
Disciplina en la Iglesia

 

Tema de hoy: Disciplina en la iglesia
● Tema dificil - día difícil
● Pon tu cinturon :)

Definición:
● No es correrle a alguien; metiste la pata, ahora no te queremos. Somos una 

comunidad de gracia y perdón.
● Por mientras que vivas en esta rebeldía impenitente, te has separado de 

Dios; no estás siguiendo a Cristo; no puedes llamarte Cristiano; tienes que 
arrepentirte; por favor regrese.

¿Por qué hablar de este tema?
● Varias personas bajo disciplina

○ No voy a decir quien desde el escenario - pero en privado sí
○ Explicacion para que sepas reaccionar a esto y a ellos

● Es parte de seguir
● Bueno para no cristianos y para cristianos - aprendemos cómo seguir a Cristo 

mejor

Idea Grande: No puedes jugar con Dios
● No es un juego

¿No es religiosidad o legalismo?
● Dios es el gran Rey del universo
● Puede mandar y juzgar
● Nosotros queremos ser nuestro propio jefe
● Seguir a Cristo significa aceptar su soberanía

No puedes profesar que sigues a Jesús y vivir 
impenitentemente en rebeldía

● endurecidamente, incorregiblemente, empedernidamente, tercamente, obstinadamente
1 Juan 3:7-9
 

Nunca seguimos perfectamente. Vida Cristiana es estar en el proceso de: ver 
pecado (por la Biblia, el Espíritu y la comunidad), luchar por cambiar, recibir 
gracia cuando falla, entrar en victoria sobre este pecado.



Ciclo normal
● Ver pecado
● Arrepentirse (entristecerse, decidir dejarlo)
● Luchar por cambiar
● Fallar y vencer

La gracia cubre cada imperfección en este ciclo

Ciclo desviado
● Ver pecado
● Soy así, lo necesito
● Seguir en el pecado
● No luchando por cambiar

La gracia no cubre el pecado cometido en este ciclo
Hebreos 10:26-27

Dejar Familia
Dejar este proceso es dejar de seguir a Jesús, queda afuera de la familia y de su 
relación con Jesús.

Gálatas 5:19-21

Dios no lo tolera
Que vivamos en rebeldía abierta
 
Hechos 5:1-14

● Es para advertirles - para que cambien
● Es para advertencia de los demas - seguir a Cristo no es un juego
● Es para enseñar a los de afuera - seguir a Cristo es dejar que el sea tu jefe

 
Resultados:

● Temor de Dios los llenó
● Gente fueron atraídas a una relación genuina con Dios

Dios disciplina
Hebreos 12:5-7
 
Pone malas circunstancias, quita felicidad

● Para que regresemos
● Nos hace caer al fondo (mi historia)
● Nos hace miserables
● Usa las circunstancias malas de la vida para hacernos despertarnos



Dios pide que su pueblo demuestre a y participe en 
esta disciplina
cuando alguien que profesa seguir a Jesús vive en pecado impenitente.

 
{Mencionar otras lecturas: 2 Tesalonicenses 3:6-15, Hebreos 12, 1 Timoteo 
1:18-20, Gálatas 6:7, Apocalipsis 3:15-16}
 

1 Corintios 5

Pecado
¿Cuando? pecado no arrepentido

● No cuando peca una vez
● No cuando peca y lucha y cae
● Sino cuando se entrega al pecado)

 

Reacción
Cuando alguien profesa seguir a Jesús, y a la vez vive en rebeldía no-
arrepentido, le toca a la comunidad señarles en lo físico, la realidad espiritual 
en que se encuentra
Disciplina es nada mas reconocer publicamente que alguien que ha decidido 
seguir a Cristo, ha adoptado un estilo de vida que va en contra de Jesús.
Estar unido a Jesús es estar unido a su comunidad.

Comunidad que habla la verdad en amor - Efesios 4:15
● A veces lo único amoroso es decir la verdad (Si vas a chocar)
● Como comunidad nos guiamos mutuamente en caminar con Dios

La comunidad afirma verdades espirituales
● Es decir claramente cuando no has entrado
● Es decir claramente cuando alguien entra
● Es decir claramente como seguir mejor
● Es decir claramente cuando - por tu estilo de vida - has dejado el camino

Disciplina
● Iniciado por liderazgo, aplicado por la comunidad
● Es proceso formal
● Es público, porque el pecado es publico

Entregado a Satana:
● Alguien que hemos recibido de Satanás
● A tu pecado



● Fuera de su relación con Dios y con su familia
● No puedes llamarte cristiano, no andas bien con Dios, si Jesus veniera hoy te 

dejaria, no es parte de la familia de la iglesia

Paso para regresar
Siempre poner la decisión de arrepentimiento (destrucción de su carne)

● Paso practico para dejar su pecado
● Muy claro, cómo dejarlo y regresar a Dios

No es correr de la iglesia
No es “correr de la iglesia” (salva su alma, es parte de su proceso)

Levadura
● Necesario porque rebeldía afecta a todos
● Debemos ser afectado por Cristo

Todo pecado
● Es cualquier pecado persistente

Como tratarlo
● Como alguien de afuera - Después de ser corregido, guiado, aconsejado y 

advertido, ganado
¿Llevarnos con ellos?

● Dos interpretaciones
● Es distancia espiritual
● no tienes que poner distancia física
● mas bien queremos que vengan y escuchen y participen

Juzgar
¿No es juzgar? ¡SÍ! El problema es que tenemos vista muy personalizada, 
decimos "nadie me puede juzgar (decir que ando mal)" "nadie me puede decir 
que hacer"

Aplicación:
Mientras recordamos la muerte de Jesús, la cual nos da entrada en esta familia de Dios

¿Cómo tratamos a personas bajo disciplina?
 

● Debemos orar por las personas que han escogido otro camino - como oramos 
por los que no han tomado su decisión

● Debemos tratar de ganarlos



● Debemos apoyar esta accion en nuestros comentarios
● Dejar que se vayan (si asi reaccionan)

¿Cómo debes responder si te ponen bajo disciplina?
 

● No te han corrido de la iglesia
● No es el final
● No te vayas
● No te enojes con la iglesia ni con el liderazgo
● Recibirlo como alarma que te despierte
● Vea tu pecado por lo serio que es
● Arrepientate - deja tu pecado

No-Cristiano: Toma tu decisión
tu decisión es si vas a aceptar que Jesús sea tu Jefe

● No serás perfecto
● Dirás sí a todo lo que Él dice
● Estarás luchando

Te ruego a que tomes esta decisión. Es el camino a vida.

Cristiano: Toma en serio tu pecado persistente
 

● ¿Cuál es tu pecado persistente?
● Hoy debería motivarte a dejarlo
● Por hacernos ver lo serio que es el pecado no-arrepentido
● ¿te han advertido? Toma en serio los consejos de la comunidad

¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué vas a hacer?
 
 



Difícil de aceptar
¿No es doble estándar?
 

● Aceptamos a todos, pero corregimos y disciplinamos a algunos
● Comunidad abierta: queremos que todos compartan - no importa que tan lejos 

de Dios estás -, para que todos lleguen a tomar su decisión
● La decisión es que Jesús será tu Señor, Jefe
● Como comunidad tenemos que llamar a los que han decidido esto q vivirlo
● De la misma forma que nosotros damos confirmación de salvación (cuando 

toman decisiones y se bautizan) también tenemos que quitar esta misma 
seguridad

Difícil porque quiero ser dios
 

● Difícil porque va en contra de mi deseo de ser dios - Nadie me puede decir que 
hacer

● Seguir a Cristo es aceptar su soberanía - Él nos puede decir que hacer - a traves 
de su palabra, su Espiritu y su familia


