Salvemos a los hermanos
Texto: Santiago 5:19-20
Una de las primeras cosas que se le enseña a un soldado que se enlista en el ejército
es que nunca se deja abandonado un compañero que ha sido herido en el campo de
batalla.
Esta es una lección que necesitamos aprender aquellos que formamos parte de la
milicia del Señor. No hay nadie exento de caer en la vida cristiana. Por eso Pablo dice
en “el que se cree firme mire que no caiga”
Y precisamente por cuanto caer de la firmeza en la fe es una posibilidad latente
para todo cristiano, la palabra de Dios nos llama reiteradas veces a velar y cuidar las
almas los unos de los otros:






Gálatas 6:1 “1Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que
sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,”
Hechos 12:13 “12Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas
paralizadas; 13y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no
se salga del camino, sino que sea sanado.”
Jds.22-23 “22A algunos que dudan, convencedlos. 23A otros salvad, arrebatándolos
del fuego;”
Así también Mateo 18 “15Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele
estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.”

Y ese es también el asunto central que Santiago nos trata en estos versículos y con
el cual el finaliza su carta, Santiago, estos versículos son un llamado a mantener activo
en la iglesia el ministerio de restauración de aquellos que caen.
Hay varios elementos importantes que Santiago nos presenta sobre este ministerio
de restauración:
I.

El instrumento de la restauración. (¿De quién es esta labor?)
¿Quién es el que tiene que ir a hablar con el hermano a solas primero? El que lo
vio pecar, o se enteró del pecado. El que sabe de la condición en que esta el hermano.
Y eso es lo primero quiere dejar claro aquí que el ministerio de restauración no es
exclusivo de los pastores o los ancianos de la iglesia sino de todos los creyentes.
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“19Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno
le hace volver, 20sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
Lo más fácil para nosotros hacernos la vista gorda, ante los pecados y las faltas
que vemos en la vida de los otros, pero como miembros de la iglesia de Cristo tenemos
la responsabilidad de velar y cuidar y aun de intervenir en la vida de los demás.

II.

El objeto de la restauración. (¿a quién debemos restaurar?)

v.19 “19Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad…”
Esa expresión extraviarse hace referencia a un cuerpo celeste que pierde su órbita
y pierde el rumbo correcto.
Está hablando de personas que habiendo conocido y caminado por el sendero
que nos traza la biblia la verdad de Dios se apartan de él. Esto puede suceder de 3
maneras… 3 tipos de apostasía si quiere usar el nombre técnico.


Puede apartarse de la verdad de manera Doctrinal – Esto es personas dentro
de la iglesia que sin negar su cristianismo comienzan a negar las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana.

La posibilidad de apostasía doctrinal es un peligro constante en la iglesia del
Señor, Pablo les advierte a los ancianos en mileto mientras se despedía de ellos, Hechos
20:30
2 Timoteo 2:15-18 “15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16 Mas
evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17 Y
su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se
desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe
de algunos”
Igualmente la epístola de judas, 2 Pedro, Colosenses, Gálatas y muchas otras
fueron escritas para contrarrestar las herejías que habían surgido, dentro de la iglesia.
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Practica – estas es la más fácil de identificar, este es el individuo que simplemente
se va al mundo. Este no necesariamente niega ni pone en duda ninguna de las
doctrinas bíblicas, las enseñanzas cristiana ha recibido, simplemente las desecha
y se aparta del camino del Señor., es el caso de Demás,



Moral - es aquel que aún está dentro de la iglesia, se hace llamar cristiano pero
no vive como un cristiano. Estamos hablando de gente que se dice cristiano pero
su vida, sus actitudes y/o sus acciones niegan la fe que profesan con sus labios.

Ese es el tipo de persona que Santiago ha esta confrontando…
En el Cap1 habla de cuál es la respuesta de un creyente genuino ante Las pruebas,
las tentaciones y la palabra. Así como la necesidad de todo genuino creyente de
guardarse sin mancha del mundo.
En el Cap2 habla de: La parcialidad como un pecado que contradice la fe. Y la
necesidad de las obras como evidencia la fe genuina.
En el Cap3 habla de: La lengua y del hablar que a veces tenemos contrario a la fe
que profesamos. La sabiduría, y como la falta de sabiduría practica era también una
evidencia de falta de fe salvadora.
En el Cap.4 habla de: Los pleitos. La murmuración. Y aun de cómo hacemos planes
para el futuro. Hasta en esto debe verse el cristianismo.
En el Cap.5 habla de: vimos que toco el uso del dinero. Y nuestra reacción ante las
persecuciones y las enfermedades, y finalmente nos habló de la oración y el lugar que
ocupa en la vida de un verdadero cristiano.
No podemos estar tranquilo solo porque el hermano no falta a los cultos, tenemos
que velar unos por otros para que nuestra vida practica revele el cristianismo que
decimos que profesamos.

III.

El resultado de la restauración.
20sepa

que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de
muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
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Este es uno de los muchos versículos controversiales de esta carta pues aparenta
enseñar que la salvación se puede perder.
el problema es que tenemos otros pasajes que claramente enseñan que la
salvación no se pierde, pasajes como 1Pe.1:5 “5que sois guardados por el poder de
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero.”
Jn.10:28 En el que el señor dice que sus ovejas no perecerán jamás y nadie las
arrebatar de su mano.
¿Cómo empalmamos esto que Stg está diciendo, con la seguridad de salvación
que enseña la biblia? Hay 2 maneras como podemos explicar esto…
Por un lado debemos entender que no todo el que está en la iglesia llamando
hermano es en realidad un hermano. Hay cizaña con el trigo, hay cabritos con las
ovejas.
Las evidencias de cristianismo son perseverancia y obediencia… (algunos
pasajes de pasajes de muchos)
Juan 8:31-32 “31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
1Juan 3:7-8 “7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es
justo. 8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.”
(Apostasía moral)
El clásico 1 Juan 2:19 “19Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que
se manifestase que no todos son de nosotros;” (apostasía practica)
2 Juan V.9 “9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al
Hijo.”(Aquí se refiere a la apostasía doctrinal)
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Hechos 10:39 “39Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma.”
Así que cuando Santiago nos dice que si hacemos volver al que se aparta de la
verdad del error de su camino salvaremos su alma, eso puede bien significar que esa
persona a pesar de que se identificó en un momento como cristiano no era en realidad
cristiano, y eso quedó evidenciado esto por su apostasía de la verdad.
Pero hay otra manera como esto puede ser entendido que también es bíblica, y
es que Santiago está hablando de genuinos creyentes en Cristo, que temporalmente
se han extraviado de la verdad, tomando un camino que lleva a condenación eterna
pero al ser restaurado son rescatados una vez más de la condenación, pero son
preservados en su salvación al ser confrontados y devuelta al camino.
1 Corintos 11:29-32 “29Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el
cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y
debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 31Si, pues, nos examinásemos a nosotros
mismos, no seríamos juzgados; 32mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo.”
2 Pedro 2:21 “21Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que
les fue dado.”
APLICACION
Antes de hacer esto…
La actitud correcta- mansedumbre y amor,
La intensión correcta-restaurar, sanar, no herir y rematar.
La preparación correcta- oración y pide primero perdón por tus propios pecados
(casa primero tu tronco después la viga del otro).
Hagamos esto algo práctico. Pensemos en alguien y salgamos a restaurarlo.
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