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¿Es bíblico que las iglesias envíen cartas para recomendar hermanos
fieles o señalar a los infieles?
2 Corintios 10:10, 11
Propósito: Mostrar que las cartas para recomendar hermanos fieles, y advertir sobre hermanos infieles, son bíblicas.

Introducción: ¿Qué es una carta? Es un escrito que uno o varios dirige a una o varias personas para
comunicar algo. Así pues, la carta es sencillamente un medio de comunicación. Sin embargo, en
estos últimos días, algunos hermanos han estado diciendo que las cartas que como iglesia enviamos
a otras congregaciones para recomendar hermanos fieles, o para advertir sobre hermanos infieles,
dicen que no es bíblico. Hoy veremos a la luz de la Biblia que tal práctica es bíblica, y de hecho,
necesaria.
I.

LA IGLESIA EN JERUSALÉN ENVIÓ UNA CARTA A LAS IGLESIAS EN ANTIOQUÍA, SIRIA Y
CILICIA (v. 22, 23)
A. Nótese que el párrafo dice, “les pareció bien”.
1. Algo les pareció bien, correcto, adecuado.
2. ¿Qué les pareció bien? Dos cosas:
a. Elegir y enviar varones a las iglesias para notificar algo.
b. “y escribir”, es decir, enviar una carta por medio de ellos a las iglesias.
B. La carta tuvo remitentes especificados:
1. Los apóstoles (v. 22a)
2. Los ancianos (v. 22b)
3. Toda la iglesia (v. 22c)
C. La carta advirtió sobre hermanos que enseñaban falsa doctrina (v. 24, 5)
D. La carta recomendó a hermanos para que fuesen recibidos por las iglesias (v. 25, 26)
E. La iglesia recibió la carta (v. 30)
1. No se opusieron a ella, ni argumentaron malestar alguno.
2. Se leyó a la congregación entera (v. 31)
3. Se regocijaron después de leerla (v. 32)
F. La carta cumplió su propósito, es decir, informó a los hermanos sobre el peligro de
hermanos infieles, así como de la consolación que recibirían de los hermanos fieles
que fueron recomendados.

II.

LA IGLESIA EN ÉFESO ESCRIBIÓ A LA IGLESIA EN ACAYA PARA RECOMENDAR AL GRAN
APÓLOS (Hechos 18:24-28)
A. Muchos creen que las “cartas de recomendación” no son bíblicas, ni necesarias.
1. Algunos creen que 2 Corintios 3:1 es evidencia de su negativa.
a. ¿Está diciendo Pablo que “ningún hermano” necesita carta de
recomendación? Pero, si “ningún hermano” necesita carta de
recomendación, entonces, ¿para qué escribir carta a la iglesia en Acaya, y así
ellos reciban al elocuente Apolos?
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b. ¿Necesitaba Pablo cartas de recomendación para que los Corintios le
recibiesen, y lo aceptasen como apóstol? Pablo explica en el verso 2 por qué
no necesita tales cartas.
c. Pablo no necesita tales cartas entre los corintios, porque él les había
predicado el evangelio a ellos (Hechos 18:1, 8; 1 Corintios 4:15). ¿Necesita
Pablo ser recomendado para con los corintios, y así ellos le reciban como
apóstol? ¡Ellos mismos son el “sello” de su apostolado! (1 Corintios 9:2)
2. Pablo no necesitaba cartas de recomendación entre los Corintios, pero Apolos sí.
a. Apolos tuvo el deseo de “pasar a Acaya”, es decir, “Corinto” (v. 27a)
b. ¿Quiénes enviaron la carta? La biblia dice, “los hermanos le animaron, y
escribieron” (v. 27b); fue la iglesia en Éfeso que escribió a la iglesia en
Corinto, para que “le recibiesen” (v. 27b), es decir, lo aceptaran, lo
aprobaran, lo admitieran. Y así fue (v. 27d)
III.

OTROS EJEMPLOS:
A. Pablo envió una a la iglesia en Roma, en la que, además de enseñarles diversas cosas
importantes con respecto al evangelio, también recomendó a la hermana Febe
(Romanos 16:1, 2).
B. Pablo también envió una carta a Filemón para recomendar a Onésimo (Filemón 10,
12 y 17).
C. Pablo también escribió a Timoteo en dos ocasiones, y en la primera carta que le
envió, le advierte de la excomunión de Himeneo y Alejandro (1 Timoteo 1:19, 20). En
su segunda carta, le informa y señala el pecado de Demas (2 Timoteo 4:10).
D. Pablo daría “cartas” para recomendar a los que llevarían la ayuda a Jerusalén (1
Corintios 16:3)
1. El texto griego dice: “…a quienes aprobéis, mediante cartas a éstos enviaré…”.
Las cartas serían de Pablo a los hermanos en Jerusalén, para recomendar a los
hermanos que llevan el donativo.
E. ¿Cómo nos enteramos de una iglesia donde había mucha división, inmoralidad y
falsa doctrina? Por una carta. ¿Cómo nos enteramos de iglesias que se justificaban
en la ley, cayendo así de la gracia de Dios? Por una carta. ¿Cómo nos enteramos
sobre el Pecado de Pedro, Bernabé y otros en Galacia? Por una carta. ¿Cómo es que
llegamos a saber sobre lo que debemos hacer con los que se dicen hermanos, pero
andan en pecado? Por una carta. ¡Cuánto valor tienen las cartas!
F. Sin las cartas, ¿qué sería de la comunicación? ¿Qué sería del Nuevo Testamento sin
las cartas? Dios escogió dicho medio de comunicación, ¿por qué no hemos de seguir
su ejemplo, como el ejemplo de las iglesias, y de los apóstoles?

Conclusión: ¿Es bíblico que las iglesias envíen cartas para recomendar hermanos fieles o notificar
sobre infieles? Decir que no, es negar lo que la Biblia dice.
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