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TEMA: ENTROMETECER- ENTROMETIDO. 

TEXTO: PROVERBIOS.26:17. 

INTRODUCCION: 

A. Lo que aquí se condena es, como dice la expresión castellana, meterse en lo que a uno no le 

importa. El que interfiere o se mete en asuntos ajenos no quedara sin sufrir daños. 

B. El que se mete en asuntos ajenos o que se mete a intermediario en pleitos que no le van y en los que 

no sabe dar un consejo pacificador, se expone a causarse problemas a sí mismo y encender mas el 

problema. 

C. Es como tomar por las orejas al perro, no al perrillo domestico, sino al que vagaba suelto por las 

calles de palestina. ¿Qué pase si tomamos a un perro por las orejas? Nos va morder y causar daño, 

así es cuando nos metemos en asuntos que no nos conviene. 

D. Lamentablemente vivimos en un mundo que se entromete en todo asunto que no le conviene por eso 

hay muchos problemas. 

E. Debemos de evitar meternos en asunto que no son nuestros, para que no suframos daños ajenos. 

Veremos en este estudios algunos ejemplos de asuntos que no debemos meternos porque además 

que nos hacemos daños nosotros mismos pecamos contra Dios por violar su palabra, esperando que 

este estudios nos ayude a reflexionar y actuar como la Biblia nos manda. 

 

I. ENTROMETERNOS EN ASUNTOS DE DOS HERMANOS. MATEO.18:15-17. 

A. Lamentablemente muchas veces nos metemos en asuntos cuando dos hermanos tienen problemas. 

Hay hermanos que se involucran en problemas personas de otros hermanos. Cuando hacemos eso 

pecamos y peca el hermano que deja que otro hermano se meta en un asunto personal. 

B. Cuando hay dos hermanos que tienen problema y ninguno de ellos ha querido arreglar la situación 

dar el primer paso. Mateo.18:15. No podemos involucrarnos en este problema pecamos por que 

quien tiene que buscar al hermano que peco es el hermano ofendido. Pero si el hermano ofendido no 

ha dado el primer paso de buscar al hermano y otro hermano se involucra en el problema ya esta 

pecando este hermano. Por que Cristo dijo que lo arreglen los dos ellos a sola, nadie tiene que 

involucrarse. 

C. Aunque haya ancianos en una iglesia y hay este tipo de problema ni ellos pueden involucrarse en 

este problema porque aun ellos si se involucran pecan. No pueden meterse tampoco ellos. 

D. Ahora si el hermano ofendido busco arreglar la situación con el hermano que le ofendió, y este no 

quiso arreglar la situación entonces si viene el segundo pasó. Mateo.18:16. Llevar testigos, y si no 

se resuelve con los testigos entonces el tercer pasó. Mateo.18:17. La iglesia. Ya en este tercer paso 

si hay ancianos en una Iglesia entonces ya allí ellos tienen que involucrarse. 

E. Cuando no respetamos este patrón bíblicos pecamos y fallamos, no violemos el patrón que Cristo 

dejo para que resolviéramos nuestros problemas personales con algún hermano. 

F. No nos involucremos cuando hay problemas entre dos hermanos si ellos no lo han arreglado porque 

pecamos y vamos a sufrir daños. 

 

II. ENTROMETERNOS EN UN MATRIMONIO. GENESIS.2:24; MATEO.19:5-6. 

A. Dios cuando formo el primer matrimonio, le dijo: Que El hombre dejara padre y madre. Esto 

quiere decir que ya sus padres no tienen dominio para meterse en el matrimonio de su hijo o su hija, 

ya quienes tienen que tomar las decisiones son ellos dos nadie más, ni su papa ni su mama, ni su tío, 

ni su hermano ni su amigo nadie puede meterse en las decisiones de un matrimonio. 

B. Pero lamentablemente muchos padres y madres y familiares ya sea del esposa o de la esposa se 

meten en el asunto del matrimonio de ellos dos, quien se mete en asuntos del matrimonio de su hija 

o hijo peca y también peca el matrimonio que deja que se involucren otras personas en su 

matrimonio, por dejar que se metan a tomar decisiones en su matrimonio. 
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C. No estamos hablando de consejos, porque podemos pedir consejos a todo hermano o a nuestra 

familia, el problemas cuando dejamos que otras personas tomen decisiones en nuestro matrimonio, 

allí peca el que me entromete y el matrimonio y que deja que se entrometan en su matrimonio. 

D. ¿Por qué tantos matrimonios se han destruido? Por que dejan que otras personas se involucren y 

tomen decisiones que solo ellos deben de tomar. 

E. Muchas veces cuando los padres corrigen a su hijo, los abuelos o las abuelas los tíos hermanos o 

familiares me meten y no dejan que se castigue al hijo, por eso muchos hijos no respetan a sus 

padres porque dejaron que otras personas se involucraran en la disciplina de sus hijos. El padre debe 

corregir a su hijo. Prov.13:22. Cuando no corrige a su hijo por que otro se involucra peca y dará 

cuenta a Dios. 

F. Hermano no deje que nadie se involucre o se entrometa en su matrimonio, porque Usted estaría 

pecando al dejar que otros se entrometan en su matrimonio e igualmente la persona que se mete peca 

por que no tiene por que meterse, ya que el hogar el matrimonio es autónomo. 

 

III. ENTROMETERNOS CUANDO HAY PROBLEMA EN OTRA IGLESIA. I CORINTIOS.5. 

A. Lamentablemente muchas veces nos involucramos o entrometemos en problemas de otras iglesia 

donde no somos miembros y violamos la autonomía de la iglesia. 

B. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas y muy serios pero no vemos que otros hermanos que 

no fueran miembros de esa iglesia se involucraran en el asunto, el apóstol Pablo se involucro porque 

era apóstol y tenía la autoridad para hacerlo por que Cristo se la había dado. Pero hoy en día nadie 

tiene esa autoridad por eso no podemos entrometernos en asunto de otras iglesias. 

C. Cada iglesia es autónoma y se dirige por sí sola, los ancianos tienen autoridad para ver por la iglesia 

donde son ancianos nada más. Hechos.20:28. Si se mete en asuntos de otra iglesia pecan por que 

violan el plan de Dios, así todo hermano que se entromete en asuntos de otra iglesia peca y peca la 

iglesia que deja que otros se involucren en sus problemas. 

D. No nos metamos involucremos en asuntos de otra iglesia donde no somos miembros porque 

pecamos dejemos que cada iglesia trabaje de acuerdo a su capacidad. Dejemos que cada iglesia 

resuelva sus problemas, no violemos la autonomía de ninguna iglesia porque daremos cuenta a Dios. 

CONCLUSION: 

A. Lamentablemente todos estos errores pasan pero debemos de evitarlos si queremos respetar lo que 

Dios dice en su palabra. 

B. Muchos son los que se meten en todo. Como decía el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. 

II Tesalonicenses.3:11. Son entrometido en todo, pero si lo siguen haciendo sufrirán mucho daño y 

después se serán la cara con Dios. 

C. Igual muchas mujeres son entrometidas. I Timoteo.5:13. Pero no solo las mujeres son así, muchos 

hombres son entrometidos. 

D. No debemos de padecer por entrometidos. I Pedro.4:15. No suframos por entrometidos, sino 

sufrir por Cristo. I Pedro.4:16. 

E. Esperando que este estudio nos pueda ayudar la gloria y la honra sea solo a Dios. 
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