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"Siempre habrá un espíritu que se levante contra la reprensión de los
pecados y las injusticias. Pero, ¿se callará la voz de la reprensión a
causa de esto? Si es así, no estaremos en mejor situación que las varias
denominaciones en nuestra tierra, que tienen miedo de tocar los errores
y pecados prevalecientes de la gente...... COOD 46.3

"Siempre hay quienes desprecian al que se atreve a reprender al
pecado; pero hay momentos en que hay que reprenderlo. Pablo ordena
a Tito que reprenda a una cierta clase con dureza, para que sean sanos
en la fe. Hombres y mujeres que, con sus diferentes organizaciones, se
reúnen en el ámbito eclesial, tienen peculiaridades y defectos. A medida
que se desarrollen, se requerirá una reprensión. Si aquellos que son
colocados en posiciones importantes nunca son reprendidos, nunca
reprendidos, pronto habrá una condición desmoralizada de las cosas
que deshonraría grandemente a Dios. Pero, ¿cómo se dará la
reprensión? Que el apóstol responda: "Con toda la paciencia y la
doctrina". El Principio debe ser aplicado al que necesita ser reprendido;
pero nunca se deben pasar por alto las injusticias del pueblo de Dios
con indiferencia...... COOD 47.1

"Dios quiere que su pueblo sea disciplinado y puesto en armonía de
acción para que puedan estar de acuerdo y tener la misma mente y el
mismo juicio. Para lograr este estado de cosas, queda mucho por hacer.
El corazón carnal debe ser sometido y transformado. Dios quiere que
siempre haya un testimonio vivo en la iglesia. Será necesario reprender
y exhortar, y algunos tendrán que ser reprendidos severamente, según
lo exija el caso. Oímos la súplica, `Oh, soy tan sensible; ¡no puedo
soportar la menor reflexión! Si estas personas declararan el caso
correctamente, dirían: "Soy tan obstinado, tan autosuficiente, tan
orgulloso, que no se me dictará; no seré reprendido". "Reclamo el
derecho de juicio individual; tengo derecho a creer y hablar como me
plazca. El Señor no quiere que cedamos nuestra individualidad. Pero,
¿qué hombre es un juez apropiado de hasta qué punto este asunto de la
independencia individual debe ser llevado a cabo? COOD 47.2

A la luz de las siguientes escrituras, seguramente es impropio presionar
demasiado fuerte nuestra independencia individual. "No es el hombre el
que camina para dirigir sus pasos." Proverbios 11:14. COOD 48.1




