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Mateo 18:15-20 

Ustedes han ido a la Iglesia Bautista de Orlando, es una Iglesia grande tiene una facilidad 

inmensa no sé si ustedes han ido, bueno le llaman y yo también el Mundo Bautista de tan 

grande que es, yo amo a la Iglesia Bautista lo interesante que ellos tienen una área de 

estacionamiento como Diseneylandia, el estacionamiento de Disneylandia está dividido en 

caricaturas de Disneylandia, la Iglesia Bautista divide su estacionamiento en los frutos del 

Espíritu Santo que son;  Fe, Amor etc.,  Yo me  puse a pensar y he dicho muchas veces porque 

no se ponen al dividir el estacionamiento de la Iglesia los pecados, porque no todo el mundo 

tiene o siente el Espíritu Santo y el amor cuando van a la Iglesia, deben dividirlo  también en 

coraje etc.,.  La realidad es que Jesús nos está llamando para ser gente nueva, el reúne a todos 

para esta comunidad que se llama Iglesia, hemos hablado que en esta piedra se hará la Iglesia 

{Templo de Dios}.  Unas de las características de la Iglesia es que está hecha de pecados 

{pecador},  El Padre Bob dice que la Iglesia no es un refugio de pecadores si no un hospital de 

pecadores y el tiene la razón, nosotros queremos invitar a todos los pecadores a la Iglesia, 

también dice Padre Bob, no vaya a esa Iglesia buena porque la vas a dañar, la realidad es que 

somos de una comunidad caída.  Jesús en sus días andaba y llamaba a los pecadores la cual 

llaman; prostitutas, pecadores, colectores de impuestos, lo de drogas etc., también algunos 

pescadores que son embusteros, todos los que estaban con él, trajeron sus pecados las cual 

eran; corajes unos a otros, falta de comunicación, y decir cosas inapropiadas como verbales, 

abuso, abuso físico y sexual podían decir chistes a la expensa de ofensa de otros, pueden ser 

irresponsable unos a otros, rogantes etc., se puede seguir una lista, verdad, todas las cualidades 

que son buenas para el ser humano, todos se han revelado en la Iglesia.  Que debemos hacer 

sobre esto, cuando una persona llega nueva a la Iglesia llega a la Vida de la Iglesia, es la primera 

vez que ellos llegan a una Iglesia de pecadores, duele cuando se salen de la Iglesia, no es fácil 

para la Iglesia Feligreses  que se den de cuenta que son pecadores, Jesús nos da un modelo para 

la comunidad de la Iglesia que es Mateo 18:15-20 este modelo trabaja para la  Iglesia, la familia, 



matrimonio, negocio, es un modelo como ser una buena persona y bregar con pecados, en 

Mateo 18:15 dice Jesús; si tu hermano ha pecado aconséjalo a solas, si te escuchas has ganado 

un hermano.  Lo primero e importante es respetar la dignidad del pecador, resolver cualquier 

problema o argumento si tu hermano te ofende ensénale  juntos sin ofender. A veces estos 

hermanos lo comenta a todo hermano en la Iglesia, en Mateo 18:15 te ensena que es el primer 

paso, ahora no comentes nada a la iglesia, ir a lo privado respetar la dignidad del pecador y 

resolver entre los dos, el segundo paso es confrontación si hay argumento o discusión o somos 

heridos, nosotros no queremos ganar, no faltarle es respeto humillarlo, no queremos 

demostrarle  que ganamos en descubrirlo, esta no es la forma que Jesús  quiere que hagamos.  

Si el te escucha ganaste un hermano, lo importante no es ganar si no ganar un hermano, ganas 

una relación que sea una reconciliación con Dios eso lo que queremos ganar, lo importante es 

antes de sacar la paja del ojo de tu hermano saca el tuyo primero, debemos reconocer que 

somos hospitales para pecadores, si han pecado contra ti dejarlo llevar y ayudad a tu prójimo, ir 

siempre a tu hermano y ayudarlo con humildad y amor, el fundamento de perdonar lo 

importante es ganar un hermano o hermana o una hermosa relación, me rompe el corazón 

escuchar cuando miembros de la Iglesia brinca unos a otros pero no son bendiciones si no 

ofensas, porque le lastimaron y ofendieron, no están haciendo con cariño como se debe hacer, 

hacerlo con agradecimiento de amor y comprensión entre ellos, porque no te gustaría que te lo 

hicieran a ti.  Es ganar un hermano o hermana.  Voy a decir hay una tentación entre los 

hermanos {cristianos} que es tratar de evadir confrontación de coraje o llegan a faltar el 

respeto, no es fácil bregar con Jesús  si tienes pecados, Dios nos llama para ayudarnos 

mutuamente no juzgar no confrontar el pecado si no, todo lo que quiere Jesús  es unir a los 

pecadores y para poder estar con él, Jesús quiere que seamos sagrados, personas sagradas, 

estas relaciones nos ayuda a redimirnos y santificarnos.  El pecado destruye en el cuerpo de 

Jesús tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos, numero 3 Mateo 18:15, 

darle la medicina suave, luego la fuerte, hay Doctores que cometen el error de usar la medicina 

grande con antibióticos, ellos no te van decir de la operación, luego la medicina o una medicina 

mas económica, si no tratamos la medicina y no funciona entonces a la operación esta es la 

forma que Jesús lo ve.  Empieza ustedes dos juntos, Jesús dice si no funciona entonces usa la 



medicina fuerte, llévate más de dos o tres contigo para confrontar, si tienes esa tres personas 

contigo confrontando y la persona ve y hace hay una salida, pero sería mejor como Jesús quiere 

los dos juntos poder resolver primero, así se hace bien personal es mejor ser delicado y 

saludable, si no trabaja entonces y no escucha entonces usa una tercera persona.  Lo que yo he 

aprendido como Pastor y para todos en el Ministerio es el Pacificador Individual si no trabaja 

entonces hay un Asistente Pacificador, hay hermanos que fallan en el Pacificador Individual no 

ven la medicina también el Asistente Pacificador entonces hay que traer un mediador-Pastor de 

la Iglesia como testigos para ayudar y rectificar al hermano, Yo podría hacer ese mediador-

Pastor envolviéndome a mí,  es  traer la medicina fuerte.  Yo he tenido feligreses de la Iglesia 

que han venido a traerme quejas, lo primero que me sale de la boca es hablaste con el 

hermano  y me dice si trate pero nada, yo le digo ahora lo moveremos al próximo nivel.  Jesús 

no reta, usar su modelo, ellos son testarudos –frágil acuérdense tienes que empezar con 

medicina  delicada luego la medicina fuerte.  Jesús nos reta con ellos con los métodos grandes a 

ver cómo vamos a funcionar, hay hermanos que son frágiles y otros testa duros, a veces los 

frágiles se usa medicina suave y el testa duros medicina fuerte,  a veces Jesús no pone personas 

que son bien testa duros entonces hay que bregar con la Iglesia a veces hay que excomulgar de 

la Iglesia esto está en  las normas de la Iglesia, casi no se usa, aunque no se debería usar.  Yo lo 

vi en una Iglesia cuando yo estaba en la Universidad, cuando un hombre era abusivo con su 

esposa, ella trato no funciono, lo llevo a los mayores de la Iglesia y no llego a nada pues en 

frente de todos los hermanos de la Iglesia lo excomulgaron, hay que tratarlo así,  si no llega a 

entender ya , esto no se puede tolerar en la Iglesia, esto paso cuando yo era joven y estudiante 

Universitario, aprendí todo lo relacionado, aprendí  que una Iglesia que practica lo que dice; es 

decir no cumpliste con las reglas de Dios y la Iglesia entonces esto es el resultado.  Esto me 

animo a crecer,  los matrimonios que estaban con problemas cogieron notas por lo sucedido y 

se despertaron.  Tenemos que trabajar con nuestros problemas.  Esta Iglesia no llegara a ese 

extremo, tenemos que orar parra una restauración y así no habrá un excomulgación  ahora 

siempre hacemos oraciones para que esos problemas se resuelvan para bien en 1Corintios 5:5; 

Pedro habla de un hombre que lo describe como pecador por su inmoralidad, Pedro dice que al 

hombre  al no seguir los pasos de la Iglesia se excomulga para que aprenda a respetar la 



Iglesia{Templo} así se rectifica pero con oraciones como dice Pedro, este método que explica 

Pedro que la Iglesia es como una Fe que ayudara al hermano a rectificar a repentirse así salvar 

su Alma.  Nadie es un caso perdido, cuando yo era joven Capellán en el hospital, conocí, un 

señora mayor que se pasaba gritando pidiendo a gritos a las enfermeras, era repugnante, 

malcriada, te hacia enojar, ejemplo; ENFERMERA, DAME AGUA, COCINA ESTO, seguía así, si 

había una forma de evadir ese pasillo lo evadían, un día me grito CAPELLANO empezó a 

exigirme todo lo que necesitaba, COCINA ESTO, DAME AGUA…., llego un momento en que no 

pude mas, pero cariñosamente con delicadeza le dije necesito decirlo algo, todo el mundo la 

evade, no es que la quiera ayudar es la forma en que usted pide las cosas GRITANDO y 

EXIGIENDO y me lo estás haciendo a mí, tu puedes hacer más delicada más fina, en ese 

momento abrí una puerta con ella, ella me relato de su infancia y me dijo mi papa me llamaba 

siempre mi Judía Princesa.  Bueno como trabajo ella sintió que tenía que cambiar una 

conversación de una a una la hizo rectificar, tres semanas después que llegue al hospital cuando 

pase por su cuarto la Sra. Judía Princesa no grito, ni estaba gritando, estaba bien fina y delicada, 

ella me pregunta te acuerdas de mí estoy haciendo lo que tu dijiste lo estoy haciendo por tres 

semanas y está trabajando yo le dije eso es bueno, ahora las enfermeras querían ir a su cuarto 

ahora la tratan con respeto, Porque ella trata su prójimo bien y el prójimo la trata bien, muchas 

de las enfermeras y doctores escribieron para sacarla del hospital, bueno tú no puedes ensenar 

a nadie a los 70 anos, como los hombres no los puedes cambiar ustedes saben cómo son los 

hombres, nosotros los hombres corremos de los conflictos, solo se resuelven uno a uno.  La 

computadora la cual se usa hoy día, la comunicación es línea electrónica también hay teléfono 

que usa la línea electrónica estos métodos no se deberían usar para comunicarse con 

amistades, la mejor manera es usar el teléfono y hablar ejemplo;  Hola podemos bebernos un 

café juntos o podemos almorzar, podemos vernos en casa o oficina donde sea y sentarnos cara 

a cara, corazón a corazón, confiar con fe en la comunicación, todos lo que podemos hacer como 

debemos lo evadimos y así el pecado sigue y destruye el cuerpo, lo más hermoso espiritual es lo 

de Jesús resolver los problemas y pecados que es reconciliación, como pelear y después 

resolver en bien.  Dios ama cuando las personas-hermanos-cristianos se reconcilian esta es la 

gran promesa que está en la parábola {modelo Mateo 18:15-20} muchos prefieren hacer estas 



oraciones en la Iglesia en grupos pequeños, pero todo lo que se pierde en la tierra se perderá 

en los Reinos de los Cielos.  Si dos de ustedes están de acuerdo con los mismo se resolverá con 

mi Poderoso Padre, si dos o tres se reúnen  en mi nombre yo estaré ahí, cuando dos personas 

se reconcilian y tres trayendo testigo traen reconciliación y de acuerdo  aparece Dios y bendice 

Dios con el Espíritu Santo, esa pequeña comunidad que funcione así  su Sagrada Presencia 

empezaremos a brillar con la Gloria maravillosa de Dios y Jesucristo y hace la Iglesia se 

convertirá en lo que Dios quiere.             “ AMEN “    

 
 


