Tercera semana: Las relaciones entre los hermanos de la iglesia (Parte 1)
Mientras en la iglesia somos conformados a la imagen de Jesús por el tiempo, van a ocurrir
conflictos entre hermanos. Jesús en su infinita sabiduría nos manda cómo resolverlos.
Parte 1: (Personal) En su opinión, ¿quiénes son algunas de las personas modelas en la vida
cristiana, y qué características tienen?

¿Cómo contesta Jesús esta pregunta en Mateo 18:1-3?

¿Cuál es la característica que nota Jesús en éste en Mateo 18:4?
¿Hasta dónde se extiende la importancia de un niño según Mateo 18:5?

Y volviendo a Mateo 18:3, ¿qué pasa si uno no se hace como niño?

(Personal) Basándose en estos versículos, ¿cree usted que Jesús busca a gente muy
confiada y bien capacitada para desarrollar grandes agendas en su iglesia? ¿O cree que
Jesús prefiere formar una iglesia con la gente de poco esfuerzo, pocas habilidades y poco
entendimiento en sí mismos, pero listos a someterse a él?

Acuérdese que cuando Jesús habla de los niños en Mateo 18, no sólo habla de los niños de
edad sino de todas las personas de cualquier edad que tienen una fe humilde en él y la
sumisión gozosa a su palabra. Note también que cuando Jesús declara, “¡Ay!” contra
alguien, refiere a una condenación fuerte y dolorosa. En Mateo 18:6-9, ¿contra quiénes
declara “ay” Jesús?

Según Mateo 18:6-9, ¿qué es preferible a hacer tropezar a alguien con una fe humilde y
sumisa a Jesucristo?

Según Mateo 18:10, ¿qué tenemos que tomar en cuenta si sentimos la tentación de
menospreciar a otro hermano en la iglesia, aunque sea muy pequeño?

Para resumir, según Mateo 18:4-10, la iglesia no puede menospreciar ni hacer alejar a
ninguno que tiene la fe humilde en Cristo; en cambio, el recibirlo es recibir a Cristo Jesús.
Según Mateo 18:11, ¿qué actitud tiene Jesucristo hacia los que se han alejado de la iglesia?

Según Mateo 18:12-13, ¿con qué afán los busca?

Según Mateo 18:14, ¿es la voluntad del Padre que uno se aleje de Jesucristo y su iglesia?

Parte 2: A veces la gente se aleja de la iglesia no por el menosprecio sino por su propio
pecado. Según Mateo 18:15, si otro cristiano peca contra usted, ¿qué necesita hacer?

¿Este versículo es una sugerencia de Jesús, o es un mandato?
Según 1 Pedro 4:8, ¿debemos reprender a otra persona por todos los pecados que hace
contra nosotros? ¿Con qué cubrimos la gran multitud de sus pecados?

Por 1 Pedro 4:8 y Mateo 18:6-14 entendemos que la obligación de reprender a otro por su
pecado existe cuando 1) hace daño o hace caer a otro cristiano, o 2) hace que uno mismo se
aleja del rebaño del Señor. En estos casos por amor y protección le reprendemos a otro por
su pecado.
Lea Proverbios 15:28. Cuando uno peca contra nosotros o nos ofende, ¿cómo debe ser
nuestra reacción?

¿Qué más enseña Santiago 1:19-20 sobre nuestra reacción a las ofensas de otros?

Lea también Mateo 7:3-5. ¿Qué necesitamos hacer primero antes de reprender a otro por su
pecado?

Lea también Gálatas 6:1. Cuando llegamos a otro para hablarle de sus faltas o de sus
pecados, ¿qué intención debemos tener? ¿Y con qué actitud de corazón le hablamos?

Ahora vuelva a Mateo 18:15. En resumen de todo lo que acaba de estudiar, ¿con qué
motivo y actitud llega a hablar con otra persona de su pecado?

Fíjese otra vez en Mateo 18:15. ¿Con quién necesita hablar usted del pecado del otro? ¿Y
con quién no se puede hablar?
También en Mateo 18:13 y 15, ¿qué pasa si él le escucha y se arrepiente?

