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I. INTRODUCCION 
 

A. Seria !maravillosos! si luego de convertirnos en cristianos dejáramos de pecar, tomar 
malas decisiones, no mas caídas y no cometiéramos mas errores.  Romanos 7:15-25 

 

B. Uno de los temores que controlan más al creyente es el temor al fracaso y la 
vergüenza que esto produce.    

 
C. Como resultado, debido a este temor a fracasar y a la perdida de respeto, 

establecemos zonas de seguridad (control), para protegernos emocionalmente.   
Hebreos 11:6 

 
D. En la Escritura podemos ver que muchos de los grandes personajes bíblicos 

cometieron errores (fallaron), alguna vez en la vida y tuvieron la necesidad de ser 
perdonados y restaurados.    

 

1. Adán comió la fruta prohibida, y  como consecuencia fue expulsado del Edén. Génesis 
3:6 

 

2. Noé se emborrachó  y se expuso, sexualmente ante sus hijos. Génesis 9:21  
 

3. Abraham, debido la presión de Sara, su esposa tuvo un hijo con su esclava Agar.  
Génesis 16:15 

 

4. Jacobo (Israel), fue un tremendo engañador y practicaba el favoritismo con sus esposas 
Rebeca, Lea y sus hijos. Génesis 47:9 

 

5. Moisés perdió el control de su ira y golpeo una roca para dar agua al pueblo de Israel, en 
vez de hablarle a la roca.  Números 20:11-12  

 

6. David violó sexualmente a Betsabé; a su marido Urías,  de esa formo escondió su 
pecado, un año  por lo menos.  2 Samuel 11 

 

7. El apóstol Pedro, debido a su temor a ser rechazado, y quizás encarcelado por los judíos 
negó ser discípulo de Jesucristo. (Lucas 22:31-32).  Luego, en otra ocasión Pedro 
abandona a sus amigos gentiles por temor a ser rechazado por los judíos prominentes, y 
entonces el apóstol Pablo tuvo que confrontarlo por su hipocresía. Galatas 2:11-14 

 

E. Sin embargo, por un lado Dios dice que Su creyente (siervo), ideal debe ser 
“irreprochable”  Pero, la realidad es que no hay ninguna persona perfecta o alguien 
que haya cometido errores. El asunto es ¿cómo equilibrar estas dos realidades? 
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II. Creo que lo primero es que usted debe saber que es un creyente irreprensible. ¿Que 
quiere decir Dios con la palabra “irreprochable”?   

 

A. La palabra “irreprochable” (Griega- anepilemptos),  aparece tres veces en el Nuevo 
Testamento, solamente en la primera carta de Timoteo.  I Timoteo 3:2; I Timoteo 5:7; I 
Timoteo 6:14 

 

B. La forma como está construida la palabra griega “irreprochable” nos da la clave de su 
significado. 

 

C. ¿Que significa la palabra irreprochable”? 
 

1. La traducción literal significa” no hay razones para capturarlo”, por un motivo especifico o 
razón, tampoco  hay razones para censurarlo, pues él es irreprochable. 

 

2. Ser un creyente irreprochable, significa que usted, verdaderamente ha dado todos los 
pasos; ha hecho esfuerzos para corregir su conducta y reconciliarse, por lo tanto, no hay 
razones para acusarlo por errores o pecados que usted cometió 

 

III.       ¿Cómo es un creyente irreprochable?   
  

A. Un creyente irreprochable, honestamente le pedirá Dios que escudriñe su corazón 
para que revele si hay pecado o ofensas en toda las aéreas de su vida.  

 

1. Un creyente irreprochable hará la misma oración que hizo el Rey David. Salmo139:23-24 
 

2. El creyentes irreprochable comenzará a evaluar sus patrones de conducta, actitudes o 
formas de comunicación que el pensó que eran correctos, pero, ahora reconoce que no 
son adecuados. Proverbios 14:12 

 

B.  Un creyente irreprensible asumirá toda la responsabilidad por su comportamiento en 
la vida y en sus relaciones.   

 

1. El no culpa a otros por su comportamiento.  
 

2. El culpar a otros es un patrón de conducta que comenzó en el Edén, cuando Adán al ser 
confrontado por el pecado que cometió, culpo a Eva.  Génesis 3:12 

 

3. El cristiano irreprochable se enfocará,  totalmente en sus propias responsabilidades, por 
lo menos temporalmente ignorara la responsabilidad de otros en el conflicto, mientras 
trabaja en las suyas. Mateo 7:4-5    

 

4. El cristiano no se defiende, por sus actitudes negativas, malas palabras y 
comportamientos erróneos.  Mateo 5:25 

 

5. El cristiano puede admitir humildemente sus errores, al decir “ lo que hice fue malo”, sin 
agregar “peros”  

 
6. El estará abierto a explicar sus acciones ahora o luego, pero también permitirá que otros 

decidan cuando.  
 

7. El cristiano confesara su pecado a Dios y a los que ha ofendido.  I Juan 1:9 
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C. El cristiano irreprochable hará un esfuerzo para reconstruir la confianza que ha 
perdido, por sus hechos, paso a paso, sin exigir que confíen en el. 

 
 

1. El creyente irreprochable puede distinguir en perdonar y confiar. 
 

a. El perdon es lo que otorgamos, pues Cristo nos perdonó  a nosotros. Efesios 4:32 
 

b. La confianza es lo que debemos ganarnos, debido a los pecados y errores que 
hemos cometido. 

 

2. El cristiano irreprochable sabe que lo peor de un error es no corregirlo.     
 

3. El creyente irreprochable querrá dar todos los pasos para reconstruir confianza. Salmo 
51:16-17 

 
4.  Sabe que reconstruir confianza tomara tiempo y esfuerzo. Proverbios 18:19 

 

5. Un ofensor arrepentido no le dirá a la persona que ofendió: “mira cuanto he cambiado”. 
 

6. El  cristiano irreprochable sabe que no es su responsabilidad recordarles a los que ha 
ofendido de la responsabilidad que tienen de perdonarlo. I Juan 3:18 

 

7. El hombre irreprochable entiende que puede hacer grandes o sus mejores esfuerzos, 
pero esto no implica que habrá una reconciliación con la persona ofendida.  2 Timoteo 
3:3 

 

8. El comprende, totalmente que es necesario que ocurra un cambio en su corazón 
(sistema de creencias, derechos), para que se produzca un cambio perdurable en sus 
acciones. Salmo 51:16-17 

 

D. El creyente irreprochable  puede ser evaluado por otros imparcialmente, por Dios, la 
familia, amigos, su jefe, vecinos, la Iglesia, porque él ha aceptado sus malos hechos; 
ha pedido perdon y ha restituido el daño, donde ha sido posible. 

 

1. El acepta cualquier observación, pues tiene una clara conciencia ante Dios y los 
hombres. Esta fue  la meta del apóstol Pablo. Hechos 24:16 

 

2. los creyentes irreprochables aceptan que lo retro-alimenten para el madurar su carácter.                    
Jeremías 17:9 

 

E. El cristiano irreprochable está libre de culpa, pues él puede distinguir entre la culpa 
verdadera y la falsa, aunque esta última se siente igual. 

 

1. La culpa verdadera nos indica que debemos corregir un mal comportamiento en nuestra 
vida. 

 

2. La culpa falsa, aunque no merecemos ninguna corrección, se siente igual que la culpa 
verdadera   

 

3. El creyente irreprochable crea el hábito de probar lo que siente, en relación con lo que 
Dios dice en su palabra, debido a los falsos maestros y falsas doctrinas.  I Juan 4:1 

 

4. Cuando usted ha confesado sus pecados y pedido perdon, judicialmente ante Dios no  
hay razones para seguirlo culpando. I Juan 1:9 
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5. Un creyente irreprochable no cometa la locura de tratar de “perdonarse asimismo”     
 

6. El creyente irreprochable es libre de ir a cualquier lugar, pues no siente culpa, ni la 
intimidación de alguien que lo ataque y lo condene por los pecados que cometió. 

 
7. El creyente irreprochable, ahora puede ser guiado por el Espíritu Santo, pues es libre del 

control de la vergüenza y el temor a ser descubierto. Romanos 8:14 
 

8. El creyente  irreprochable tiene nuevas energías, pues  la culpa no consume sus fuerzas, 
lo cual con frecuencia produce depresión. 

 

F. El cristiano irreprochable acepta las consecuencias que sufrirá, debido a su pecado y 
errores.  

 
1. Estas consecuencias no debe ser una fuente de amargura, claro habrá tristeza, pero 

será santa, sin embargo  que sea una razón para construir el carácter de Cristo.  
 
2. El creyente irreprochable usa las consecuencias como un impulso para madurar su 

carácter, y no como obstáculos, basados en culpa y vergüenza. 
 

3. El sabe que las consecuencias no son un castigo, pues Cristo recibió nuestro castigo en 
la cruz.  Romanos 8:1 

  

4. Un cristiano irreprochable reconoce que Dios no excluye a los creyentes de los efectos 
de las consecuencias por el  pecado. Galatas 6:7 

 

5. El creyente irreprochable decide usar estas consecuencias como una herramienta de 
crecimiento, pues  aprende de las consecuencias. Lucas 22:31, 32 

 

6. El cristiano irreprochable sabe que Dios es rico en misericordia, pues Dios puede decidir 
que no sufra las consecuencias que merece. Efesios 2:4 

 

G. El cristiano irreprochable se ve a asimismo como un trofeo de gracia. 
 

1. El apóstol Pablo tenía una gran apreciación por la gracia, pues recordaba los pecados 
que Dios le perdono. I Corintios 15:9-10 

 

2. Pablo, pudo distinguir entre lo que es mirar el pasado, rápidamente y quedarse viendo el 
pasado fijamente. El solo usaba su pasado o hablaba de sus pecados cuando iba a 
ilustrar un punto. Pablo fue usado por Dios para escribir la Biblia, pero él no escribió en 
todos los libros acerca de su pasado. 

 

H. Responsable ante Dios: Un creyente irreprochable sabe que, finalmente será 
responsable ante Dios, solo por los hecho que el haya cometido, sin embargo, el 
creyente, también sabe que tiene que asumir responsabilidad ante los demás 
creyentes por sus hechos. 

 

1. Todos los creyentes seremos evaluados en el trono de Jesucristo.  2 Corintios 5:10 
 

2. Todos los creyentes debemos sujetarnos los unos a los otros. Efesios 5:21 
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I. Un creyentes irreprochable, ahora tiene libertad para ministrar y servir a otros con 
profundo amor por Dios. 

 

1. El  Rey David mostro esta libertad para ministrar, luego que se arrepintió de cometer 
adulterio y asesinato. Salmo 51:13 

 

2.  Un creyentes irreprochable ha dejado la hipocresía, pues ahora práctica lo que dice.  
Romanos 14:13 

 

3. El creyentes irreprochable, ahora usa sus recuerdos del pasado para vivir con humildad 
en el presente. Efesios 3:8 

 

4. El creyente irreprochable recuerda sus pecados de la vida pasada, como una motivación 
para amar a Dios. Lucas 7:47 
 

J. Comprender la humanidad: un creyente irreprochable reconoce, que como ser 
humano cometerá más errores en la vida, pero el temor no le impedirá continuar. Por 
favor, no le digas a nadie que no cometerás más errores. Proverbios 24:16; I Juan 1:9 

 

K. Aprovechar los errores: Los creyentes irreprochables son como los atletas usan sus 
errores  como una herramienta de entrenamiento.  I Timoteo 1:12-16 

 

L. Un creyente irreprochable es considerado una persona humilde, pues ha hecho todo 
para restaurar sus relaciones personales con otros.  

 

1. Luego, que usted ha hecho todo lo que está en su círculo de responsabilidad, permita 
que sea Dios que se encargue de los resultados. Efesios 6:13 

 

2. Ahora, usted ha hecho todo lo corresponde a su círculo de responsabilidad. Romanos 
12:18 
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