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Como Detener Los  ProbLemas en 
La IgLesIa antes De Que emPIeCen
A través del país, las congregaciones están siendo desgarradas con contiendas y 

desordenes.  Cuan trágico es ver tantas congregaciones desbaratadas y destruidas 
por Satanás y sus colaboradores.  Sin embargo, el Señor, en Su sabiduría, ha provisto 
todo lo necesario a través de Su palabra para combatir y vencer este problema.  El 
Señor ha instruido a los Cristianos sobre el método correcto de prevenir los pro-
blemas en la iglesia, ¡aún antes de que empiecen! Y el plan del Señor funcionara, 
si es reconocido, enseñado y usado.

El término «problema de la iglesia» es usualmente una evasiva y un término 
eufemístico.  La iglesia no hace el problema, las personas hacen los problemas.  
Cuando se decrépita a sus más simples elementos, «problema de la iglesia» son 
dos Cristianos con un problema entre ellos mismos.  Cuando este problema no 
es resuelto apropiadamente entre estos dos Cristianos solos, se convierte en un 
conflicto que crece y se desarrolla rápidamente hasta extenderse a otros miem-
bros de la congregación.  Lo que empieza como un problema entre dos miembros 
puede terminar como una guerra intracongregacional entre los lados A, lado B y 
posiblemente aún el lado C, y la verdad logra perderse y olvidarse en el calor de la 
batalla.  Las instrucciones de Jesús sobre la prevención de tales combates, van de 
regreso al cuadrilátero cuando el conflicto está aún entre los dos Cristianos solos.

¿Quién es el Primero?

Uno de los más grandes obstáculos en la solución de un problema entre dos 
lados es el de determinar cual lado tiene la responsabilidad de ir donde el otro 
lado primero.  Este no es un obstáculo pequeño ante los ojos del mundo.  Las 
negociaciones sobre tratados entre las naciones nunca podrían ocurrir si ninguna 
de las naciones tomara la responsabilidad de sentarse en la mesa de conferencias 
primero.  Las negociaciones entre la administración de una compañía y su unión 
podrían ser atascadas por días según cada lado rehuse hacer el primer movimiento.  
Los conflictos en el matrimonio podrían terminar en el divorcio cuando ninguna 
de las partes va donde la otra.

Cuando dos Cristianos tienen un problema entre ellos mismos, pueden hacer 
una cantidad de puntos salientes pero ningún progreso real hacia la solución del 
problema, cuando ningún Cristiano toma la responsabilidad de hacer el primer 
movimiento.  «Bueno, si el hermano Carlos tiene algo contra mí entonces déjen-
lo que venga y me lo diga,» dirá el hermano ofensor.  Mientras que el hermano 
ofendido dice, «el hermano Hector hizo algo incorrecto conmigo.  Y puesto que él 
es el de la falta, él tiene que venir donde mí para arreglar las cosas.»  El resultado 
es un humo que se mantiene a distancia el cual un día reventará en una llama con 
la correcta delicadeza.

¿Cuál Cristiano tiene la obligación de hacer el primer movimiento para solucio-
nar un conflicto, el hermano ofensor o el hermano ofendido? ¡Ambos son respon-
sables! Jesús ordenó al hermano ofensor, «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y 
allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra tí, deja allí tu ofrenda delante 
del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu 
ofrenda» (Mat. 5:23-24).  De igual manera, Jesús coloca la misma obligación de 
hacer el primer movimiento sobre el hermano ofendido, «Por tanto, si tu hermano 
peca contra tí, vé y repréndele...» (Mat. 18:15).

Jesús colocó la responsabilidad de hacer el primer movimiento en ambos lados 
a causa de las serias consecuencias de permitir que un problema u ofensa entre 
los hermanos siga sin solución.  Las almas están en peligro «Todo aquel que se 
aira sin causa contra su hermano, quedará expuesto al juicio...y el que le dijere: 
¡Insensato! quedará expuesto al fuego del infierno» (Mateo 5:22 - Versión Mo-
derna).  A causa de este gran peligro, Jesús colocó una prioridad sobre la solución 
de los conflictos entre los hermanos.  Una prioridad tal tiene que venir antes ¡de 
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nuestra adoración a Dios! Si usted viene a hacer una ofrenda a Dios y recuerda 
un problema entre usted y su hermano, «reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda» (Mat. 5:24).

Pablo también enfatizó la urgencia de la solución del conflicto.  «Airaos, pero no 
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo» (Efe. 4:26).  Los conflictos entre 
los hermanos necesitan ser tratados con rapidez, antes de que salgan de control.  Si 
usted tiene un problema  con otro Cristiano, no espere que el venga donde usted.  
Cristo le ordena que usted vaya donde él.

¿Por Qué Yo He Llamado a esta reunión?

¿Después de que dos cristianos que tienen un problema entre ellos se reunen, 
que es lo siguiente que deben hacer? El hermano o hermana ofendido tiene la 
obligación de explicar la naturaleza de la ofensa o del problema.  «Vé y reprén-
dele (al ofensor) estando tú y él solos» (Mat. 18:15.  La versión moderna dice, 
«Vé, manifiéstale su culpa entre tú y él solo.» Dios habla hoy lo vierte así, «Ha-
bla con él a solas y hazle reconocer su falta.»  Vicent comenta sobre la fuerza de 
la palabra «hablar»: «El verbo significa primero, probar, tantear, descubrir; por 
tanto, interrogar con la visión de persuadir o refutar; por ese motivo reprender o 
increpar.  El manifestarle su culpa (VM) es mejor que reprenderle, lo cual implica 
meramente nombrar la falta; mientras que el mandamiento este, ve y pruébale a él 
como ha errado» (Martin Vicent, Vincent’s Word Studies of the New Testament, 
v. I, p. 104).  El comentario de Vicent sobre este pasaje concuerda con la calmada 
declaración de Jesús, «Mirad por vosotros mismos.  Si tu hermano pecare contra 
tí, repréndele...» (Luc. 17:3).

La institución de Jesús aquí es un paso necesario y lógico en la solución del 
problema.  Después de reunirse, es necesario identificar y definir el problema.  
Jesús coloca esta carga sobre el ofendido.  El ofendido tiene un motivo de queja 
para expresar y puede cubrir el problema entero de como fué ofendido.  Jesús 
advierte contra la intención del ofendido al evitar su obligación para reprender 
con las palabras, «Mirad por vosotros mismos...»

Jesús instruye no únicamente sobre quien reprende, sino que también instruye 
quien es el que es el que debe ser reprendido acerca de la ofensa o problema entre 
los dos hermanos: «estando tú y él solos.»  Parece por la práctica de algunos her-
manos que hay antes bien una única traducción de Mateo 18:15 yendo alrededor 
concerniente al manejo de las ofensas.  En lugar de leer, «vé y repréndele estando 
tú y él solos,» la práctica de algunos traduce este pasaje, «vé y dile a todos tam-
bién, pero a él, su representación de parte tuya y de cada uno de ustedes puedes 
hacerla por teléfono.»

Hermanos, ¡esto no debe ser así! Este es el lugar dónde y cómo muchos 
«problemas de la iglesia» empiezan y crecen.  «¡Cuán grande bosque enciende 
un pequeño fuego» (Stg. 3:5).  Todos y cada uno de los Cristianos necesita ser 
enseñado que es su obligación ser un apagador de incendios forestales y sellar las 
llamas parejas de los chismosos.  Cuando otro Cristiano se acerca con un relato 
para decir acerca de un tercer Cristiano, antes de que el relato se descubra, una 
pregunta necesita ser contestada, «¿Ha ido usted y le ha dicho su falta estando 
usted y él solos?» Si la respuesta es «no,» entonces simplemente dirija el chisme 
hacia aquel que lo ha ofendido.

Un hermano o hermana ofendido que rehusa «ir y decirle» a un hermano o her-
mana ofensor su ofensa y se sienta alrededor para decirle a todos los demás, odia 
a su hermano o hermana y desobedece al Señor.  «No andarás chismeando entre tu 
pueblo.  No atentarás contra la vida de tu prójimo.  Yo Jehová.  No aborrecerás a 
tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no participes de su 
pecado.  No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás 
a tu prójimo como a ti mismo.  Yo Jehová» (Lev. 19:16-18).

En lugar de producir relatos de odio, el Cristiano ofendido debe tener el «Espíritu 
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de mansedumbre,» considerándose él mismo no sea que él también sea tentado 
(Gál. 6:1).  La explicación de la ofensa al ofensor  no es hecha con arrogancia, 
amedrentadora o golpearle la cabeza al ofensor  con su ofensa.  Más bien, la actitud 
de humildad y compasión debe prevalecer.

El hermano ofensor también tiene una responsabilidad hacia el ofendido, cuando 
ellos se reunen.  Jesús dijo que el ofensor está «para ser reconciliado» (Mat. 5:24).  
Esta acción significa «efectuar una alteración, intercambiar, y, de ahí, reconciliar, 
en casos de mutua hostilidad en los que se llega a concesiones mutuas ...» (W.E. 
Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del N.T., Vol. 3, Pág. 320   “diallaso”).  
Robertson indica que la obligación del ofensor  es la de «obtener la reconciliación» 
en el sentido de tomar la iniciativa de poner por la obra el fin de las hostilidades.  
(A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, v. I, p. 45).  En otras pa-
labras, el ofensor debe salirse de su camino, renunciar a sus «derechos,» hacer 
concesiones para traer la paz de regreso entre él y el que él ha ofendido.

¿a Dónde nos Vamos Desde aquí?

Si la ofensa entre los hermanos es un asunto de pecado ante los ojos de Dios, 
(no todas las ofensas contra un hermano son necesariamente pecado), hay un paso 
final que necesita ser tomado.  El hermano ofensor debe arrepentirse  y el herma-
no ofendido debe perdonar.  «Mirad por vosotros mismos.  Si tu hermano pecare 
contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale» (Lucas 17:3).

El ofensor debe apartarse de y detener la acción con la que ha pecado contra su 
hermano.  Simplemente diciendo, «Si yo te he ofendido, estoy arrepentido,» sin el 
cesamiento de la acción ofensora, no hay arrepentimiento hacia nuestro hermano o 
Dios.  Si el ofensor falta y rehusa en arrepentirse, el asunto no está aún para que la 
iglesia lo sepa o se implique en el.  Jesús dirige que el próximo paso en el cuidado 
del asunto es que el ofendido hable al ofensor con testigos (Mateo 18:16).  Unica-
mente después de que el ofensor ha rehusado escuchar al ofendido en la presencia 
de una pareja de testigos  la ofensa entre dos hermanos en Cristo se convierte en 
un asunto en el que la iglesia entera debe escuchar y arreglar (Mateo 18:17).

Cuando el ofensor se ha arrepentido plenamente, el ofendido está bajo la orden 
de su Rey, Jesucristo, de perdonar.  Este perdón requiere que el hermano ofendido 
acepte el ofensor al ofensor en amor, olvidándose de la ofensa y no permitiendo que 
el asunto vaya más allá que «entre usted y él solos.»  Como Salomón nos recuerda, 
«El que cubre la falta busca amistad; más el que la divulga, aparta al amigo» (Prov. 
17:9).  [Comparece la versión moderna, «El que cubre una transgresión busca la 
amistad; pero el que sigue mentando el asunto, separa de sí al amigo más íntimo.»  
La versión Dios Habla Hoy, «Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor; 
quien insiste en ella, aleja al amigo.»].

Los resultados de enseñar y de seguir el plan de Dios en la solución de los 
conflictos personales entre Cristianos son premiados.  El mandamiento del Señor 
será obedecido.  «Si (el hermano ofensor) te oyere, has ganado a tu hermano» 
(Mateo 18:15).  Y, el problema en la iglesia sera detenido antes de que empiece, 
por medio de reconocer y solucionar los conflictos personales entre los Cristianos 
antes de que ellos se conviertan en un problema de la iglesia.

(Gospel Anchor, Vol. 12, Pág. 164, Wayne Greeson).


