
                  Yo soy guarda de mi hermano 

 

Call to Worship:  Psalm 9:1-2            Hymn Insert-  By Faith 

1st Scripture:  Galatians 6:1-5            Hymn #269-  Glorious Things of Thee are Spoken 

2nd Scripture:  1 Thessalonians 5:14-15      Hymn #487-  Faith of Our Fathers 

 

Introducción: 

Cuando Caín había matado a su hermano Abel, la evidencia de su falta de vergüenza y culpa 

fue evidente cuando Dios, buscando a tratar con la conciencia de Caín, preguntó: "¿Dónde 

está Abel tu hermano?" Recordamos esa respuesta muy memorable, "No sé. ¿Soy yo acaso 

guarda de mi hermano?" La respuesta en sí misma era muy reveladora del malvado 

impenitente corazón, sin vergüenza de Caín. Gritó en voz alta del desprecio absoluto de Caín, 

no solamente por la vida de su hermano, sino también por la Ley de Dios, que nos manda a 

amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque, incluso si Caín no había matado a 

su hermano, él habría sabido muy bien que la humanidad debe tener un sincero sentido de 

responsabilidad por el bienestar de su hermano. Dios no nos creó para ser islas, sino para 

amar y cuidar los unos a los otros, como cuidamos y sustentamos a nosotros mismos. Todo 

ser humano, que trae la imagen de Dios, debería decir: "De hecho, yo soy guarda de mi 

hermano". 

Por desgracia, los efectos del pecado se han vuelto nuestros corazones hacia el interior, hasta 

el punto de que los demás importan muy poco, a menos que nos pueden beneficiar de alguna 

manera. ¿No es una cosa preocupante para encontrar que algunos de las más grandes 

contiendas y conflictos de la vida, se encuentran dentro de la casa, donde los hermanos y las 

hermanas guerrean contra sus hermanos y hermanas, odiándose por las razones más egoístas 

y pecaminosas? Bueno, la vida en la iglesia; la vida de la hermandad de Cristo, debe estar 



compuesto de un pueblo redimido, que busca superar esas inclinaciones naturalmente 

egoístas, para la gloria de Dios. Somos un cuerpo, un templo, y un pueblo en Cristo, todos 

unidos a la misma cabeza de Cristo. Y el gran mandamiento de nuestro Señor para nosotros, 

es que nos amemos unos a los otros, como Cristo nos ha amado. 

 

En la exhortación que consideramos la última vez, Pablo nos ha rogado que tengamos paz 

entre nosotros. Y yo busqué a establecer una base que nos ayudaría a entender la importancia 

de esa paz, como un elemento crítico, dentro de la cual, la unidad debe ser preservada hasta la 

revelación de Dios y de Cristo, para nuestro mundo caído y perdido. Pues esta mañana, la 

próxima exhortación de Pablo nos lleva un paso más adelante, llamándonos a no solamente 

tener paz entre nosotros, sino también para tomar un amoroso interés muy específico en los 

demás, con el diseño de promover el bienestar espiritual de los demás, para la gloria de 

nuestro gran Dios y bendito Salvador, Jesucristo. Aquí, Pablo nos da instrucciones 

específicas acerca de la forma en que debemos ser guarda de nuestros hermanos, en la vida de 

la iglesia local. 

I. Guarda de nuestros hermanos 

Pablo comienza esta exhortación en el versículo 14, diciendo, "También os rogamos 

(encarecemos), hermanos..." Y lo que sigue es una súplica (un mandamiento), dirigido a todo 

el cuerpo. En otras palabras, esta no es un mandamiento, que es designada a los individuos, 

que están dotados de una manera particular, o para algunos, que están en una oficina de algún 

tipo como un diácono o un pastor. No, esto es una exhortación (una responsabilidad), dado a 

todo el cuerpo (hombres y mujeres) ... para cada parte del cuerpo. 

 

Y Pablo nos deja con cuatro elementos de instrucción, orientadas a cumplir con las 



necesidades de cuatro categorías de personas (Esto no es para decir que cada persona en el 

cuerpo puede ser ubicada en una de estas cuatro categorías en cualquier momento en 

particular, sino más bien, cuando vemos las personas en estas condiciones, tenemos que 

amorosamente tomar las medidas necesarias, para ayudarles a lo largo de su caminar con el 

Señor): 

 

1) Amonestéis  a los ociosos. Amonesten a los que son insubordinados, inactivos o que están 

practicando cualquier pecado en particular. Los que son inactivos (4: 11-12), los que fracasan 

honor a los pastores de la iglesia (5: 12-13), y los que practican cualquier pecado en 

particular no deben ser dejados en ese estado. Tenemos la responsabilidad de amonestarles a 

ellos; haciéndolo amorosamente claro, pero tenemos que hacerlo sin embargo. No hay nada 

amoroso acerca de permitir que un hermano o una hermana en Cristo vaya por mal camino, 

hermanos. Y aunque es muy incómodo y fastidioso, debemos, fuera de amor y debido que 

somos guardas de nuestros hermanos, debemos reprender y amonestar los unos a los otros, 

cuando vemos a cualquiera persona yendo en una dirección peligrosa. Y esa amonestación 

podría consistir en un recordatorio de la mano castigadora de Dios, que caerá sobre sus hijos 

descarriados, o incluso el feroz juicio e la ira de Dios, si el individuo está manifestando un 

patrón de falta de arrepentimiento, lo cual está en consonancia con la vida de un incrédulo. El 

punto es, que debemos diligentemente corregir a los que van por mal camino, utilizando los 

principios dados en Mateo 18, para rescatar al hermano o hermana rebelde de una destrucción 

segura. 

2) ¡Qué alentéis a los de poco ánimo. Ciertamente, en un contexto donde la persecución 

estaba en curso, podemos apreciar por qué algunos de los tesalonicenses tendrían poco 

ánimo. Lo más tiempo que Job tenía que soportar su sufrimiento, lo más su voluntad de vivir 

empezó a romper y él comenzó a cuestionar la justicia del Todopoderoso Dios. De hecho, 



existen momentos en que los cristianos pueden y deben desanimarse y comenzar a descender 

a un lugar de desesperación. Ellos son tentados a dar por vencido y renunciar, cuando 

diversas pruebas persistentes les han abrumado y les han fatigado espiritualmente. [Incluso 

Pablo] 

 

Y así, una de las maneras en que somos llamados a ayudar a aquellos que se encuentran en tal 

condición, es por alentarles. Noten, la diferencia entre el medicamento administrado a los de 

poco ánimo y el medicamento administrado a los ociosos. Los ociosos deben ser 

amonestados. Los de poco ánimo deben ser han de ser consolados y animados. A veces, 

hermanos, podemos dar el medicamento equivocado a la persona equivocada. Pero, cada 

medicamento tiene su propio lugar, no es cierto? Si alentamos a los ociosos, y les 

concedemos gracia, podemos hacerles gran daño, permitiéndoles sentirse cómodos en su 

pecado. Y si amonestamos y amenazamos a los de poco ánimo, podemos añadir a sus dolores, 

y empujarles aún más hacia la ansiedad y la desesperación. 

Nuestro Señor dijo que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Él es 

amable con los de poco ánimo, y gentilmente les consuela, para que puedan ser restaurados 

en su fe. Y hermanos, debemos tratar a sus preciosas corderos de la misma manera. En lugar 

de ser duro con los cansados, debemos ayudarles a restablecer su punto de vista, de manera 

que, una vez más, podrían ver a Cristo, más allá de sus circunstancias. Si lloran por sus 

pecados, y se ven como objetos de la ira de Dios, tenemos que consolarles por recordarles de 

la gracia abundante que es la suya en el Cristo, que murió por ellos. Si son llevados por 

doquiera de las tormentas de la aflicción, debemos recordarles del Uno, quien está por encima 

de los vientos y las olas, y quien es capaz de (con solamente una palabra) calmar la tormenta 

y llevarles con toda seguridad al  otro lado del mar de Galilea. Cualquier que sea la 

circunstancia (la culpa, la tristeza, el dolor, el miedo, el agotamiento), el Evangelio y el Cristo 



del Evangelio, debe ser enfatizado delante de ellos, para consolarles y alentarles. Debemos 

amablemente llevarles al lugar donde ciertamente van, mientras ellos agonizan por el lugar 

donde actualmente están. 

 

3) ¡Qué sostengáis a los débiles! Hay aquellos que son más débiles en la fe, que requieren la 

ayuda de otros para continuamente ayudarles a lo largo del camino. Sus dudas son inminentes 

a menudo. Ellos necesitan ser recordados de las mismas cosas cien veces. O tal vez están con 

problemas mentales? O tal vez son más susceptibles a la tentación o falsa enseñanza? 

Cualquiera que sea el caso, necesitamos caminar al lado de ellos, y ayudarles a soportar sus 

cargas; de hecho, ponerlas sobre nuestros hombros, a veces, de modo que podamos llegar con 

toda seguridad a casa juntos. Como un principio general, los soldados de Cristo buscan seguir 

un lema similar de los soldados de la marina cual es "Ningún soldado dejado atrás." ¡Estamos 

en esto juntos! Estamos dispuestos a soportarnos los unos a los otros en amor, y a ser 

pacientes, continuamente perdonándonos los unos a los otros, como Dios nos perdona 

continuamente en Cristo. Nos miramos las espaldas los unos a los otros, e incluso si la mirada 

no es equilibrada; incluso si nuestra mirada  es más larga o más corta, hacemos todo por 

nuestra parte para ayudar a mover el cuerpo de Cristo por adelante, hacia la gloria. Porque, 

somos guardas de nuestros hermanos. 

4) ¡Qué seáis paciente con todos! Esta directiva en particular encapsula todo el batallón. Los 

ociosos deben ser amonestados, los de poco ánimo alentado y los débiles sustentados, y hacia 

los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, y todas las otras categorías de personas, debemos 

ser pacientes en todo momento. Debemos tratar con cada persona en cualquier condición que 

podría estar en ese momento, con un espíritu de suave y tierna, paciencia. La paciencia es el 

condimento que debe acompañar a todas las reprendas, amonestaciones y ánimos, y la 

paciencia viene fuera de una mentalidad y un motivo que piensa restaurativamente, 



estimando los otros y la gloria de Cristo, por encima de nuestras propias comodidades, 

confort y preferencias naturales. Es el perdón de setenta veces siete, es el amor que cubre 

multitud de pecados, es la fuente que satura la ira, es la lengua que es tardo para hablar, es el 

oído que es pronto para oír, y es el domador que domestica el león de provocación. 

 

Teniendo en mente siempre la incomprensible, sin embargo genuino paciencia de Cristo 

(hacia nosotros), aprendemos, nos entrenamos, nos esforzamos por humildemente ejercer 

gran paciencia para con todos. Soportamos todas las cosas para la gloria de Cristo y la 

prosperidad de su iglesia. Nunca llegamos al punto en que podemos decir con sinceridad, "Mi 

paciencia se ha agotado. No tengo más paciencia sobrante para ti," tampoco Cristo nunca 

llega al punto en que Él dirá, "mi gracia y mi sangre derramada se han agotado. No tengo que 

ninguno sobrante  para ti”. (La paciencia de Pablo con los corintios, y los gálatas... etc.) 

Y así, Pablo nos deja con cuatro obligaciones aquí, que son aplicables a cada miembro de la 

iglesia. Debemos ocuparnos de las necesidades de los ociosos, los de poco ánimo y los 

débiles, y debemos ejercitar la paciencia para con todos, en cualquier estado que podrían 

estar. Somos guardas de nuestros hermanos. 

 

Y, por último, Pablo añade una declaración que puede ser seguido por una innumerable lista 

de aplicaciones, cuando añade estas palabras: (De acuerdo con ser paciente para con todos...) 

"Mirad que ninguno pague a otro mal por mal;  antes seguid siempre lo bueno unos para con 

otros y para con todos "(vs. 15). 

 

Aquí, Pablo nos da lo que sería muy similar a uno de sus declaraciones de "quitar y poner", 

dadas en otros contextos. Podríamos ver este mandamiento general como una súplica para 



desechar el acto de pagar otros mal por mal. Desecha la venganza o el acto de pagar los males 

a los que te han hecho daño en cualquier sentido. Y en cambio busca lo que es bueno, tanto 

para ti mismo y para otros. Busca los mejores intereses de los demás, incluso como harías por 

ti mismo, incluso cuando estás agraviado. En las palabras de nuestro Señor, que van más allá 

de los parámetros de la iglesia, somos llamados a "amar a nuestros enemigos; bendecir a los 

que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y nos 

persiguen”. Y si esto debe ser nuestra actitud hacia el mundo, entonces razonando de la 

mayor a la menor, cuánto más debemos hacer bien a los hermanos, incluso cuando nos han 

hecho daño de alguna manera? Y así, en general, Pablo nos llama aquí para operar en contra 

de nuestra carne, dando la espalda a una mentalidad de venganza orgullosa y en cambio 

devolver el amor por mal, teniendo en mente siempre el panorama más grande de la gloria de 

Dios en la redención. Debemos estar en una misión constante de revelar a Cristo en nosotros, 

mirando hacia fuera para el bien de los demás, incluso cuando ellos no lo merecen. Como 

nuestro Señor declaró en el Sermón del Monte, “sean hijos de vuestro Padre que está en los 

cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos" 

(Mateo 5. : 45). 

Con todo, hermanos, encontramos aquí que la vida cristiana es una vida que busca no 

solamente nuestro propio bien, sino también el bien de los demás. Se enfoca en los demás, en 

este tipo de formas. Somos guardas de nuestros hermanos. 

 

II. Pensamientos finales y aplicaciones 

Habiendo contemplado nuestro texto principal, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo, 

considerando unos concluyentes pensamientos y aplicaciones relevantes: 

 

1) ¿Eres guarda de tu hermano? ¿En qué maneras específicas ha demostrado esto en la vida 



de esta iglesia? No quiero decir esto de una manera negativa, pero si vamos a aplicar esta 

exhortación, tenemos que descubrir, en que formas específicas, estamos haciendo esto como 

individuos en la vida de este cuerpo. Todos tenemos que hacer un inventario de nuestras 

vidas aquí, para ver dónde podemos mejorar. 

 

En el nivel más básico, estás tomando un interés en otros en el cuerpo? ¿Conoces a los 

hermanos aquí, no necesariamente como mejores amigos, pero ¿existe dentro de ti como un 

cristiano el deseo de buscar maneras de servir y bendecir a los demás en el cuerpo? ¿Estás 

mirando por los intereses de los otros, asimismo por lo suyo propio? ¿Estas consciente de tu 

ambiente, o estás demasiado ocupado con tu propio negocio? ¿Pregunta a ti mismo 

regularmente, "¿De qué manera puedo sembrar semillas de bendición en la vida de este 

cuerpo, de lo cual soy parte? 

2) ¿Amonestas a los que andan desordenadamente? ¿O permites que otra persona lo haga, y 

usas la mal interpretación de San Mateo 7 1-3 que dice: "No juzguéis, para que no seáis 

juzgados?" Ese es uno de los textos más frecuentemente citadas y brutalmente mal 

interpretados, sin duda. Es como si la gente interpreta ese texto como una isla en su propia, a 

la expensa de cada otra parte de la Escritura. Tenemos que amorosamente enfrentar y 

reprender a los que amamos, no de una manera santurrón, sino para el bien de otros... para su 

propio bienestar y restauración. Y así, ¿amonestas a los ociosos? 

 

3) ¿Alientas a los de poco ánimo? ¿Eres paciente y amable para con ellos, buscando con 

oración y con ternura a recordarles de las verdades del Evangelio, para que puedan ser 

restaurados y para que no sean rotos? 



 

4) ¿Sostienes a los débiles? Está puesto tu mirada sobre los que están luchando y que son más 

vulnerables al error doctrinal, por diversas razones? ¿Añades tu fuerza a las debilidades de 

los demás, de modo que puedan ser llevados contigo en el curso de la batalla? ¿Levantas a los 

soldados heridos o les dejas atrás para valerse por sí mismos? 

5) ¿Está paciente para con todos? ¿Tratas con todo tipo de personas, en todo tipo de 

situaciones, con un espíritu de dulzura, ternura, perseverancia y paciencia? ¿Soportas a los 

otros y trabajas sabiamente con ellos donde ellos están, o eres una bola de demolición que 

tiene poca tolerancia para las debilidades de los demás? ¿Eres indulgente, y estás dispuesto a 

perseverar hasta el final; dispuesto a sufrir el mal y ser molestado, por el bien del cuerpo... el 

cuerpo de Cristo? ¿O tiras las manos en el aire, diciendo: "Olvídalo! Alguien diferente trata 

con esto. He hecho esto cientos de veces y necesito un descanso?" 

 

6) En general, ¿pagas mal por mal, o gracia por mal, y  ¿buscas el bien y el bienestar de los 

demás, incluso como lo haces por ti mismo? 

 

En todas estas cosas, hermanos, el amor de Cristo puede llevarnos hacia estos fines. El amor 

de Cristo por sí solo puede nos hacer, lo que, naturalmente, no podemos hacer para nosotros 

mismos. Sólo su amor nos puede volver en este camino, cuando nos desviamos mil veces. 

Porque, somos egoístas por naturaleza, somos imanes de facilidad y comodidad, no queriendo 

soportar las cargas de los demás. Pero cuando constantemente, continuamente, contemplamos 

el amor de Cristo por nosotros, y cuando consideramos que nuestra infinitamente grande 

carga del pecado, ha sido quitado de nuestra espalda y colocado sobre él (en la cruz), de 

repente, encontramos un montón de espacio para soportar las cargas de los demás y mirar por 



los intereses de los demás. El amor de Cristo es un combustible que encenderá el alma en 

fuego, obligándonos a hacer todo lo que podamos para ayudar a su iglesia (Sus ovejas) llegar 

a casa, a la gloria, con toda seguridad! [Ejemplo: El sacrificio hecho para la hija del 

presidente contra el sacrificio hecho para la novia de Cristo] 

Hermanos, ustedes son guarda de su hermano? Si no, vayan a la cruz y pasen algún tiempo 

allí. Vean sus pecados específicos clavados en sus muñecas y colocados sobre su espalda. 

Escuchen el sonido metálico de cada empuje del martillo, diciendo, "adúltero, fornicario, 

mentiroso, ladrón, presumido, codicioso, borracho, Dios odia, blasfemo... etc." Y después de 

ver el incomprensible amor de Cristo, incluso por ti, oye Su voz susurrante diciendo, "Ve, y 

haz lo mismo. Como yo te he amado, ama los unos a los otros. ¿Me amas, Pedro? ¡Apacienta 

mis ovejas!" 

Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


