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LA IGLESIA 

LECCIÓN 

    15 

La Disciplina en la Iglesia 
 

ARREPENTIMIENTO Y RESTAURACIÓN 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Aunque la disciplina en la iglesia es un concepto espiritual muy importante, es un tema 
acerca del cual no mucho se sabe y aun menos se aplica. El siguiente testimonio de un 
pastor demuestra esto: 
 
“Cuando apenas comencé a considerar el tema “LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA”, me 
parecía ser un tema simple ya que la iglesia tenía mucha experiencia en esta área. Pero no 
era así. Apenas había sacado mi Biblia para comenzar un estudio serio cuando encontré 
varios problemas relacionados a este tema. 
 
Percibí la existencia de tensión entre mi cultura religiosa y el mensaje de las Escrituras; entre la cultura 
religiosa de mi iglesia y un modelo bíblico verdadero. Percibí tensión en el establecimiento de una visión 
común en cuanto al proceso de disciplina. 
 
Al estudiar la Biblia yo junté mucho material que solamente era un tangente de este tema. Para gran 
sorpresa mía no encontré ningún material que exclusivamente se enfocaba en la disciplina en la iglesia.  
 
Hable con muchos pastores y líderes de iglesias para saber su practica en esta área pero encontré 
solamente una iglesia que la tenía por escrito. La mayoría de las iglesias no creen que están en terreno 
seguro cuando tienen que aplicar los principios de la disciplina y tratan el problema con inseguridad o de 
manera superficial.” 
 
Si, como nuestro hermano declara, la disciplina de la iglesia no se toca específicamente en la Biblia, 
entonces ciertas preguntas se deben hacer: 

• ¿Es bíblica la disciplina en la iglesia? 

• ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 

• ¿Cuáles son los pasos bíblicos que la iglesia debe tomar al disciplinar a un miembro? 

• ¿Cuáles son las metas de la disciplina en la iglesia? 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proporcionar principios bíblicos que gobiernan la disciplina en una 
iglesia local. 

⇒ Puntos Principales 
• Aunque el término ‘disciplina en la iglesia’ no se encuentra en la Biblia, el concepto claramente 

se discute, y se espera que la iglesia siga las pautas bíblicas. 

• La meta de la disciplina en la iglesia siempre es el arrepentimiento y restauración del creyente 
pecador. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

• Comprender los principios bíblicos en cuanto a la disciplina en la iglesia local. 

• Saber cómo utilizar una herramienta práctica para la implementación de la disciplina en la 
iglesia. 

⇒ Sugerencias para los Entrenadores 
Presente esta lección pidiendo a los estudiantes compartir políticas de disciplina en la iglesia o 
procedimientos con los cuales ellos están familiarizados. Evite la identificación de ilustraciones 
específicas de la disciplina en la iglesia y la condenación de líderes denominacionales y su manejo 
del asunto de disciplina. Deje tiempo al final de la sesión para comentar sobre los casos de estudio. 
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I. PRINCIPIOS BÍBLICOS DE LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA 
 

Aunque el término “disciplina en la iglesia” no se emplea en la Biblia, es mandado a hacer en por lo 
menos tres pasajes en el Nuevo Testamento: 1 Corintios 5, Mateo 18 y 2 Corintios 2. Estos pasajes 
enseñan ciertos principios con respecto a algunas prácticas de disciplina en la iglesia que son 
aplicables a la vida actual de la iglesia. 
 

A. La Disciplina en la Iglesia en un Mandato Bíblico (1 Corintios 5) 
Por ejemplo, la iglesia en Corinto tenía un caso de un hermano que estaba involucrado en la 
inmoralidad sexual (v. 1). El Apóstol Pablo escribió a la iglesia, dando instrucciones en cuanto a 
como tratar con este hermano. 
 

• Quitarlo de la iglesia (v. 2) 

• Entregarlo a Satanás (v. 5) 

• No asociarse con él u otros hermanos que eran fornicarios, avaros, 
idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones (v. 11) 

• Quitar al hombre perverso (v. 13) 
 
Pablo también les comparte el propósito de estas medidas disciplinarias: “...para destrucción de 
la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.” (v. 5) 
 

B. La Disciplina en la Iglesia Debe Seguir Ciertos Pasos (Mateo 18) 
Jesús dijo que cuando un hermano peca, debemos emplear los siguientes procedimientos: 
 

• Primero, ir y reprenderle en privado. Si él escucha, la relación está 
restaurada (v. 15) 

• Segundo, si no escucha, llevar a dos o tres testigos y confrontarle 
(v. 16) 

• Tercero, si aun no escucha, compartirlo con la iglesia (v.17) 

• Si todavía no escucha a la iglesia, tratarlo como si fuera incrédulo 
(v.17) 

 
Nota: Algunas traducciones de la Biblia indican que este es un “pecado contra usted”. Pero sin 
importar si el pecado es contra usted personalmente, o es un pecado que usted ve, los mismos 
principios se aplicarían. 
 

C. La Restauración del Hermano Arrepentido Es la Meta de la Disciplina en la Iglesia (2Co. 2) 
En su segunda carta a la iglesia en Corinto, Pablo escribe acerca de qué hacer cuando la 
persona que peca se arrepiente después de ser disciplinada: 
 

• Perdonarle y consolarle (v. 7) 

• Volver a afirmar su amor para él (v. 8) 
 

La razón que Pablo da para esto es para que “Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros” 
(v. 11). El perdón y la restauración son característicos de Dios, quien reconcilió al hombre 
pecador hacia El Mismo por medio de Jesucristo. Cuando la iglesia rehúsa reflejar estas mismas 
características de Cristo, Satanás gana una victoria sobre la iglesia. Nosotros “vencemos” a 
Satanás al perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos.  
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Figura 15.1- Gráfica de Flujo de la Disciplina en la Iglesia 

 
II. CASOS DE ESTUDIO 

 
A. Caso Uno 

Jorge es un joven que amaba al Señor y estaba activamente sirviéndole 
como líder de jóvenes en su iglesia y como líder de un estudio bíblico 
evangelístico en su vecindad. Su iglesia, que en un tiempo tenia un 
testimonio activo alcanzando a la comunidad, había disminuido de 200 a 30 
miembros. Preocupado acerca de esto, Jorge comenzó a hacer preguntas. 

 
Los ancianos se ofendieron y le pidieron una reunión. Sin tener la 

oportunidad de expresar sus preocupaciones, Jorge fue mandado a no hacer más preguntas y 
no comentar esto con nadie. Además, le dijeron que ya no podía dirigir el grupo de jóvenes ni el 
grupo pequeño. 
 
Con la convicción de que los ancianos no eran justificados con sus demandas, Jorge continuó 
con su grupo pequeño. Los ancianos le mandaron reunirse con toda la congregación y le 
expulsaron de la iglesia. Se enviaron cartas a los líderes de iglesias en el área acusándole de 
insubordinación y desobediencia a la autoridad. 
 
Preguntas para Considerar 

• ¿Era pecado hacer las preguntas que hizo Jorge? 

• ¿Fue correcta la respuesta de los ancianos de cuestionar sus preguntas? 

• ¿Cómo pudieron haber manejado esta situación en una manera más bíblica? 
 

 

La Disciplina en la Iglesia 

No Arrepentimiento 

Tratar como Incrédulo 
Mt 18:17 

Arrepentimiento 

Reconciliación 
2Co 2:7-8 

Acto de Pecado 

Confrontación Privada 
Mt 18:15 

Confrontación 
con 2-3 testigos 

Mt 18:16 

Anunciar a la Iglesia 
Mt 18:17 
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B. Caso Dos 
Samuel era un anciano en su iglesia. El tenía el hábito de hacer avances inapropiados hacia las 
mujeres en la iglesia, y eso les hizo sentir incómodas. Aunque no cometió adulterio, los otros 
ancianos sintieron que su acción era inapropiada para un anciano. Cuando ellos le confrontaron, 
Samuel confesó su pecado frente de toda la congregación y fue quitado del liderazgo. Ningún 
intento se hizo hacia la restauración. 

 
Preguntas para Considerar 

• ¿Tenían razón los otros ancianos al confrontar las acciones de Samuel? ¿Qué base 
tenían? 

• ¿Tenían razón al quitarle del liderazgo? 

• ¿Cuáles planes de restauración pudieran haber tenido? 
 

C. Caso Tres 
Jaime era un pastor que contaba con un gran aprecio de parte de su iglesia. Cuando la 
gente se enteró que su hija soltera estaba embarazada, los ancianos estaban divididos 
en cuanto a las acciones que debían tomar. Algunos decían que esto no era su pecado; 
ya estaba sufriendo de la vergüenza y preocupación por su hija y por eso debía ser 
tratado con gracia. Otros decían que él no estaba cumpliendo el requisito bíblico para un 
pastor de controlar a su familia y por eso debía ser disciplinado. Pero, ya que no había 
persona para tomar su lugar y debido al amor de la gente hacia él, decidieron no hacer 
nada. 

 
Preguntas para Considerar 

• ¿Tenían razón los ancianos de ignorar el problema? 

• ¿Cómo pudieran haber respondido frente este problema con gracia y verdad? 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La disciplina en la iglesia no solamente es bíblica sino es una parte necesaria en la vida de una iglesia. 
El motivo no es punitivo, sino la restauración a una buena salud espiritual para el individuo y la iglesia 
local. Cada iglesia local debe desarrollar una política de disciplina cuidadosamente y con mucha oración. 
 
PLAN DE ACCION 
 
Lea 1Corintios 11:29-32 y conteste estas preguntas: 

1. ¿Por qué había débiles y enfermos entre los creyentes? 
 
2. ¿Cuál era el castigo final? 

 
3. ¿Por qué disciplina el Señor a Sus hijos? 
 

Lea Gálatas 6:1-5 y conteste estas preguntas: 
1. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que Pablo da para restaurar a un hermano? 
 
2. ¿Cuál es la “ley de Cristo” que menciona Pablo? 

 
3. ¿Cómo se debe aplicar esta ley al restaurar a un hermano? 

 
Con su equipo, desarrolle una política de disciplina en la iglesia para su nueva iglesia. 

 
 


