
   

 Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                                      Page 1 of 6 
 

Responsabilidades Cristianas 

Texto: Gálatas 6:1-6 

 

 

La iglesia de Cristo contrario a la percepción de mucha gente no es un club 

social- ni un negocio, ni es un centro de asistencia social la iglesia de Cristo es una 

familia, donde todos tienen responsabilidades y deberes para con los demás. 

 

Pablo nos presenta los tres deberes principales que como creyentes nosotros 

tenemos para con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia del Señor.  Este capítulo 6 

constituye la parte práctica de esta carta.  

 

 

I. Restaurar al hermano caído. 

 

“1Hermanos, 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. 

 

 

A. ¿Quién debe ser restaurado? O ¿Quién necesita restauración? 

 

El pasaje dice aquel que fuere sorprendido en alguna falta. Por el contexto esto 

es aquel que deja de manifestar en su vida el fruto del Espiritu y comienza a 

manifestar las obras de la carne. 

 

3 observaciones importantes sobre esto: 

 

 Pablo asume que eso puede pasar en la vida de un cristiano, que tenga 

momentos de su vida donde este andando en la carne y no en el Espíritu.  

 

 Este proceso de restauración de ser hecho con cualquier hermano que 

manifiesta en su vida cualquiera de las obras de la carne.  

 

 Lo mas obvio... Que nuestro deber con el hermano que peca es restaurar no 

condenar o criticar, no murmurar, acabar, rechazar el hermano, sino ayudarlo 

a retomar el andar en el Espíritu y esta es la idea de la palabra restauración allí 

es devolver algo a su lugar de origen. 
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B. ¿Quién debe hacer la restauración? 

 

“1Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 

espirituales, restauradle…, 

 

¿Quiénes son estos espirituales? Pablo dejo claro en los versículos anteriores que 

todo verdadero cristiano debe caracterizarse por ser espiritual, que en este 

contexto simplemente significa que anda en el Espíritu. 

 

Así que el llamado a confrontar a los que han caído en alguna actitud o 

conducta pecaminosa en la iglesia es una responsabilidad de todos los creyentes. 

La idea es esta, todos en un momento dado de nuestra vida o somos 

potenciales restauradores o personas que necesitan ser restaurados. 

 

 

C. ¿Cómo debe ser restaurado? 

 

1. El proceso - El método es la confrontación bíblica personal.  Mt.18:15-17  

 

Proverbios 27:17 - Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de 

su amigo. 

 

Esta confrontación debe comenzar desde lo más privada y secreta posible 

hasta lo más publico dependiendo de la respuesta del hermano.  Debe comenzar 

siendo 1 a 1. 

Si el hermano no muestra arrepentimiento entonces voy con 1 o 2 personas 

más.   Si no los oye a ellos tampoco, se le informa públicamente a la iglesia no 

para su conocimiento sino para que todos se involucren en el proceso de 

restauración y todos visiten al hermano y hablen con el hermano. 

 

2. La actitud. 

 

Hay 2 elementos imprescindibles que deben caracterizar nuestra actitud al 

confrontar un hermano que son: mansedumbre y humildad. “1Hermanos, 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. 
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a. Mansedumbre. 

Esto quiere decir una actitud de gentileza y amabilidad. Debemos hacerlo en 

amor, que él pueda sentir que nuestros deseo es ayudarlo, no juzgarlo, ni humillarlo 

ni matarlo por lo que hizo. No es ir a pelearle al hermano e insultar al hermano, a 

decirle toda clase de cosas al hermano. 

 

b. Humildad - considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.” 

Lo que más nos va ayudar en todo este proceso es mirar nuestras propias vidas. 

Nada nos hace tan implacables y duros como la soberbia que viene de creer que 

nosotros nunca hubiéramos caído como cayó nuestro hermano. Recordar que 

nosotros estamos sujetos a las mismas debilidades nos ayudará a proceder con 

mucha misericordia y dará lugar a que la gracia de Dios actúe profundamente en 

la vida del caído. 

 

  

II. Sobrellevar las cargas de los demás. 

 

“2Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

 

Los creyentes no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos sin ley, estamos bajo 

la ley de Cristo. La ley del amor. El mandamiento de Cristo a nosotros fue “amaos 

unos a otros como yo os he amado”  

 

¿Cómo se traduce esto en la práctica? Pablo nos dice en que llevamos los unos 

las cargas de los otros.  

 

 La palabra que se traduce sobrellevar es interesante dice un estudioso que era 

la palabra que se usaba en la milicia cuando un soldado se le asigna a otro para 

ayudarlo a completar un entrenamiento, 

  

Y la idea es esa como creyentes yo tengo la responsabilidad de ayudar al 

hermano cargarme al hermano que está batallando con una carga pesada en su 

vida y ayudarlo a llevar esa carga. 

 

Esto debemos entenderlo primero en el contexto inmediato: 

Esto es en el contexto de el hermano que peca. En otras palabras nosotros 

debemos ayudar a los hermanos a batallar con el pecado en sus vidas.  
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La idea primaria de este pasaje, no solo levanta al caído, luego de levantado 

cárgatelo ponte hombro con hombro con el, y ayuda a correr la carrera cristiana, 

ayúdalo con su lucha para que no vuelva a caer en dicho pecado. 

 

Sin embargo esa no es toda la idea, aunque primariamente se refiere a la carga 

del pecado, esto se refiere a toda carga que llega a la vida de los hermanos que son 

demasiado fuertes para ellos, estamos hablando aquí de problemas y dificultades de 

todo tipo: 

 

 Problemas personales (depresión, ansiedad, situaciones en las que el hermano 

no sabe cómo manejarse), 

 Problemas de salud (enfermedades crónicas con las que batalla, ellos o 

familiares de ellos). 

 Problemas familiares (con los hijos rebeldes o con algún pecado abierto y 

franco, Problemas con el esposo o padres inconversos). 

 Madres solteras que necesitan la ayuda de hermanos y aun familias que le 

dirijan y le asistan en la crianza de sus hijos. 

 

Aun problemas económicos hermanos que viven en extrema pobreza no por 

falta de trabajo sino porque simplemente en la providencia de Dios no tuvieron la 

oportunidad de prepararse para tener un trabajo que les permita suplir 

adecuadamente para su hogar, los hermanos más pudientes pueden y deben en el 

amor de Cristo ayudar a esos hermanos. 

 

Pero el cumplimiento de este deber implica 2 cosas: 

 

 Esto implica que yo debo estar atento a lo que pasa en la vida de los hermanos, 

para yo saber de que manera puedo aliviar sus cargas. 

 

 Pero esto también implica que debemos ser más abiertos y francos unos con 

otros en hacer saber nuestras luchas y problemas y necesidades. 

 

 

Si volvemos al pasaje hay una última responsabilidad que pablo menciona y está 

en el v.6. Pablo hace una digresión, v.3-5 son un paréntesis de esos que a Pablo le 

encanta hacer, pero eso lo explicaremos la semana que viene. 
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III. Nuestra responsabilidad para con los pastores. 

 

V.6 “6El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al 

que lo instruye.” 

 

Los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer partícipe a los pastores y 

maestros que Dios nos ha dado de toda cosa buena.  Pablo no especifica aquí que 

cosas se deben hacer partícipes pero por el contexto de las escrituras podemos 

apuntar a varias cosas: 

 

Hacer partícipes de nuestros bienes materiales, 1 Corintios 9:11 - Si nosotros 

sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 

material? 

 

Esto en su sentido más básico implica obviamente que el pastor debe tener un 

sueldo fijo proveniente de la iglesia por medio del cual puede sostener 

decentemente su familia. 

 

Pero en realidad la implicación de este pasaje es más que eso. Este pasaje no 

está hablando del deber colectivo de la iglesia de sostener al pastor, sino de nuestra 

responsabilidad individual de hacer partícipes a nuestro pastor o pastores de las 

bendiciones materiales que recibimos de Dios.  

 

El pastor mas Driscoll con su manera peculiar de hablar y enseñar dice que lo 

que este versículo significa en la práctica es que si tú consigues tickets para la serie 

final de la pelota al primero que debes invitar es a tu pastor. 

 

Pero este pasaje va más allá que el solo compartir los bienes materiales con el 

pastor, el pasaje dice claramente “toda cosa buena”, esto es hágalo participe de 

todo tipo de bendición que llega a su vida, haga lo parte de toda cosa buena que 

Dios le concede. 

 

Esto aplica también a cosas tan sencilla como simplemente hacerlo participe de 

buenas noticias, no solo las malas. 

 

De la misma manera usted está celebrando, alguna bendición de Dios en tu 

vida, invite a sus pastores. 
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Esa es la idea, este individuo se supone que está velando por el bien de tu alma 

y se preocupa cuando pasa algo malo en tu vida, pues asegúrate también de 

hacerlo participe de toda cosa buena. 

 

 

Conclusión. 

 

Tenemos responsabilidades claras los unos con los otros en esta iglesia, y la 

manera como estamos cumpliendo etas dice mucho de nuestro cristianismo: 

 

1. Tenemos el deber de confrontar y restaurar al hermano que cae. 

2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. 

3. Tenemos que hacer a nuestros pastores participes de toda bendicion que llega 

a nuestra vida. 

 

Hagamos esto práctico: 

 

Identifica alguien que necesite ser restaurado por cualquier causa sea una 

conducta inapropiada, sea un descuido de las cosas espirituales (se que eso no sera 

dificil), ora y habla con el o ella. 

 

Identifica a alguien que tu sabes necesita ayuda en un area especifica en su 

vida que esta siendo una carga muy pesada de llevar y acercate esta semana.  

 

Y si eres abordado por alguien recibe esto como una muestra de amor, no te 

pongas a la defensiva. 

 

 

 

Sin Cristo: 

 

Sea esto también una motivación para los que están sin Cristo para venir a el. 

 


