debe exhortar al caído? ________________________

 ¿Cómo cambia el v.1 si sustituimos las palabras “regañar” o “castigar” 

 por “restaurar”? _______________________________________________

11. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte de v.1 y v. 3? _____________

 _______________________________________________________________
 Aun el más espiritual está sujeto a tentaciones.  Por lo tanto, no hay lugar 

para el orgullo.  Es sólo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. 

12. Otra parte de la restauración es: ________________________________ v.2
 Las “cargas” que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, 

abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo.  No se refie-
ren a las cargas normales de cada día, las cuales él sí tiene que llevar (v.5).

13. Mateo 18:15-17 nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha
        pecado contra nosotros.  ¿Cuáles son los tres pasos a seguir?

    v.15 ________________________________________________________ 

 v.16 __________________________________________________________ 

 v.17 __________________________________________________________

¿Cuál de los tres pasos es más difícil para usted? _______________

¿Considera usted que usa este método al tratar con los que le 
ofenden?   ❏ Siempre      ❏ Muchas veces      ❏ Pocas veces      ❏ Nunca 

14. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? Razone.

 _______________________________________________________________
 Es común dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme.

15. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso 2? _____________________

 _______________________________________________________________

16. ¿Qué consecuencias hay si la persona no oye a la iglesia? _____________

 _______________________________________________________________

 Tenerlo como “gentil y publicano” (RV) no quiere decir rechazarle como 
persona o ser cruel, sino tratarle como si fuera un inconverso.

REPASO    ¿Falso o Verdadero?
_____  Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo.
_____  Nunca debemos reprender a nadie, solo aceptarle.
_____  La amonestación debe ser basada en la bondad.
_____  Avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado.
_____  Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria.
_____  Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad 

de su pecado.
_____  El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia.
_____  Antes de amonestar a otro, debo examinarme a mi mismo.

PARA CRECER

Lea Génesis 36-42 
(un capítulo por día).

Memorice 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.”       RV

“Hermanos, si alguien es 
sorprendido en pecado, 
ustedes que son espirituales 
deben restaurarlo con una actitud 
humilde.  Pero cuídese cada uno, 
porque también puede ser 
tentado.”   NVI

Avergonzar a alguien 
públicamente es 

contraproducente.  
Causa rebeldía en 

vez de arrepentimiento.

PARA ESTUDIAR

¿Cuál es un pecado 
grave que merece una 
amonestación? Tito 3:10

¿Qué tan grave es el pecado de 
causar divisiones? v.10-11

¿Cuáles son algunas maneras de 
causar divisiones? 

PARA MEDITAR

¿Cómo puedo amonestar (Romanos 
15:14) sin juzgar (Romanos 14:13)?

El que amonesta tiene que tener 
bondad y conocimiento (Romanos 
15:14), pero principalmente requiere 
que haya quitado la viga de su ojo 
para ver la paja en el ojo del otro.

ALTO


