
TEMA: AMONESTAR Y AMONESTACIÓN. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Hay una palabra Griega  interesante para amonestar y 

amonestación; es el vocablo “NOUTHETEO”- Que significa 
hacer entender algo a alguien. 

B. En sentido positivo: Enseñarle, en sentido negativo: Corregirlo. 
C. En ambos casos no se trata del intelecto sino del alma o voluntad 

con el único propósito de recuperar a la persona  en el plano 
espiritual. 

 

I. EN SENTIDO POSITIVO (EL VERBO). 
A. No he cesado de amonestar. “NOUTHETON”. Con lagrimas a cada 

uno. Hechos.20:31. 
B. Capacitados también para amonestaros. “NOUTHETEIS”. Los unos 

a los otros. Rom.15:14. 
C. No escribo esto para amonestaros. “NOUTHETON”. Como hijos 

míos amados. I Cor.4:14. 
D. Amonestando. “NOUTHETOUNTES”. A todo hombre. Col.1:28. 
E. La palabra de Cristo habite en vosotros enseñandoos y 

amonestándoos. “NOUTHETOUNTES”. Unos a otros. Col.3:16. 
F. Os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 

vosotros y a los que  presiden en él Señor y os amonestan. 
“NOUTHETOUNTAS”. I Tes.5:12. 

G. Que amonestéis. “NOTHETEITE”. A los ociosos. I Tes.5:12. 
H. Mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle. 

“NOUTHETEITE”. Como a hermano. II Tes.3:14. 
 

II. EN EL SENTIDO NEGATIVO (EL SUSTANTIVO). 
A. La forma del sustantivo de este vocablo esta empleado en los 

siguientes pasajes. 
B. Y fueron escritos para amonestaros. “NOUTHESIAN”. I Cor.10:11. 

El texto Griego aquí emplea el sustantivo “NOUTHESIAN”. En el 
caso acusativo. 

C. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en disciplina y amonestación. “NOUTHESIA”. Del Señor. Ef.6:4. 



D. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación. “NOUTHESIAN”. Deséchalo. Tito.3:10. En Grecia, 
él termino “NOUTHETEO”. Era utilizado especialmente para 
referirse a la educación. 

CONCLUSIÓN: 
A. La palabra amonestar y amonestación son muy importantes. 
B. Debemos amonestarnos los unos a los otros, ya sea para animar o 

corregir algún problema. 
C. Seamos sabios en usar esta palabra.     
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