GUARDIANES ESPIRITUALES II
Pastor Luis E. Méndez
24 de Julio, 2005
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, Republica Dominicana
Gen.4:9

“Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?”
INTRODUCCION
Quizás una de las preguntas más provocadoras en la Biblia
es esta expresada aquí por Caín:
Caín había matado a su hermano porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, pero
no la suya- Gen 4:3-8
Cuando el Señor inquirió acerca de Abel, la contestación de Caín fue:
"Soy yo el guardián de mi hermano"? (Gen 4:9)
En este sentido Caín desplegó un actitud sumamente despiadada,
En su respuesta al Señor.
Si no hubiese sido porque su historia aparezca en el registro inspirado,
Quizás hubiésemos dudado de que alguien pudiera ser tan atrevido,
Sobretodo de que él estaba consciente de que hablaba con Dios.
A menudo algunos hombres blasfeman de una manera terrible,
Pero normalmente es porque ellos se olvidan de Dios e ignoran su presencia.
Pero en el caso de Caín, fue algo muy diferente.
El estaba consciente que Dios le estaba hablando;
Y aún así se atrevió con el mayor descaro y fría presunción
A responder a Dios “Yo no sé”. “Acaso soy yo guardián de mi hermano?”.
Es cómo si Caín hubiese respondido:
Y qué tengo yo que ver con él;
Piensas que yo debo cuidar de él mientras el cuida las ovejas?
Yo también cuido ovejas igual que él;
Yo tengo las mismas responsabilidades y los mismos riesgos.
Esta imprudencia necia que Caín evidenció
Era una indicación del estado de su corazón.
Que lo llevó a cometer un horrible asesinato contra su hermano,
Y ahora reflejaba su culpabilidad.
Seguramente El no hubiese llegado a un derramamiento de sangre tan brutal,
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Si no fuera por su falta de temor a Dios
y por el desafío que evidenciaba hacia su creador.
Su corazón estaba muy endurecido!!
Tan endurecido que no sólo fue capaz de asesinar
sino también de hablar con tanto desafío hacia Dios.
Nosotros llamamos la atención a la actitud de Caín:
El reaccionó excusándose delante de Dios!!
Y esa es, en cierta manera, la actitud que nosotros tomamos,
Cuando queremos justificar/ excusar nuestros actos.
Cada vez que lejos de mostrar arrepentimiento y buscar el perdón de Dios,
Nosotros en cambio negamos y escondemos nuestros pecados,
Trayendo justificaciones y esquivando nuestra maldad,
Entonces nos hacemos culpables del pecado de Caín,
Porque estamos actuando con desafío hacia Dios.
Y nosotros hacemos lo mismo, actuamos delante de su presencia
cada vez que hacemos un pecado;
cada vez que nos disculpamos de nuestros malos actos;
cada vez que queremos salirnos con las nuestras!
En ese sentido, estamos desobedeciendo en la misma presencia del Señor!
¿Cuál debe ser nuestra actitud?
Desde que Dios por su Espíritu nos da convicción de pecado,
Debemos ser prontos en confesarlo;
Debemos tener conciencias tiernas;
Y jamás cuestionar o esquivar lo que Dios nos habla.
Ahora, de una manera más particular,
Llamamos la atención a la pregunta de Caín.
Esta es una pregunta nosotros haríamos bien en preguntarnos hoy!!
¿Somos nosotros el guardián de nuestro hermano?
¿ Tenemos nosotros una responsabilidad para cuidarnos y amarnos el uno al otro?
Cuando vamos a las Escrituras, especialmente al Nuevo Testamento,
Es muy obvio que la respuesta, en sentido general, es afirmativa.
Esa es la misión del presente estudio.
Mostraremos que todo verdadero creyentes,
Tiene el deber dado por Dios
De convertirse en un guardián espiritual de su hermano.
BOSQUEJO:
1.- Negativamente: En qué cosas NO somos llamados a ser Guardianes Espirituales.
2.- Positivamente: En qué cosas SI somos llamados a ser Guardianes Espirituales.
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2.1.- A Todos lo Hombres.
2.2.- A Los Hermanos en la Fe.
3.- Aplicación.
FUENTE: CHARLES SPURGEON

1.- NEGATIVAMENTE:
En qué cosas NO somos llamados a ser Guardianes Espirituales.
1.a.- En la responsabilidad de sus actos ante Dios.
Nadie más puede:
creer el evangelio por otro,
o arrepentirse por otro,
o nacer de nuevo por otro,
o llegar a se un Cristiano por otro.
Cada quien debe:
arrepentirse personalmente de su pecado;
personalmente creer en Jesús Cristo;
personalmente ser convertido;
y personalmente vivir al servicio y gloria de Dios.

2.- POSITIVAMENTE:
En qué cosas SI somos llamados a ser Guardianes Espirituales.
.

2.1- A TODOS LOS HOMBRES
2.1.a.- Debemos mostrar amor a las almas perdidas.
2.1.b.- Debemos desarrollar la capacidad de hacer bien a otros.
2.1.c.- Debemos amar a nuestro prójimo.
1 Juan 4:20
”Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto?”.

2.2- A LOS HERMANOS EN LA FE.
Debemos ser guardianes espirituales de nuestros hermanos,
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Por una causa de amor.

2.2.1.- DESCRIPCION DEL DEBER.
¿Cuál es el fundamento sobre el cual basamos este deber?
Esto fue un mandamiento de amor ordenado por el Señor Jesucristo.
Jn 13:34-35

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros”.
EN el griego hay dos adjetivos que se traducen como “nuevo”.
[Neós] que indica algo reciente que no ha existido antes.
Aquí se hace la mayor referencia a la idea de tiempo.
[Kainós] que significa algo, que aunque haya existido antes en alguna forma,
Adquiere ahora una mejor condición, una <<renovación>>
Aquí se hace la mayor referencia a la idea de forma y calidad.
Este segundo adjetivo es el que se usa aquí.
En este sentido, llamamos la atención a lo siguiente:
El mandamiento de amar al prójimo no era <<reciente>>,
sino muy antiguo.
Lev.19:18
“No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti
mismo, yo Jehová”.
¿En qué sentido resulta ahora nuevo este deber?
Estaba ahora renovado, porque se había corrompido en su expresión (Mat.5:43)
Y se había violado en la práctica. ( Jn.8:42)
Mat.5:43
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo”.
Juan 8:42
“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios
he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió”.
Es nuevo en su formulación:
Antes: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Ahora: “Que os améis unos a otros, como yo os he amado”.
Llamamos la atención al ejemplo mismo del Señor Jesucristo.
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“Como yo os he amado, que también os améis unos a otros”.
Esto es lo que presta mayor novedad al mandamiento.
El mandamiento antiguo era vulnerable desde dos aspectos:
a.- Desde su nivel puramente humano: Como una persona ama a otra persona.
b.- De su limitación de alcance.
¿Cómo podrá alguien amar rectamente al prójimo como a sí mismo, si él no se ama a sí
mismo como debe?
En cambio el Señor nos manda ahora a amarnos los unos a los otros:
“como El nos amó”.
¿Quién puede decir que ha llegado a este nivel de amor?
El apóstol Pablo exclama:
Efe.3:18-19
“ … de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento”.
Cristo amó hasta el extremo al dar la vida por sus ovejas.
Jn.15:13
“Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos”.
Sobretodo, cuando pone su vida para convertir en amigos,
Aquellos que eran sus enemigos. (Rom.5:6-11)
Mathew Henry
Este es un nivel de amor al que ningún creyente, por santo que sea, puede llegar y
precisamente porque es un nivel inalcanzable, nunca podemos estar satisfechos de
haberlo ya conseguido, de tal manera que el mandamiento de Cristo nos está
presentando siempre nuevas demandas.
Es pues un mandamiento nuevo en intensidad, profundidad y motivación.
•

Lo mismo fue enseñado por el Apóstol Pablo.

Rom.13:8
“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha
cumplido la ley”.
1 Tes.4:9
“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros”.

•

También por el apóstol Pedro:
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1 Pe 1:22
“ Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente , de corazón
puro”.
1 Jn 3:11-12
“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a
otros”.
¿Pero cómo podemos nosotros expresar tal clase de amor?
Otros pasajes pueden ayudarnos a encontrar la respuesta...
Las Escrituras abundan en la manera,
Como podemos expresar el amor unos a otros.
En este sentido, quisiera ahora que consideremos juntos algunos de estos pasajes,
Con el fin de que evaluemos nuestra condición frente a este deber.
En todos estos pasajes
llama la atención el término "entre si" .
Es un actitud que se espera que nosotros expresemos entre uno y otro.

2.2.2.- EVALUACION DEL DEBER.
a.1.- Deber de RECIBIR.
Ro 15:7

“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria
de Dios”.
La clausula “Por tanto” conecta el versículo con el contexto.
Rom.15:1-6.
La palabra que se traduce aquí como “Recibíos” tiene el mismo sentido
De la palabra que aparece en Rom.14:1
Rom.14:1
“Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones”.
La idea es:
Tengan un trato amable/tierno/cariñoso el uno al otro;
Así como Cristo lo hizo cuando nos recibió en EL.
Del texto podemos derivar/deducir,
Que el deber de glorificar a Dios está íntimamente unido,
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Al la unidad de su pueblo.
La gloria de Dios fue exhibida y promovida
Cuando Cristo nos recibió a nosotros.
Y de manera similar, Dios el glorificado
Cuando tenemos un trato tierno el uno para con el otro.
Preguntas:
• Los recibimos nosotros apropiadamente en la familia de Dios, o lo ignoramos?
• Son ellos integrados propiamente en la vida familiar de la congregación?
• Permanecen ellos asilados de la vida de la iglesia?
Si no sabemos sus nombres ni siquiera, podemos estar seguros
que estamos fallando como el guardián de nuestro hermano!
a.2.- Deber de UNIR Y EDIFICAR.
Rom.14:19
“Así

que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”.

Esta es la suma de nuestros deberes hacia nuestros hermanos.
a.- Debemos promover la paz.
Una cosa es hablar de paz y desear la paz,
Y otra muy diferente, es hacer las cosas que la promuevan.
A veces hablamos de paz,
Pero no seguimos las cosas que la promueven,
Sino que hacemos lo contrario.
Esto puede incluir:
Aceptar las libertades cristianas,
es decir ser tolerantes con aquellas cosas que no envuelven moralidad;
Ser condescendientes con los hermanos de fe débil;
Celosos y entusiastas en aquellas grandes cosas de Dios,
En las cuales todos estamos de acuerdo.
Hay muchas gracias que nos ayudan a promover la paz:
Mansedumbre; humildad, dominio propio y amor;
Mathew Henry:
No siempre habrá deseo y deleite para promover la paz; Naturalmente, a veces se
experimenta deleite en la guerra. Pero el Dios de paz, es glorificado cuando nosotros
seguimos las cosas que promueven la paz, y ese debe ser nuestro deber”.

b.- Debemos promover la mutua edificación.
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Cuando hablamos de edificar
Nos referimos al proceso de emplear los medios necesarios
Para hacer crecer la fe y la estabilidad espiritual.
Aquí el texto nos exhorta a promover
Una mutua edificación.
No debemos tener nuestra vista únicamente concentrada
En nuestro propio crecimiento y estabilidad,
sino también en el crecimiento y la estabilidad de todo el cuerpo.
La primera parte, promover la paz,
crea la manera para esto.
No podemos edificarnos unos a otros,
Mientras estamos contendiendo y peleando.
Hay muchas maneras de edificar:
Buenos consejos; exhortaciones; instrucción;
Buen ejemplo, etc.
Somos el edificio de Dios; el templo de Dios;
Es eso lo que estamos edificando conjuntamente;
Por eso debemos promover el crecimiento espiritual de unos y otros.
Mientras edificamos a otros,
Nos beneficiamos nosotros mismos.
a.3.- Deber de SUMISION.
Efe. 5:21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios”.
Continuamente nuestro Señor, durante su ministerio terrenal,
Enfatizó este mismo pensamiento.
•

Habló de cada discípulo debía estar dispuesto a se el más pequeño.
Mat.18:1-4
la pregunta de los discípulos: ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos?
RESPUESTA: tomó un niño y lo puso en medio de ellos;
Ver.4 “ Así que cualquiera que se humille como este niño ,
ése es el mayor en el reino de los cielos”.
• Puso el ejemplo de humildad lavando los pies de los discípulos
Jn.13:1-17

•

El apóstol Pablo expresa el mismo pensamiento.
Rom.12:10
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto
los unos a los otros”.
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Fil.2:3
“Nada hagais por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo”.
Lo que encontramos entonces en el deber de someternos es
Que eso implica nuestros mejores afectos de uno para con otros;
La humildad de corazón;
Y el ánimo diligente para cooperar unos con otros como un cuerpo.
¿Cuál es el enfoque sobre el cual debemos realizar este deber?
Efe. 5:21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios”.
Es como si el apóstol dijera:
Considerando conscientemente su voluntad revelada;
Cada miembro del cuerpo debe voluntariamente reconocer:
Los derechos, necesidades y deseos de los otros.
Preguntémonos:
¿Nos sometemos unos a otros, o arrogantemente deseamos gobernar encima de ellos?
a.4.- Deber de SERVIR.
Gal.5:13

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros”.
¿Qué significa libertad en el texto?
Libertad no es solamente liberación de la culpa y el poder del pecado,
Sino también el estado en que una persona vive y anda en el Espíritu,
De tal manera que produce el fruto del Espíritu;
Y con gozo y gratitud hace la voluntad de Dios.
Esa libertad está íntimamente asociada
Con la posibilidad de deleitarse en Dios de una forma profunda.
La persona que es realmente libre,
Ya no actúa más por presión;
Sino que sirve a Dios voluntariamente, con alegría de corazón.
Entonces el apóstol apela aquí a esa libertad.
Dice que no debemos usar esa libertad
“como ocasión para la carne”.
Hay una diferencia muy grande entre libertad y libertinaje.
Libertinaje: privilegio de hacer lo que uno quiere, incluyendo pecar.
Libertad: capacidad y el deseo impartidos por el E.S. de hacer lo que uno debe hacer.
¿Cuando empleo/uso esa libertad adecuadamente?
No cuando concentro mi atención en mi mismo, de una manera egoísta,
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Sino cuando sirvo a otros y glorifico así a Dios!!
HENDRIKSEN:
“La descripción más elevada de la esencia de la verdadera libertad es la que se expresa
aquí en las palabras del apóstol sino servíos por amor los unos a los otros”.
Notemos la paradoja o el contraste:
“libertad… servíos..”
Hay una paradoja, pero una contradicción,
Porque dicho servicio es voluntario y de corazón.
¿Qué incluye este deber del servicio?
Una disposición continua de profundo afecto, compasión genuina y diligencia
para ayudar y promover el bien del hermano.
Ejemplo del apóstol Pablo.
1Cor.9:19-22.
¿Cual era su principal motivación?
Vers.23
“ Y todo lo hago por causa (amor) del evangelio, para ser participe de él”
Es decir:
Ser participantes con otros de los beneficios del evangelio;
Ser objeto de la redención que el evangelio anuncia.
Es necesario vivir para el evangelio,
Si deseamos ser participantes del evangelio.
Ejemplo del Señor Jesucristo.
Fil.2:7 “ … tomó forma de siervo”.
Juan 13:3-5
Observaciones:
1.- Ejecutó su servicio consciente de su condición.
Condición de tristeza: Vers.1 “Su hora había llegado”
Condición de grandeza: Vers.3 “ Sabiendo Jesús que el Padre le había dado
2.- Renunció a comodidad temporal.
Vers.2 “:y cuando cenaban…”.
3.- Sirvió a quienes no podían reciprocarle.
Vers.5 “ .. y comenzó a lavar los pies de los discípulos”.
4.- Su motivación fue el amor.
Vers.1 “.. como había amado a los suyos que estaban en el mundo…”.
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Servimos a los hermanos en amor, o esperamos que ellos nos sirvan?

a.5.- Deber de CUIDAR.
a.5.1.- Obra De Consideración.
Heb. 10:24-25
“24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
¿a. Somos nosotros incluso conscientes de quién ellos son?
¿b. Somos nosotros ignorantes de sus problemas? ¿En ese caso, por qué?
1) quizá es porque nosotros no nos congregamos regularmente
y perdemos la oportunidad de conocer las necesidades de nuestros hermanos.
¡2) Podemos preocuparnos por ellos, pero eso no es suficiente!
c. Haga ellos flotan lejos, sin uno haciendo un esfuerzo para alcanzar
¿ellos?
a.5.2.- Obra De Exhortación.
Heb.3:12-14
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14 Porque
somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra
confianza del principio”
“12

¿Los exhortamos nosotros, para que no ellos se endurecen por pecado? –
Tenemos miedo para confrontarlos?
Tenemos miedo de que se alejen de nosotros?
Recuerda, la tal exhortación debe ser diaria!
Quizás nosotros esperamos demasiado largo...
1.5.3.- Obra de Compasión.
Gál. 6:1-2
“1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo”.
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¿Debemos nosotros sus cargas?
Para ayudarles a superar la dificultad y que sean fortalecidos.
O preferimos nosotros no ser molestados?
1.6.3.- Obra de Perdón.
Efe.4:32

Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no
sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo”.

“1

¿Somos nosotros rápidos perdonarlos cuándo ellos se arrepienten?
- Debemos comunicar y expresar una abierta disposición para aceptar con brazos
abiertos y ofrecer nuestro completo perdón.

APLICACION
1.- Cómo estamos Edificando a los hermanos?.
Los edificamos moralmente nosotros, o ponemos obstáculo en su camino?
Como individuos, somos nosotros "cuerpo-constructores",
animando los miembros del cuerpo?
O somos como un cáncer, debilitando a los miembros del cuerpo de Cristo?
1) por nuestro propio ejemplo
2) por nuestras palabras, actitudes, etc.,
--Se dice de Filemón que él refrescó los corazones del hermanos;
¿dicen las personas el mismo de nosotros?
La manera cómo nosotros contestamos que las tales preguntas
pueden revelar qué bien o pobremente nosotros somos...
a. Cumpliendo nuestra responsabilidad para ser el guardián de nuestro hermano
b. Manteniendo la una responsabilidad nosotros tenemos eso incluye todos
otros: amar entre si como Cristo nos amaron - Jn 13:34-35
2. si nosotros no hemos sido el guardián de nuestro hermano, nosotros necesitamos a...
a. Arrepiéntase de nuestra falta de preocupación, nuestra inactividad, o cualquier cosa
tiene nos impedía
b. Confiese nuestras limitaciones en este área a Dios
¡c. la Resolución para aplicar con celo éstos "entre si" los pasajes!
¿Es usted el guardián de su hermano?
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Es usted iguala identificado con una congregación con que usted puede ser un miembro
del funcionamiento que ambos cuidados para
¿aquéllos en la familia, y se cuidado para por ellos?
Yo espero que este estudio haya estimulado su pensamiento sobre responsabilidades
usted tiene hacia su hermanos en Cristo...
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