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__________________ “DISCIPLINA CONGREGACIONAL EN LA IGLESIA”____________________
INTRODUCCION:
Como todos los cuerpos, el cuerpo de Cristo (la iglesia) tiene la necesidad de protegerse contra las
enfermedades que pueden destruir su salud y contra las prácticas que ponen en peligro su vida. Es así que Cristo (como la
única cabeza de la iglesia) dejó instrucciones acerca de la disciplina dentro de su cuerpo para que pueda protegerse contra l as
invasiones de Satanás y la gangrena que puede resultar de miembros muertos dentro del cuerpo. En la iglesia, como en
cualquier cuerpo, la autodisciplina de cada miembro, y la disciplina entre los miembros, es totalmente necesaria para el
funcionamiento del organismo.
Hay una idea que debemos aclarar antes de entrar en el estudio de la disciplina congregacional, que la Biblia
enseña para la iglesia. Muchas veces vemos la “disciplina” como algo que no es. El resultado es una mala aplicación de la
idea de disciplina, y malas reacciones cuando se aplica. En realidad, la disciplina es algo totalmente positivo, tanto para el
cuerpo en general, como para los que están recibiendo la acción disciplinaria. Los propósitos no son destruir, desanimar, herir,
ni castigar; sino ayudar, animar y corregir, así protegiéndonos (la iglesia y el miembro disciplinado) de la trampa de Satanás y
de la ira de Dios. En breve, entonces, la disciplina tiene tres etapas o pasos que deben cumplirse.
1.
2.
3.

Mostrar (al miembro errado) su error (reprender).
Mostrar (al miembro errado) el camino correcto (instruir), y
Motivar (al miembro errado) a tomar el camino correcto y dejar el camino equivocado (corregir)

Así, en el siguiente estudio sobre la disciplina congregacional es preciso recordar que la iglesia es un solo
cuerpo, compuesto por diferentes partes y la disciplina representa acciones tomadas para el bien de cada miembro y para el
bien común de todo el cuerpo. Como en el cuerpo humano, todo el organismo sufre cuando una parte del cuerpo sufre, y cada
parte del cuerpo hace lo posible para corregir la causa del dolor y prevenir el daño a todo el cuerpo y a sus miembros. Sólo
como último recurso (para proteger la vida misma del cuerpo) un miembro podrá ser sometido a un daño intencional o a la
amputación. De igual manera, la iglesia usa la disciplina para ayudar a cada miembro, y solamente cuando la gangrena del
pecado amenaza la vida de los demás miembros del cuerpo, debe tomarse acción de separar un miembro del cuerpo.
“16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Te encarezco delante
de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.5 Pero
tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” ... II Timoteo 3:16 – 4:5
I.

LA NECESIDAD DE LA DISCIPLINA

- Job 5:17
“17 He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la corrección del
Todopoderoso.”
- Prov.3:11-12
“11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección; 12 Porque Jehová al
que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere.”
- Prov.12:1

“1 El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es ignorante.”

- Prov.13:24

“24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.”

- Prov.15:31-32 “31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios morará. 32 El que tiene en poco la
disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento”
- Prov.19:18

“18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo.”

- Prov.22:15

“15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él.”

- Prov.23:13-14 “13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 14 Lo castigarás con vara, Y
librarás su alma del Seol.”
- Prov.29:15

“15 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.”

- Mat.18:15-20 “15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18 De cierto os
digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el
cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
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- Luc.17:3-4
“3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y
si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.”
- Hech.8:18-25 “18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba
el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se
obtiene con dinero. 21No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad
vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y
hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el
evangelio.”
- I Cor.5:1-13
“1 Ciertamente, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a
Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así
que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los
que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.”
- I Cor.10:1-11 “1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos
pasaron el mar; 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 3 y todos comieron el mismo alimento
espiritual, 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo. 5 Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6 Mas estas cosas
sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 7 Ni seáis
idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. 8 Ni
forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 9 Ni tentemos al Señor, como también
algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. 10 Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y
perecieron por el destructor. 11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.”
- Gál.6:1-2
“1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”
- II Tes.3:6
“ 6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.”
- II Tes.3:14-15
“14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
- II Tim.3:16-17 “16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
- II Tim.4:1-5
“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio.”
-Tito 3:10-11
“10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal
se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.”
- Heb.12:5-11
“5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a
todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos,
y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos
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disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.”
- Stgo.5:19-20
“19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. “
Conclusión:
La disciplina siempre ha sido necesaria. Por ella el hombre (tanto como un niño) aprende a hacer lo que es
correcto en vez de hacer lo incorrecto. Salomón lo reconoció hace miles de años atrás y Dios frecuentemente ha usado
la disciplina para mostrarle al hombre la necesidad de obedecerle. En el cuerpo de Cristo (como en cualquier cuerpo) la
disciplina es necesaria para la corrección del error y la protección del cuerpo frente a los daños que el error produce.
II.

LOS PROPOSITOS DE LA DISCIPLINA

- Luc.17:3-4
“3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y
si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.”
- Hech.5:11-14
“11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. 12 Y por la mano de
los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
13 De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo los alababa grandemente. 14 Y los que creían
en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres;”
- Rom.16:17-18 “17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
- I Cor.5:1-13
“1 Ciertamente, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a
Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así
que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los
que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.”
- II Cor.2:5-8
“5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no
exagerar) a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 7 así que, al contrario, vosotros
más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8 Por lo cual os ruego que
confirméis el amor para con él.”
- II Cor.7:11
“11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en
vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis
mostrado limpios en el asunto.”
- Gál.6:1-2
“1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”
- II Tes.3:14-15 “14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
- I Tim.5:19-21
“19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 20 A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.”
- II Tim.3:16-17 “16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
- Heb.12:5-11
“ 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a
todo el que recibe por hijo. 7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos,
y no hijos. 9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no
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obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.”
- Stgo.5:19-20
“19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”
Conclusión:
El propósito de la disciplina, no es el castigo. Al contrario, la disciplina es una acción para mostrar el pecado
y castigarlo con el fin de ayudarle al errado a corregir su camino. En realidad tiene varios propósitos: tratar de salvar al
pecador, proteger a la iglesia de contaminación, advertir a los demás de abstenerse de pecar, y obedecer lo mandado
por la voluntad de Dios. Usar la disciplina por venganza, o para la destrucción de la persona disciplinada, es negar lo
mandado por Dios. Igualmente, el hecho de no disciplinar como Dios nos manda es negar que tenemos
responsabilidades los unos para con los otros. Como parte del cuerpo de Cristo uno no puede negar que es necesario
obedecer a Cristo, su cabeza.
III.

LOS QUE DEBEN SER DISCIPLINADOS

- Mat.18:6-20
“ 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. 7 ¡Ay del mundo por los
tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! 8 Por tanto,
si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo
dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te
es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. 10 Mirad que no
menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi
Padre que está en los cielos. 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12 ¿Qué os
parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a
buscar la que se había descarriado? 13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por
aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron. 14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los
cielos, que se pierda uno de estos pequeños. 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de
dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en
la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra
acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
- Luc.17:1-4
“1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen! 2
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos
pequeñitos. 3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y
si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.”
- Hech.8:18-25
“18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba
el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se
obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad
vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y
hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el
evangelio.”
- Rom.16:17-18 “17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
- I Cor.5:1-13
“1 Ciertamente, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a
Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así
que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
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¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los
que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.”
- Gál.1:6-10
“ 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. 7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de
Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis recibido, sea anatema. 10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”
- Gál.6:1
“1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.”
- II Tes.3:6
“ 6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.”
- II Tes.3:14-15 “14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
- I Tim.1:19-20
“19 manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20 de
los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.”
- I Tim.5:19-21 “19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 20 A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 21 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.”
- I Tim.6:3-5
“ 3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de
palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 disputas necias de hombres corruptos
de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.”
- II Tim.2:17-18
“1Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de la
verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.”
- Tito 1:8-11
“ 8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9 retenedor de la palabra
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen. 10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la
circuncisión, 11 a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene.”
- Tito 3:10-11
“10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal
se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.”
- Heb.10:25-31
“25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca. 26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres
testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues
conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! “
- Stgo.4:17

“17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado”.

- Stgo.5:19-20
“19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
-II Juan 9-11
“11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé,
y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista.”
Conclusión:
Al ser el cuerpo de Cristo, es necesario obedecer a Cristo, nuestra cabeza, en todo. Cualquier miembro del
cuerpo que le desobedezca está en peligro de perder su salvación y necesita la ayuda de los demás miembros para
corregirse. Por lo tanto, en la iglesia es necesario disciplinar a los fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos,
ladrones, falsos maestros, a los que causan divisiones y a los que desobedecen en otras cosas. El ejemplo malo sirve
como levadura en el cuerpo y debe corregirse, o el cuerpo tiene que extirparlo. Tenemos que disciplinar al pecador par
que hagamos todo lo que a Dios le agrada.
IV.

LOS PASOS DE LA DISCIPLINA BIBLICA
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- Mat.18:15-20 “15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18 De cierto os
digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el
cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
- Luc.17:3-4
“3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 4 Y
si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.”
- Hech.8:18-25 “18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba
el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se
obtiene con dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad
vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y
hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el
evangelio.”
- Rom.16:17-18 “17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
- I Cor.5:1-13
“1 Ciertamente, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a
Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así
que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin
levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque
¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los
que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.”
- II Cor.2:5-8
“5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no
exagerar) a todos vosotros. 6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; 7 así que, al contrario, vosotros
más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 8 Por lo cual os ruego que
confirméis el amor para con él.”
- Gál.6:1-2
“1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos las
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”
- II Tes.3:6
“6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.”
- II Tes.3:14-15 “14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él,
para que se avergüence. 15 Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.”
- I Tim.5:19-21
“19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 20 A los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 21 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.”
- Tito 3:10-11
“10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 11 sabiendo que el tal
se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio.”
- I Jn.5:16-17
“16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es
para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. 17 Toda
injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte.”
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- II Juan 9-11
“9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la
doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.”
Conclusión:
Cada cristiano tiene el deber de orar por su hermano, pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, pero a la
vez es necesario recordar que existe la obligación de ayudarnos mutuamente a reconocer y corregir los errores en
nuestras vidas.

Los pasos bíblicos para efectuar esta disciplina dentro del cuerpo de Cristo son:

1.

2.

3.

4.

Mostrarle a su hermano (en privado) su pecado.
A.

Si se arrepiente perdónelo.

B.

Si no reconoce su error para corregirlo es necesario tomar el paso dos.

Mostrarle a su hermano (con uno o dos testigos) su pecado.
A.

Si se arrepiente perdónelo.

B.

Si no reconoce su error para corregirlo es necesario tomar el paso tres.

Mostrar a la iglesia el pecado de su hermano para que ellos también hablen con él.
A.

Si se arrepiente perdónelo.

B.

Si no reconoce su error para corregirlo es necesario tomar el paso cuatro.

Desecharlo (quitarlo de la iglesia, apartarse de él, no juntarse con él ni para comer, tenerlo como gentil) –
pero o tenerlo como un enemigo, sino advirtiéndole como a un hermano.

A.

Si se arrepiente perdónelo.

B.

Si no reconoce su error para corregirlo no pertenece más al cuerpo de Cristo, la iglesia.

Es sumamente importante que sigamos estos pasos mandados por la Biblia, porque en caso contrario, nosotros
también estamos pecando intencionalmente, negando la voluntad de Dios. Es igualmente importante que recordemos
la necesidad de buscar la restauración de nuestro hermano con un “espíritu de mansedumbre, considerándote a ti
mismo, no sea que tú también seas tentado,” como dice en Gálatas 6:1.
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SINOPSIS DE LA LECCION
Introducción
I.

La necesidad de la disciplina

II.

Los propósitos de la disciplina

III.

Los que deben ser disciplinados

IV.

Los pasos de la disciplina bíblica

PREGUNTAS

1.

¿Por qué es necesario disciplinar?

2.

¿Qué propósitos tiene la disciplina?

3.

¿En que manera es la disciplina una ayuda para el miembro errado?

4.

¿En que manera es la disciplina una ayuda al cuerpo en general?

5.

¿Quién debe ser disciplinado?

6.

¿Qué pasos toma la disciplina bíblica en la iglesia?

7.

¿Es aceptable a Dios no disciplinar al hermano en pecado? ¿Por qué? ¿Es aceptable cambiar la forma de la disciplina
bíblica? ¿Por qué?

8.

¿Cuál es la responsabilidad del cristiano cuando se le muestra su pecado?

9.

¿Cuál es la responsabilidad de los otros miembros de la iglesia cuando un miembro rehúsa arrepentirse de su
pecado?

10.

¿Cuál es la responsabilidad de los otros miembros de la iglesia cuando un miembro en pecado se arrepiente?

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

