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I. Mateo 18: 1-20 leído anteriormente . 
II. A veces solo necesitamos la verdad ... 

a. Estaba leyendo un ejemplo de John Ortberg donde esperamos la verdad 
de ciertas personas. 

b. Imagínense que van a buscar su automóvil a su mecánico después de una 
puesta a punto, y él dice: “Su automóvil está en muy buenas condiciones, 
debe hacer un gran trabajo para cuidarlo. ¡Probablemente no necesites a 
un tipo como yo con lo bien que esta tu automovil ! " 

i. Más tarde ese día, su llanta se cae cuando conduce al trabajo ... y 
descubre que varios tornillos estaban sueltos en el cubo de la rueda 
... ¡Podrías haber muerto! 

ii. Regresas al taller y le cuentas a tu mecánico lo que sucedió, y él 
dice: "Sí, noté esos tornillos sueltos ... es un fastidio que se te cayera 
la rueda ..." 

iii. Te pones rojo y las venas comienzan a salir de tu frente ... "¿Por qué 
demonios no me dejiste  que estos tornillos estaban sueltos ?" 

1. El tipo dice: “Bueno, no quería que te sintieras mal. Además, 
para ser honesto, tenía miedo de que se enojara conmigo. 
Quiero que este sea un lugar seguro donde te sientas amado y 
aceptado ". 

2. Ahora, supongo que estarías bastante enojado por eso ... 
Probablemente dirías: "No es como si hubiera venido aquí para 
sentirme mejor conmigo mismo ... ¡Necesito que me digas la 
verdad!" 

c. O simplemente imagina ir al médico  para un chequeo. 
i. El médico te dice: “ Eres una magnífica muestra física. Tienes el 

cuerpo de un olímpico. Debes ser felicitado. " 
ii. Más tarde ese día , subes las escaleras hacia tu casa y tienes un 

infarto masivo. 
1. Después de hacerse la prueba en la sala de emergencias, 

descubres que tus arterias están completamente obstruidas ... 
de hecho, cuando te sacaron sangre, todo lo que obtuvieron 
fue un frasco de salsa ... no se encontró sangre. 

iii. Vuelve al médico y dice, “ ¿Por qué en el mundo no me dijo? " 
1. El médico dice: “ Bueno, sabía que tu cuerpo está en peor 

forma que el doughboy de Pillsbury, pero si le digo a la gente 
cosas así, se ofenden. Eso es malo para el negocio. Ellos no 
volveran. Quiero que este sea un lugar seguro donde se sienta 
amado y aceptado. " 

2. Usted esta enojado! Usted no detiene decir al médico, “no 
necesito a alguien que me haga sentir bien conmigo mismo , 
quiero la verdad! " 1 

iv. A veces necesitamos la verdad por nuestro propio bien. 
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III. Podría parecer que Jesús está por todas partes en nuestro Evangelio hoy 
... 

a. Sin embargo, cuando mira de cerca nuestras lecturas del Antiguo 
Testamento y del Evangelio, se enfocan en el pecado y sus 
consecuencias. 

i. El pecado causa orgullo y egocentrismo 
ii. El pecado nos separa de Dios. 
iii. El pecado nos divide en las relaciones 
iv. El pecado causa tentaciones 
v. El pecado crea pruebas y problemas de todo tipo, y no lo tomamos lo 

suficientemente en serio. 
b. El comienzo de nuestro Evangelio señala inmediatamente el problema 

cuando los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor. 
i. ¿Ves un tema aquí? Los discípulos siempre parecen estar 

discutiendo sobre esto, o preguntando a Jesús sobre esto ... y Jesús 
constantemente está contando parábolas y enseñando sobre lo que 
realmente significa grandeza. 

ii. Esta pregunta de quién es el más grande es una cuestión de 
pensamiento orgulloso, no de humildad, y el orgullo está en la raíz 
del pecado, porque es nuestro ego el que sale a la luz, nuestro 
interés propio. 

c. Jesús, a su manera típica, llama a un niño y lo destaca: "Así es como se ve 
la grandeza" 

i. Ahora, no es como si los niños fueran despreciados en el mundo 
antiguo, pero definitivamente no se los admiraba de ninguna manera. 

ii. La mayoría de los niños eran una carga hasta que crecían para 
ayudar ... 

iii. Jesús está diciendo que el más débil es el más grande, no el 
orgulloso y fuerte que quiere ser el primero ... 

d. Luego Jesús habla del pecado y sus consecuencias en términos crudos. 
i. Muelas alrededor del cuello de la gente y arrojadas al mar 
ii. Ay de los que traen el pecado al mundo y las tentaciones 
iii. Corta la parte que peca (no literalmente) para que no te pierdas en el 

infierno 
e. ¿Sientes la gravedad del pecado a los ojos de Jesús? 

i. Eso espero, porque cuando tomamos el pecado a la ligera, tomamos 
a la ligera lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. 

ii. La gravedad y el increíble peso del pecado aplastaron a Jesús 
IV. Nuestro Salvador, el Cordero de Dios, ¿cual es lo qué hace? 

a. Quita el pecado del mundo ... (Juan 1:29) - es decir, Su sacrificio como el 
Cordero, por Su sangre, paga por el pecado que a menudo pasamos por 
alto en nuestras propias vidas. 

b. Jesús pasó por todo para que nos encontrara... 



3 

c. ¿Puedes ver en esta lectura que con la misma dureza y seriedad que 
Jesús se refiere al pecado, también muestra cuánto nuestro Padre quiere 
salvar al pecador? 

d. ¡Los débiles, los humildes, los que están siendo tentados y acosados por 
el pecado son los mismos que persigue el Pastor! 

e. Una y otra vez Jesús va a las personas que están afuera: los pecadores, 
los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los enfermos, los 
endemoniados y todas las personas que están deprimidas. 

i. Él da su vida para traerlos a casa. 
ii. A pesar de toda la gravedad del pecado y sus consecuencias, Jesús 

se toma más en serio el perdón. 
V. El perdón es simple, no fácil pero simple. 

a. Mientras Jesús explica el gran amor que tiene por todas las personas, nos 
da una manera de buscar a los débiles y necesitados para llevarlos a casa. 

i. Son tan importante que 99 se quedarán atrás para buscar el perdido. 
b. Quiero dejar claro que estos versículos sobre ir a ver a tu hermano que ha 

pecado contra ti (Mateo 18: 15-17) no son una "fórmula para la disciplina 
de la iglesia"; estos versículos no se incluyen en el manual de la iglesia 
sobre cómo excomulgar. un pecador descarriado. 

i. En primer lugar, deben amar a alguien lo suficiente como para decirle 
la verdad. 

ii. No es tu trabajo criticar a la gente por su comportamiento, para 
"aclararlos" mientras ignoras arrogantemente el tronco en tu propio 
ojo. (Mateo 7: 1-5) 

iii. Se trata de humildad en ambos lados 
c. Vemos que algún comportamiento o problema en la vida de alguien podría 

hacer que se aleje de Dios, y simplemente le decimos la verdad. 
d. ¿Es tan fácil? No. 

i. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cómo responderán. 
1. asumimos que será a la defensiva 
2. asumimos que nos arrojarán nuestro propio comportamiento a 

la cara - "bueno, ¿quién eres tú para decirme cuando también 
haces cosas malas?" 

3. asumimos que perderemos un amigo o una relación 
e. Entonces, lo dejamos ir ... pero ¿es eso lo más amoroso que podemos 

hacer? 
i. No, porque Jesús dice que su Padre no quiere que ninguno de estos 

pequeños perezca (Mateo 18:14) y escuche lo que Dios mismo dice 
en Ezequiel 33: 8 - “Si no hablas para advertir a los malvados que 
vuelvan de su mal camino, el impío morirá en su iniquidad, pero yo 
demandaré su sangre en tu mano . 

ii. Dios es severo - Entonces, con humildad y amor, simplemente habla 
con tu hermano… pero podría ser lo más difícil que hagas. 
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VI. Los pequeños, los más débiles, son los más grandes . 
a. En la debilidad del pecado y todas las tentaciones abunda el amor de Dios 
b. Más que nada, está buscando y buscando, haciendo todo lo posible para 

traer a la gente de regreso a Sus brazos amorosos. 
c. Cuando vamos a otra persona en verdad, es mejor que no tenga nada que 

ver con nosotros o con nuestro orgullo; es mejor que tenga todo que ver 
con el amor y el cariño de Dios lo suficiente como para decir algo. 

d. Así como Dios estuvo dispuesto a hacer todo lo posible para salvarnos, 
también tenemos corazón y compasión por aquellos que son los "más 
grandes" en los ojos de Dios. 

e. Amén 
  
1 John Ortberg , " Amar lo suficiente para decir la verdad ", PreachingToday.com 


