
Sin duda, cuando los Cristianos tienen disputas y 
diferencias personales uno con el otro, Jesús enseño 
que esos desacuerdos debieran ser tratados 
privadamente, y traídos a la atención de congregación 
únicamente te cuando uno con el otro y los esfuerzos 
conciliatorios de otros han fallado (Mateo 18: 15-18). 
Desafortunadamente, este consejo no siempre es 
seguido, a menudo para vergüenza y perjuicio de la 
Iglesia de Dios.  Pero igualmente desafortunado es el 

hecho que este consejo divino mal aplicado y usado 
para criticar aquellos que se comprometen en la 
represión abierta del pecado público y la enseñanza 
falsa pública.  
 
      Por ejemplo, un maestro falso vende su doctrina 
abiertamente en el púlpito, En el salón de un Colegio, 
una Lectura Bíblica o en un periódico de la 
hermandad, y se requiere su respuesta. Alguien habla 
y pregunta: "¿Fuiste con él en privado y discutiste con 
él lo que enseñó?" No, y eso no es necesario. Su falsa 
doctrina ha sido promovida abiertamente y la 
refutación de esa falsa doctrina debe también ser 

hecha abiertamente. Mateo 18:15-18 no se está 
dirigiendo a esta clase de situación; el pasaje trata con 
las diferencias personales entre miembros individuales 
de la Iglesia.  
 
     El enfoque que tomaron Aquila y Priscila con 
Apolos está muy en orden hoy en circunstancias 
similares (Hechos 18:24-26). Al mismo tiempo, Pablo 
fue bastante valeroso al pedir públicamente que se 
marcaran y evitaran a aquellos enseñaban “en contra 
de la doctrina" del Señor (Rom.16:17-18). Él instruyó 
a Timoteo en referencia a los ancianos que pecaba a 
“repréndelos delante de todos, para que los demás 

también teman” (1 Tim.5:20). El principio de la 
reprensión publica, por supuesto, es aplicable más allá 
del caso de ancianos que pecan. Los fieles hombres de 
Dios hoy, que aman al Señor, y a la Iglesia, y que son 
valerosos para realizar lo que lo que la Biblia enseña 
respecto a la represión del pecado público y a la falsa 
doctrina, son algunas veces criticados por lo que ellos 
hacen. Se nos dice que no debiéramos “colgar nuestra 
ropa sucia para que todo el mundo la vea”. Entiendo 

y aprecio ese sentimiento. Y lamento que la iglesia del 
Señor tenga "ropa sucia", pero al estar compuesta, 
como lo es, de seres humanos, la "ropa sucia" es una 
realidad y es ingenuo pensar lo contrario. “Barrerla y 
colocarlas debajo de la alfombra” (para cambiar la 
figura del lenguaje) no hará que desaparezca del todo. 
Debe ser tratada directamente y con amor sin 
comprometer la verdad.  
 
     Debemos “hablar la verdad en amor” (Efe.4:15). Y 
como alguien ha observado, eso establece tanto el 
contenido (la verdad) como la actitud (amor) con que 
debemos hacer la obra del Señor. Judas 3 todavía le 

incumbe a los fieles siervos de Dios para “contender 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos”   
 
     Ser crítico con "Colgar nuestra ropa sucia para que 
todo el mundo la vea" es una acusación a la sabiduría 
de Dios mismo. La Biblia es la Palabra de Dios 
divinamente inspirada (2 Tim.3: 16-17). Pero es un 
libro muy público y continua año tras año siendo el 
libro “mejor vendido” del mundo. Es leído por santos 
y pecadores, y ambas partes han fallan (a menudo 
miserablemente) en hacer lo que dice. Pero el punto es 
que Dios, sobre las páginas de Su Palabra inspirada, 
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ha “Colgado ropa socia” de Su pueblo “para que todo 
el mundo la vea”. ¡Quizás Él debió ser as discreto en 
este asunto!”   
 
     El Antiguo Testamento está lleno de “ropa sucia” 
del Pueblo de Dios. Adán y Eva, Caín, Noé, 
Abraham. Moisés, Nabab y Abiu, el Rey David, Uza, 
etc. como también las naciones completas de Israel y 
Judá, Dios tuvo algunas palabras extremadamente 
fuertes para Su pueblo, a menudo acusándolas de 
fornicación espiritual (la Versión Inglesa KJV usa el 
término menos cortés "prostitución"). ¡Y todo eso no 
es más que el “pequeño borde” en lo que respecta a 
los pecados del pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento! Sin embargo, Dios ha preservado todo 

eso en la Biblia para que todo el mundo lo lea y lo 
conozca. ¡Cuán poco amable y desconsiderado de 
parte de Él hacer tal cosa podrían alguien pensar! 
 
    En el Nuevo Testamento, se nos ha preservado para 
que “Todo el mundo lo vea” los pecados de Judas 
Iscariote, el apóstol Pedro, Ananías y Safira, la Iglesia 
en Corinto, las Iglesias de Galacia, y las Iglesias de 
Asia (Apoc,2-3). Pablo públicamente resistió car a 
cara debido al potencial peligro de las acciones de 
Pedro a la causa de Cristo (Gál.2:11-21). Pablo citó a 
“Himeneo y Alejandro” debido a que naufragaron de 
la fe (1 Tim.2:19-20). Él citó a “Himeneo y Fileto” 
debido a su falsa con respecto a la resurrección, 
resultando en la apostasía de los demás (2 Tim.2:17-
18). Él expuso a Demas, anteriormente un predicador 
fiel, por su amor por el presente mundo (2 Tim.4:10). 
Pablo estuvo constantemente advirtiendo de los falsos 
maestros y del peligro del apartarse de la fe 
(Hech.20:28-32; 1 Cor.1:10; 2 Tes.2:3-4; 1 Tim.4:1-5; 
2 Tim. 3:1-9; 2 Tim.4:1-5).  
 
     Él instruyó a Tito un predicador del evangelio, 
como tratar con aquellos que es “preciso tapar la 
boca; que trastornan casas enteras, enseñando por 
ganancias deshonestas lo que no conviene” (Tito 1:10-

11). Él le dijo a Tito, “repréndelos duramente, para 
que sean sanos en la fe” (1:13). 
 
     Sin duda, algunos dirían que Paul era un anciano y 
negativo que nunca vio nada bueno o positivo en el 
pueblo de Dios. ¡Pero cuán equivocados estarían al 
evaluar a ese noble siervo de Cristo del primer siglo! 
¡Y piense en ello también!. Dios preservó todo esto en 
el Nuevo Testamento para que las personas de todas 
las edades (Su propio pueblo y las personas del 
mundo) ¡lo lean y lo vean! ¡Dios, debiste haber 

destruido todos esos documentos y no haberlos 
conservado para que los extraños e incrédulos no 
puedan ver cuán mal se comportó tu pueblo y, por lo 
tanto, no querrían tener nada que ver contigo y con la 
Iglesia! 
 
     La verdad es que Dios nunca ha intentado lavar los 
pecados del mundo ni los pecados de Su pueblo. Es 
completamente honesto, totalmente imparcial, 
absolutamente santo, y siempre está listo para 
perdonar a aquellos que se arrepienten de su mal y se 
vuelven a Él en sumisión humillada y ferviente a Su 
voluntad. Amemos al Señor con todo nuestro 
corazón, alma y mente (Mateo 22: 37-38). Amemos 
nuestro a nuestro prójimo como a nosotros mismos 

(Mat.22:37-38). Amemos a nuestros hermanos y 
hermana en Cristo (Juan 13:35; 1 Jn. 4:7-8). Pero 
nunca usemos “el amor” como una excusa para 
resultar “positivos” para no exponer el pecado y el 
error (pública y privadamente) cuando la situación lo 
demande.  
 
     La Iglesia tiene sus falsos maestros, sus apostatas 
doctrinales, y sus reprobados inmorales en las 
congregaciones locales, en nuestros colegios (en la 
administración y facultades) en los programas de 
lecturas de la hermandad, en los periódicos, en los 
sitios web, y en cualquier otro lugar. Con respecto a 
ellos, el pueblo fiel de Dios es amonestado a “no 
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, 
sino más bien reprendedlas” (Efe.5:11).   
 
    Señor, ten misericordia de nosotros y perdona 
nuestra ignorancia (aun cuando no nos damos cuenta 
que somos ignorantes), perdona nuestra presunción, 
nuestra actitud superior, nuestro espíritu de 
santitimonioso y ¡la sustitución de nuestra sabiduría 
humana por tú sabiduría divina! Ayúnanos a no 
querer ser sabios a nuestros propios ojos. Ayúdanos a 
ser amables y amorosos pero fuertes y valientes contra 
todos los que se oponen a ti ya sea en o fuera de la 

Iglesia (1 Cor. 16:13-14).    
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