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I. INTRODUCCl6N 

D iariamente la iglesia trata con 
el pecado. Las situaciones 

que se crean a causa del mismo, 
frenan el crecimiento en la madurez 
espiritual de las miembros -y de la 
congregaci6n entera - si no son 
enfrentadas y corregidas. La 
realidad palpable en nuestras 
congregaciones hoy, nos muestra 
que: 

v' Existen muchos problemas 
de fe, de conducta moral, grupales, 
que permanecen sin ser resueltos. 

v Falta, par parte de muchos, 
un compromiso genuino con el 
pr6jimo. 

v' Hay un desconocimiento 
generalizado acerca de la disciplina 
Y de su funci6n en la vida individual 
y congregacional. 

v' En muchas congregaciones 
no se la vive de manera sana. 

Asr se manifiestan varias 
prablemas, coma las que 
detallamos a cantinuaci6n: 

• La escasa reflexion en base a 
la palabra de Dias y la influencia de 
una sociedad cada vez mas 
permisiva, influye directarnents en 
una vida de santificaci6n rnuv 
reducida (relajada), y esto lleva a 
considerar a la disciplina como a Igo 

muy anticuado e innecesario. 

• Los problemas que no son I 

corregidos en una congregaci6n v.:in I 

generando un ambiente tensionadv: 1 

de desconfianza, una fe enferma e 
inmadura; entorpeciendose asl la 
vida de santificacion, la cornunic'' 
de las personas y su testlrnonio. 

e Frecuentemente se reduce la 
disciplina cristiana a ta apllcacir" 
de ta fey, a ta sancion, y nose 12 
considera coma una expresion de 
amor para restaurar al harrnano 

o Varios factores influyen parq 
que nose enfrenten situaciones d~ 
indisciplina: falta de compromise, 1 

con el pr6jima; temor a perder a Ii I 

persona; asaciaci6n de IOI 
resultadas negativos Que trajo I~ 
aplicaci6n de rnetodos disciplinarios 
represivas en tiernpos anteriareS· 

Todo lo expuesto, me lleva 3 
proponer la siguiente 

hip6tesis de trabajo: 

"la dlscip li n a apll cadu 
biblicament e es Ia herramientu 
necesaria para ucomputiur el not': 
111al desarrollo de/ proceso de 
santificacion de Los tniembros de 
1111a congregacion cristiana ... 

Por estos carriles se conducita 
la investigaci6n. En la rnisma 
abardamos el tema 'iglesia', a 
santificaci6n de sus miembros y !a 
vida de comuni6n. Definimas 'o 
que es discinlina y cual es su 
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objetivo; para pasar luego a 
analizar la realidad de nuestra 
iglesia respecto al tema; lo que ya 
nos introduce en la busqueda de 
pautas para que la disciplina sea 
vivida. 

El prop6sito de este estudio es 
doble. Por un lado, que como 
iglesia comprendamos que la 
disciplina vivida 
de acuerdo a las 
p r i n c i p i o s 
bfblicos no esta 
asociada con la 
falta de amor o 
con las ansias 
de echar gente, 
sino que es un 
instrumento 
dado por Dios 
para que, entre 
todos, 
podamos ver su 
amor, su 
perd6n, v 
a c e p t a c i o n . 
como tarnbien, 
su anhelo de 

II. AMBITO DE LA DISCIPLINA: 
LA IGLESIA 

A. LO QUE LA IGLESIA ES. 

la iglesia y los rasgos 
caracteristicos 
de la rnisrna, 
ya que esta 
es el arnbito 
en el cual la 
disciplina 
tiene lugar. 

"La disciplina 
aplicada biblicamente 

es la herramienta 
necesaria para 

acompaiiar el normal 
desarrollo del proceso 

La iglesia 
es el agente 
de Dios para 
que en este 
mundo Cristo 
continue con 
la obra de 
reconciliaci6n 
queconsum6 
con su 
muerte y 
resurrecci6n. 

Esa fue la misi6n que Cristo le dej6 
cuando dijo: "id, y haced discfpulos 
a todas las naciones ... " (Mt. 8:29). 

de santificacion de los 
miembros de una 
congregacion 
cristiana." 

que veamos 
nuestras debilidades, corrijamos 
nuestras faltas y vayamos 
creciendo de una manera 
saludable. Por otro I ado, el 
prop6sito es elaborar principles o 
pautas que ayuden a una 
congregaci6n a vivir la disciplina 
en una forma adecuada. 

Agradezco a aquellos hermanos 
Que han respondido la encuesta 
por haberme ayudado en el trabajo. 

Para analizar la naturaleza de la 
iglesia vamos a partir de un 
conocido pasaje que encontramos 
en 1 Pedro 2:9 : "Mas vosotros 
sois linaje escogido, real 
sacerdocio, naci6n santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que 
anuncieis las virtudes de aquel 



que os llam6 de las tinieblas a su 
luz admirable. H 

Esto se dice de aquellos a 
quienes va dirigida la carta, las 
que han sido rescatados de su 
van a manera de vivir con la sang re 
preciosa de Cristo ( 1: 18-19) ; las 
que han vuelto a nacer, ahora par 
la palabra de Dias (1 :23). 

Encontramos que la base para 
hablar de la iglesia es la 
reconciliaci6n que Cristo obr6 con 
su muerte en la cruz. Este evento 
de amor, de sacrificio y de 
transformaci6n de nuestras vidas, 
queda vislumbrado en nuestro 
texto cuando se dice que somos 
'linaje escogido', 'pueblo 
adquirido' y 'llamados de las 
tinieblas a la luz admirable de 
Cristo'. 

Esta nueva vida angina una 
situaci6n de dependencia e 
interdependencia. El que no ha 
sido regenerado se cree 
autosuficiente , en cambio el 
hombre regenerado comprende 
que ha sido creado por Dios para 
vivir de un modo dependiente; 
para depender de el e 
interdepender con sus hermanos 
en la fe. Ahora, los que han sido 
llamados de las tinieblas ya no . 
viven solos, viven en comunidad. 
Son un linaje, una naci6n, un 
pueblo. 

Este pueblo tiene el privilegio 
de ser un real sacerdocio. Como 

tal, cada uno de sus integrantes 
tiene acceso directo a Dias a traves 
de Jesucristo esta al servicio de el 

I te en todo lo que hace y es el puen 
para que otras personas s e 
acerquen a el. 

Este pueblo tiene el privilegio 
de ser una naci6n santa. Su 
santidad es una realidad por el 
hecho de ser posesi6n de Dias Y 
por estar dedicado a el. "Pero la 
idea de santidad no solo indica el 
privilegio de la iglesia de ser el 
pueblo de Dios sino que denota no 
menos la situaci6n moral 
correspondiente a ese estado de 
santidad, seuun la regla: 'sed 
santos porque yo soy santo' ." I 1 l 

De lo vista hasta aquf. definimos 
que la iglesia es la comuni6n de los 
santos: esta formada por aquellas 
personas apartadas por Dios para 
vivir la nueva vida en Cristo, con 
quien estan unidas y a quien le 
pertenecen formando una sola 
comunidad u organismo. 

En esta definici6n encontramos 
como implfcita y fundamental a la 
palabra 'relacion'. Los santos estan 
en relaci6n con Cristo y tarnbien 
con los otros santos apartados 
por el. Esta relaci6n se describe en 
la Biblia con el terrnino 'koinonfa' 
12) , que significa generalmente 
asociacion, comuni6n, comunidad. 
En el Antigua T estamento queda 
destacado que el rompimiento de 
la comuni6n con Dios es seguido 
de la perdida de unidad entre los 



hombres. En el libro de Hechos, la 
'koinonfa' era entendida como 
parte esencial de la vida de 
adoraci6n. Para Pablo, 'koinonia' 
se refiere a la relaci6n de fe con 
Cristo. Es el nacimiento de una 
nueva existencia que se basa en el 
perd6n de las pecados. 

Lo anterior nos permite 
destacar que la comuni6n no es 
algo que podamos lograr con 
nuestros propios esfuerzos, 
aspirando a un modelo de 
comunidad y convivencia perfec 
tas, sino que ante todo es un logro 
de Dias. 

B. LA VIDA DE SANTIFICACION 
EN LA IGLESIA. 

C omo aquel que os llam6 es 
santo. sed tarnbien vosotros 
santos en toda vuestra 

manera de vivir." (1 P. 1: 15). 

Vamos a ver ahora que es lo 
que sucede en el proceso de 
santificaci6n que el Espiritu Santo 
impulsa en nosotros. La base para 
este proceso es la justificaci6n. 
Cuando somos regenerados par la 
obra de Cristo, somos declarados 
santos, y en esta santidad vamos 
creciendo dfa a dfa. 

Cuando fuimos bautizados 
quedamos unidos a Cristo en una 
muerte coma la suya; fuimos 
sepultados en Cristo y de esa 

manera fue destruida nuestra 
esclavitud del pecado. La realidad 
es que ahora somos esclavos O 
siervos de Dios, quien aborrece el 
pecado. Pero la realidad tambien 
es esta: el pecado sigue estando 
en nosotros, no lo hemos dejado 
atras, (Ro. 7:17,20,21). 

En las primeros capitulos del 
Genesis se presenta al pecado 
como una acci6n desafiante contra 
Dios, en la cual el hombre quiere 
ocupar su lugar y ser como el es. 
William Hulme dice: " ... vamos a 
encarar al pecado no solamente 
como rebeldfa, sino como rebeldia 
siempre presente contra Dias, la 
came que milita contra el Espfritu 
(Ga. 5: 17) ... Pecado es un desvfo 
en direcci6n a lo diab61ico ... , no 
dejar que Dias sea Dios." 13). Su 
esencia, continua Hulme, " ... es la 
corrupci6n de la persona toda en 
egofsmo, autointeres y revuelta 
contra Dias." 14l . 

El egorsmo desune, rompe 
relaciones, y por eso el pecado es 
visto coma una oposici6n a la 
relaci6n de fe con la cual el hombre 
esta unido a Dios, antes que una 
oposici6n a alguna buena actitud 
o conducta (Ro. 14:23). El pecado 
origina una diaria lucha entre el 
viejo y el nuevo hombre; y en esta 
lucha consiste la santificaci6n. 
Cada vez que nos arrepentimos. 
nos alejamos del pecado y nos 
dirigimos al perd6n, que es lo 
unico que nos justifica ante el 
Padre Celestial. 



Habremos apreciado que la 
santificaci6n tiene una fase 
negativa y otra posltiva. "la fase 
negativa de la santificaci6n se 
caracteriza par la purificaci6n, el 
abandono del mal, el 'vaciamiento' 
y la fase positiva par el ser llenado 
del Espfritu Santo, fase conocida 
con el nombre de plenitud del 
Espfritu." (5) 

la obra del Espfritu Santo nos 
capacita para responder a Dias de 
una manera determinada, en 
santidad, asr coma el es santo. 
Nos aleja del pecado y produce en 
nosotros los frutos que nos 
permiten relacionarnos con otras 
personas que viven en este mismo 
'milagro' 

C. EDIFICACl6N DE LA IGLESIA. 

C uando dfa a dfa se purifica 
la relaci6n de Dios con 
sus hijos, es tan dadas las 

bases para la edificaci6n del cuerpo 
de Cristo. Esta edificacion tiene 
lugar sabre el (mico fundamento 
que es Cristo (1 Co. 3:11 ; Ef. 
2:20). En este proceso que Oios 
efectua. la iglesia atrae a los no 
creyentes (acci6n hacia afuera), 
y es fortalecida y santificada 
(acci6n hacia adentro), para 
presentarse ante Cristo corno una 
iglesia gloriosa. 

Para su edificaci6n, Dios 
imparte los dones. 

"Don es todo lo que el Esprritu 
desee usar y pone al servicio de la 
edificaci6n y capacitaci6n de 1.a 
congregaci6n; o que pueda serv" 

· '6nY para la instrucci6n Y adrnomcr . 
para la ayuda mutua, la efecuva 
direccion y el gobierno eficaz de la 
congregaci6n." (61 

A traves de los don es que cada 
uno ha recibido de parte de Dios, 
podernos servir a Dias Y a cada 
uno de las hermanos. De este 

· do Y modo el cuerpo es capac1ta 
edificado. Cada miembro tiene su 
lugar determinado en la 
comunidad, desde el cual pue_de 
enfocar su servicio de la rneior 
manera posible. Cada uno es tan 
importante en la comunidad que 
no puede ser sustituido por otro ( 1 
Co. 12). 

if ci6n El don vital para la edi 1ca 
de la iglesia es el amor. El arno~ 
que recibimos de Cristo, es e 
arnor que vivirnos con n.u estros 

·da hermanos y es el modo de vi 
que tenemos como i{Jlesia ( 1 Co. 
13:4-7). 



Ill. DEFINICl6N OE LA 
DISCIPUNA EN LA IGLESIA. 

A. ETIMOLOGIA DE LA PALABRA 
'OISCIPLINA'. 

en 
nuestro 
Castellano 
equivale a 
discfpulo. 171 

significado de disciplina, 
correcci6n, reprensi6n, 
advertencia, son los siguientes: 

1. 'Paideia'. Es la palabra que 
comunmente se traduce por 
disciplina. Los significados de 
este termino griego son: crianza, 
entrenamiento, instrucci6n y 
disciplina. La forma verbal 
'paideuo' adquiri6 en la cultura 

griega el 
sentido de 
educaci6ri. El 
centro de esta 
era el. hombre 
completo, 
incluyendo su 
relaci6n con la = :~ ( 

Cuando dia a dia se 
purifica la relacion 
de Dios con SUS 
hijos, esuin dadas 
las bases para la 
e<li.ficacioll del 

L a s 
acepciones 
Para la palabra 
disciplina son 
~as siguientes: 
instrucci6n, ensefianza. estudios, 
conocimiento, ciencia, ar te , 
m~todo, sistema, organizaci6n, 
Pnncipios, normas de vida. 101 

D isciplina viene de la voz 
latina 'discere' que 
significa aprender, y de 

'plene' que 
significa 
P I e n a I 

completa. La 
voz 'discere' 
tambien es la 
r arz de la 
Palabra 
'discipulus' 
Que 

Antigua 
Testamento 
su equivalente 
es 'yasar', 
termino 
hebreo que fue 
usado con el 
sentido de 

castigar, disciplinar ycorregir. En 
cambio 'paideia' traduce la palabra 
hebrea 'musar', que significa 
castigo o disciplina. Estas voces 
se utilizan en relaci6n a las rnedidas 
disciplinarias que Dios adopta para 
con su pueblo (Dt. 4:36; 8:5-10). 
a fin de que este mantenga la 
relaci6n de fidelidad con aquel. 
Esta relaci6n con Dios implicaba la 

cuerpo 
de Cristo. 

B. LA DIS Cl PUNA EN EL ANTIGUO 
y NUEVO TESTAMENTO. 

L os terrninos que son 
usados en la biblia con el 



obediencia de la ley. "La ley es 
una fuerza educativa ... , regula la 
vida del israelita con sus 6rdenes, 
limites y cuidados. La ley se 
revela como la norma de 
crecimiento en disciplina y orden, 
en fe y confianza." (91 

En el Nuevo Testamento, 
'paideia' y 'paideuo' siguen con el 
mismo sentido de sus equivalentes 
del hebreo. 'Paideia' nunca es un 
fin en si mismo sino que es s61o el 
camino que Dios utiliza para que 
nosotros nos sometamos a el y 
seamos sus hijos, para que 
estemos seguros b ajo su 
protecci6n, para que la vida en 
nosotros se mantenga. 

2. Un termino muy aproximado 
a 'paideia' es 'elenchn' 1101. que 
tiene varias acepciones: traer a la 
luz, e xpo nar , demostrar, 
condenar, convencer, castiqar, 
disciplinar. El sustantivo 
'elenchos' significa prueba, 
evidencia, convicci6n, reprensi6n, 
correcci6n. 

En la literatura sapiencial se 
encuentran varios pasajes en los 
cuales el hombre piadoso desea y 
considera como ayuda la 
correcci6n que viene de Dias o de 
otro hombre iusto (Sal. 141 :5; 
Job 5: 1 7). Mientras que el irnpfo 
no acepta ni merece la correcci6n, 
el hombre sabio la agradece porque 
en ella reconoce el amor de Dios 
(Pr. 9:7-8; 3:11-12). 

O el En el Nuevo Testament ' 
1 I . en a uso de 'elencho' se centra ,za 

• 1 cado V acclon de revelar e pe 
1 5 "Todos O convencer de pecado. . y 

que hacen lo malo odian la luz. 
e nose nose acercan a ella para qu .( 

I e est.in descubra -elenchthe- o qu 
hacienda" (Jn. 3:20 V~l- Enn e~~~ 
sentido es usado tambien e 
18: 15. 

3 Un tercer terrnino relacionado a 
' I I ,111 las anteriores es noutheteo 

-advertir, aconsejar-. En el Nuevo 
, entre Testamento su uso varra 

advertencia, aconsejarniento y 
. "Nosotros r e p r e ns io n . . do 

anunciamos a Cristo, aconseian d 
- nouthetountes - Y ensenando 

to a -didaskontes- a todos en er· 
sabiduria, para presentarlos 0rl: 
fectos.en Cristo" (Col. 1 :28 de la 
Vemos que en el contexto 

d Cristo, proclarnaci6n e 
13 'noutheteo' e st a unido a . 

ensefianza ('didaskalia'l. Son in; 
separables de este modo, ~ 

' . . El fin conocimiento y la acc1on. 
del ministerio de ensenar 

1y amonestar o aconsejar es a 
perfecci6n o madurez en .Cristo6. 

C 1 3·1 , Como podemos ver en o · · d 
· 13 e no es la tarea de algunos s,no la 

todos los miembros de 
congregaci6n. 

· que la Hemos podido aprec1ar . 
disciplina es un ejercicio dinarnico; 
que adquiere caracteristicas mu 

laras, variadas y condiciones muv c .6n 
Dios disciplina a partir de la relaci 

d esta de fe con el hombre. Des e 



base Dios instruye con su palabra 
a sus hijos, quienes en su nombre 
se avudaran a madurar en la fe 
exhortandose, aconsejandose, 
perdonandose y superando todas 
las acciones que ponen en peligro 
la paz con Oios. As], la disciplina 
es un camino cuyo fin es que la fe 
se. mantenga firme, y madure en 
Cristo. 

C. LA DISCIPLINA EN LA 
HISTORIA DE LA IGLESIA. 

. Y a en las co~ienzos de la 
iglesia comenzaron a 
usarse contra las 

ofensores una serie de medidas 
disciplinarias conocidas con el 
nombre de 'penitencia'. El hecho 
de cometer algun pecado grave 
era considerado como una 
renuncia a la fe bautismal y debia 
ser remitida por una penitencia 
muy severa. 

En principio, la penitencia se 
Us6 en casos de apostasra, 
asesinato y adulterio, pero luego 
fue exigida hasta para los pecados 
cotidianos. 

En la penitencia se distingulan 
tres pasos: la contrici6n, en que la 
persona se alejaba de su accion 
Pecaminosa, sentra dolor por ello 
Y lo expresaba publicamente. Ante 
esta actitud, las autoridades 
eclesic:1sticas administraban la 
absoluci6n y la persona era 
reconciliada con Dias y la iglesia. 

Por ultimo venla la satisfacci6n 
que se realizaba a traves de 
practicas asceticas rigurosas, de 
acuerdo al pecado cometido. 

Durante el concilio de Trento 
( 1545-1 563) se acept6 la 
penitencia coma un sacramento. 

En las confesiones de nuestra 
iglesia, lo que entendemos por 
disciplina esta comprendido en el 
poder de las !laves, que consta de: 
la predicaci6n del evangelio, la 
administraci6n de los 
sacramentos, el perdonar y retener 
el perd6n de los pecados y la ( 
excomuni6n. 

Las confesiones dejan en claro 
que el oficio de las llaves es un 
poder conferido por Cristo a la 
iglesia y no a la persona de cierto 
individuo. 

Un aspecto muy importante es 
la excomunion o jurisdicci6n. "La 
verdadera excomunion cristiana, 
consiste en que nose debe permitir 
a los pecadores manifiestos y 
obstinados acercarse al 
sacramento o a otra comuni6n de 
la iglesia, hasta que se corrijan y 
eviten los pecados ... " 1121. 

No encontramos en las 
confesiones contenidas en el libro 
de La Concord'ia directivas 
concretas acerca de 
procedimientos o metodos 
disciplinarios. Tampoco hallamos 
una formula especifica para la 



excomuni6n, ni claridad en la 
relaci6n pastor-congregaci6n para 
llevarla a cabo. Ello nos hace ver 
que estas regulaciones deben ser 
establecidas por las iglesias en la 
libertad de la fe y en la obediencia 
a la palabra de Oios. 

D. LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA 
CONTEMPORANEA. 

E n las iglesias de la 
actualidad la disciplina 
esta vista coma alga que 

que hay 

· caiga que espera hasta que algu,en 
en un error, que se parece ~ una 
'balsa' con todo tipo de medrdas Y 

La trata frfamente a la persona. 
misma fracasa porque esta 
desconectada de todo el proceso 
de educaci6n de la congregaci601 
porque se instala la alarma despues 
de que el fuego aparece 

De acuerdo con lo visto en esta 
unidad, la disciplina es mas bien la 
actividad educadora de Dios para 

'6 con preserver nuestra cornuru n s· el y con nuestros herrnano ' 
actividad que 

da La disciplina es mas 
bien la actividad 

resucitar, 
como a Igo 

perdido, 0 educadora de Dios para 
como un 
proceso que se preservar nuestra 
inicia despues comunion con el y COil 
que alguien nuestros hennunos; 
cavo en una 
falta grave. En actividad que se da 
m u c h a s constantemente 'en' la 
iglesias la iglesia y 'por' la iglesia, 
disciplina tiene 
connotaciones a traves de la Palabra Vernos que 
negativas, no que nos hace ver nuestra la disciplina es 
se ·1a tiene realidad y nos otorga el una carte tun- 
como parte del perdon. damental de la 
evangelio. En iglesia y de ~u 
muchas otras m i n i s t e r ' 0 
hay una tw#?W1l·s·hihhi£1,1uupn S1iB& ,; §ji!iS&i& educative. En 
tendencia a perder de vista la la misma se conjugan norrnas de 
santidad de Dias y la hediondez vida convenidas, cuidado rnutuo,1 
del pecado (131. En la mayorfa de reprensi6n, confrontaci6n de 
los cuerpos eclesiastlcos se pecado, arrepentirniento, 
levantan voces para volver a una c onte ston. amor, perd6n,1 
disciplina sana. Lamentablemerite restauracion, y hasta llegado e 
aun esta muy presente la disciplina caso, excomuni6n. 

se 
constanternente 
'en' la iglesia Y 
'par' la iglesia, 
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IV· EL OBJETIVO DE LA 
DISCIPLINA EN LA IGLESIA. 

A. EL PASAJE 
18:15-20. 

DE MATEO 

1. CONTEXTO 

J esus no habla apartado a 
sus discfpulos para que 
ellos sean importantes o 

se exalten. Mas tarde serfan las 
lfderes de la naciente comunidad 
de cristianos, donde actuarian 
como servidores. Pero la pregunta 
l ~ui~n es el mas importante en el 
reino de Dios? (Mt. 18: 1), revel6 
Que las discfpulos tenfan una visi6n 
de poder Y no de servicio. Jesus 
apela a la fe, a la humillaci6n 
propia para vivir de la gracia a 
e f I s orzarse por evitar ser la causa 
del pecado de otro, a extirpar 
todas las cosas que impiden la 
obediencia a Dios a amar al 
~rojimo, a cuidatse ~nos a otros y 
uscar al extraviado. 

. Los versos siguientes (25-31), 
1n · vrtan a las discfpulos a tener 
entre ellos la misma actitud que 
o· ros tuvo para con cada uno 
quien no puso lfmites a su~ 
esfuerzos para perdonar al 
hombre. 

Toda esto nos lleva a afirmar 
Que en los versfculos 1 5 a 17 
Je. sus rechaza todo acercamiento 

mecanico y carente de amor hacia 
nuestro hermano. 

2. ASPECTOS SALIENTES 

Todos las verbos y pronombres 
de las versfculos 15 a 17 aparecen 
en segunda o tercera persona del 
singular, lo que indica que la acci6n 
de confrontar al hermano en 
pecado debe ser personal y 
privada, en cuanto ello sea posible. 

'Si tu hermano peca'. No 
estamos tratando con cualquiera 
sino con un hermano en la fe, con 
un miembro de la congregaci6n. 
La palabra usada para pecado es 
'amartese' del verbo 'amartano'. 
Jesus usa esta palabra para hacer ( 
ver al pecado como una realidad 
que separa al hombre de la 
comunidad y de Dios, un desvfo o 
quiebra en la relaci6n de fidelidad 
con Dios. 

Las biblias versi6n Reina Valera 
y Popular adoptan la frase 'contra 
tr'. ausente en los principal es 
manuscritos. Si tomamos esta 
frase, corremos el riesgo de 
considerar que la amonestaci6n 
privada presupone una falta y dano 
contra quien amonesta, cuando 
"el foco de estos versfculos no es 
el dano infligido sino el hecho de 
que el hermano esta en peligro si 
no escucha la palabra de Dias y se 
arrepiente." (141 

El que se responsabiliz6 par el 
hermano que ha pecado 'debe ir' 
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Iirnperativo) y convencerlo del 
mismo, a solas, con el objetivo de 
ganarlo. El verbo que se traduce 
corresponde a 'elexon', derivado 
del verbo 'elencho', que es usado 
en el Nuevo Testamento en el 
sentido de revelar el pecado y 
convencer de pecado. La palabra 
'reprender' tal vez nos suena a 
reto, o nos da la idea de un 
acercamiento con enojo. El verbo 
'elencho' no admite esta clase de 
acercamiento, sino que el mismo 
debe realizarse con espfritu de 
mansedumbre, de una manera 
amable (Ga. 6: 1 ). 

Muchas veces nuestros 
intentos de ganar al hermano 
fracasan. Cuando la palabra de 
Dios es proclamada, por hombres 
pecadores a hombres pecadores, 
una de estas dos cosas sucedora: 
o los pecados son perdonados, o 

) 

ellos seran retenidos." 11s1. Esta 
es una realidad que nos llama a la 

, paciencia y la oraci6n. El fracaso 
esta expresado en el texto con las 
palabras , pero si no te escucha'. 
Aunque queramos abandonarlo, 
nuestra responsabilidad continua: 
'torna todavfa contigo uno o dos, 
para que por boca de dos o tres 
testigos conste toda pa la bra'. (v. 
16). La· privacidad continua, 
aunque ahora esta en manes de 
un pequefio grupo que con su 
esfuerzo unido se propane la 
reconciliaci6n del hermano en 
pecado, a la vez que rnide ·la 
verdadera actitud con que uno se 
estuvo acercando al mismo. 

Si el hermano se rehusa a 
escuchar, aquel que se encarg6 de 
el sigue siendo responsable por su 
reconciliaci6n. Ahora pide la ayuda 

'd'I a de la iglesia. Las palabras 1 0 

la iglesia' diffcilmente encierren la 
idea de una exposici6n detallada 
del pecado. Tampoco podern~s 

· 1 sra extra er de el las Que 1g e 
signifique la asamblea reunida para 
juzgar el caso. Aquella debe ser 
informada de que los intentos de 
reconciliaci6n realizados en forrna 
personal y grupal (testigos), fueron 
rechazados y que, por lo tanto, 
hay un serio problema de ser 
atendido. En la persona del pastor 
y de los otros lfderes de la 
congregaci6n es ayudado alwra 

' T 6 el hermano que se responsab1 12 
d la por el pecador. El resto e 

· por comunidad esta llamada a orai 
este ultimo y por aquellos que 
es tan realizando la tarea de rescate. 

su Cuando el pccador , en 
I obstinaci6n, rehusa escucllar, e 

texto nos indica que lo tengarnos 
por gentil y publicano. Para, 
muchos, esto significa que aqui 
culrnin6 la acci6n hacia el pecador; 

. d' que pero la frase nos in 1ca 
considerar al pecador como un 
gentil y publicano es una acci6n 
que debe ser llevada adelante, 
justamente por aquel que ~e 
responsabiliz6 del mismo. Jesus 
nunca habl6 de los gentiles _v 
publicanos como de gente sin 

. n elloS esperanza, sino que tuvo co 
una relaci6n estrecha, arnoros~, 
interesada por el otro y que craJO 



como resultado el arrepentimiento 
Y la salvaci6n de muchos de ellos .. 
En conclusion. considerar al 
hermano como gentil y publicano 
es relacionarse con ~I asf como 
Jesus lo hizo con los pecadores de 
aquel tiempo. Conunuaran los 
esfuerzos con la palabra de Dios 
que traera arrepentimiento y fe, o 
endurecimiento y exclusi6n. 
Esfuerzos que pueden incluir la 
exclusi6n del pecador de algunas 
actividades de la iglesia, pero, 
'gentil y publicano' no es la ultima 
palabra en disciplina eclesiastica. 

En el v . 18 Jesus se dirige a la 
comunidad de creyentes y usa 
dos verbos: atar y desatar. Con 
esta facultad la iglesia puede 
retener el perd6n de los pecados o 
Perdonarlos, puede adrnitir a 
alguien en la comunidad o excluirlo. 
Jodas estas decisiones y acciones 
que por la iglesia son adoptadas, 
lo son par una que vive en 
c~muni6n, que pide la gufa de 
Dios, para que las mismas se 
atengan a su voluntad, uovadas a 
cabo en nombre de Cristo y con la 
seguridad de que son aceptadas 
POr Dios. 

3. APLICACION 

El texto nos muestra la manera 
en Que una persona debe actuar 
Para Que el hermano pecador sea 
conducido al arrepentimiento y a 
la fe. Se destaca el cuidado que 
deben tener los hermanos, el uno 
Para con el otro. 

~ Allf donde conviven cristianos 
ha de llegar forzosamente el 
momento en que uno testimonie 
al otro la palabra y la voluntad de 
Oios ... Nada puede ser mas cruel 
que la indulgencia con que se 
abandona al otro a su pecado. Y 
nada mas misericordioso que la 
dura reprimenda que hace 
retroceder al hermano en el camino 
del pecado. Es un servicio de la 

' misericordia." ( 16) 

El desempeiio que el Senor 
quiere que tengamos en este tema 
nos conduce a no tomar el 
contenido de estos versfculos ( 
como base para producir un 
rnetodo de disciplina que de mas 
importancia. a los pasos o 
mecanismos que a la persona 
como tal. No podemos apoyarnos 
en este texto para extraer una 
enseiianza acerca de la 
excomuni6n, a pesar de que las 
palabras 'gentil y publicano' se 
hayan asociado generalmente con 
esta idea. Si la iglesia toma la 
decisi6n de excluir al pecador de 
su medio, lo hace 
independientemente de estas 
palabras. 

B. EL PASAJE DE PRIMERA 
CORINTIOS 5 

1. ASPECTOS SALIENTES. 

L a excelente ubicaci6n de 
la ciudad de Corinto la 

convirti6 en un centro de comercio 



y de inmoralidad. La comunidad 
cristiana local (no ajena a la 
situaci6n del entorno), estaba 
albergando un caso de inmoralidad 
de caracterfsticas tales ( v. 1 ) , que 
lleg6 al punto de enorgullecerse 
por la situaci6n, identificandoss 
con el pecado y el pecador. 

Fue Pablo quien tom6 cartas 
en el asunto, y con su ejemplo, le 
enseii6 a la congregaci6n lo que 
ella debi6 haber hecho. En lugar 
de enorgullecerse Pablo se 
entristeci6, lo que le permiti6 no 
tolerar el pecado y demandar a la 
congregaci6n para que, en el 
nombre del Senor, le ponga fin a 
ese escandalo. El pecador debfa 
ser entregado a Satanas para la 
destruccion de la carne, a fin de 
que el espfritu sea salvado, 
rescatado en el dta del Senor (v. 
5). 

) 
Aquf surgen varios 

interrogantes que trataremos de 
responder. Los elementos que los 
generan son: la entrega a Satanas 
y la destrucci6n de la came. 

La palabra carne (sarx) expresa 
generalmente la vida natural bajo 
el poder del pecado (Ro. 7:5 ; 
8:4,5,12, etc.); mientras que 
espfritu (pneuma) significa, en este 
caso, el espfritu del hombre en el 
cual el Espfritu Santo quiere 
habitar. La persona que nos ocupa 
se considera un miembro de la 
comunidad cristiana (v. 11), pero 
esta bajo el poder del pecado y 

, d del diablo. vive segun el proce er 
Podemos concluir que, 'entregar a 
Satanas' al autor de este act~ 
inmoral, es ponerlo en su lug~r~ 
fuera de la comunidad 
creyenfos. En realidad, es 

I que se reconocer el lugar en e I encuentra por rechazar ~ 
. d 1 ·91es1a evangelio. Esta accion e a I 

tiene par objetivo liberar a la p~r 
sona de su esclavitud del peca el . 
(destruir su came), para qu~ 'tu 
Espfritu Santo ha bite en su espiri . 
(para que el espfritu -la persona 
toda- se salve). Lenski parafrasea 
el v. 5 diciendo: 

" ante "Entregarlo a Satanas. 
ndidO· cuya autoridad el se ha re 

. a que Dejar que la ley lo tenga par . . o jtarlo pueda realizar su terap,~. . u c y 
de la comuni6n crist1ana 

· · · ntO removerlo de su falso sent1m1e 
d ella, de seguridad dentro e . de 

Exponerlo al horror y la soledad 
f Para su pecado. Colocarlo a uera d 

la destrucci6n de la carnalida ' 
hasta que, coma el hijo pr6dig:~ 
se harte de maldad cuando ya 
tenido suficiente de ella." ( 17) 

2.~ 

1a El texto nos presenta 
necesidad de una congregaci6~ 
disciplinada para poder disciplinar, 
el pecado de uno, si es tolerado, 
se convierte en el pecado de tod05· 

~a 
Este pasaje tambien nos ensen 

. . . de la acerca del e1erc1c10 . rna excomuni6n. La causa de la mis 
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no es el acto que f ue realizado 
sino el rechazo, por parte del 
pecador, de la palabra perdonadora 
Y restauradora de nuestro Dios. 
Cuando no · hay arrepentimiento, . 
cuando la persona se endurece en 
su situaci6n, entonces, la decisi6n 
que toma la iglesia, guiada par 
Dias y en su nombre (Mt. 1 8: 1 8- 
20), es excluir a la persona de la 
comuni6n con los otros hermanos 
de la comunidad, con el fin de que 
se arrepienta y vuelva ~ recibir lo 
que anteriormente era una ofensa: 
el perd6n. 

c. El MINISTERIO DE 
RECONCILIACION· 
RESTAURACION 

H emos visto que la disciplina 
es la actividad educadora 
de Dios, actividad que se 

da en un contexto bien definido: la 
iglesia. La disciplina se preocupa 
por la persona y su vida espiritual. 
El unico motivo y objetivo de la 
misma es la reconciliaci6n de la 
persona con Dios y con la 
congregaci6n cristiana, prop6sito 
que persigui6 aquel queen Mt. 1 8 
se acerc6 al hermano en pecado. 
Hay casos en que la congregaci6n 
toda debe ser reconciliada con 
Dios, coma el analizado en 1 
Corintios 5. 

Cada uno de los miembros de 
la iglesia tiene la responsabilidad 
de acercarse hacia SU herrnano 
para que este sea reconciliado: 

aquel que esta enterado del 
problema ( el mismo c~:mocimiento 
implica responsabilidad y 
preocupaci6n para acercarse), las 
'dos o tres' de Mt. 18: 16, las 
lfderes de la congregaci6n, e 
incluso aquel que ha ofendido (Mt. 
5:23-24). 

Pero, l en que se fundamenta 
nuestra responsabilidad de 
restaurar en el hermano. su 
comuni6n con Dios? Justamente 
en el hecho de que Dios hizo lo 
mismo con nosotros: nos rnostro 
su amor y nos dio el perd6n y asl 
restaur6 la relaci6n rota. La 
reconciliaci6n es una obra de Dios ( 
que se realiz6 en el mornento en 
que nosotros eramos enemigos 
de el, cuando Cristo fue hecho 
pecado para que nosotros 
fuesemos hecho justicia. 
"Reconciliaci6n es aquel proceso 
por el cual la hostilidad es abolida 
y la paz restaurada. Es Dios 
reemplazando guerra con paz, 
alienaci6n con comuni6n e 
intimidad." 1181 

La fe que hace realidad esta 
acci6n de Dios en nosotros. no 
solo influy6 en nuestra relaci6n 
con el, sine tarnbien en la relaci6n 
con las otras personas que han 
sido reconciliadas. Como bien lo 
expresa Pablo en Ef. 2: 13-1 6, no 
son nuestros esfuerzos y buenas 
predisposiciones aquello que nos 
rnantiene en paz con nuestro 
hermano, sino que Cristo es 
nuestra paz. 



Muchos podrlarnos apreciar 
que todo esto suena muy lindo 
pero, en la realidad, Ld6nde 
ocurre?. LHay ejemplos?. Ocurre 
alll donde se ama al pecador y a la 
vez no se tolera el pecado, sino 
que se requiere el arrepentimiento. 
Ocurre allf donde el pecador es 
realmente perdonado, donde lo 
que ocurri6 fue realmente olvidado. 
Ocurre allf donde la persona 
'perdonada puede reasumir su rol 
dentro de la congregaci6n. LNos 
preocupamos por el pecador?. 
LNos preocupamos por su lucha 
con la culpa?. LAmamos al 
pecador coma lo am6 Dios? 

) 

"LAcaso no sigue siendo 
hermano aquel que peca hasta allf 
donde pecado e incomprensi6n 
pesan sobre la vida en cornun: un 
hermano junto con el cual estoy 
colocado bajo la palabra de Cristo?. 
i: Y su pecado no me da siempre 
de nuevo motivo para dar gracias 
porque nos sea permitido vivir 
bajo el amor misericordioso de 
Dios en Jesucristo?. . l No es cierto 
que de este modo, precisamente, 
la hora de la gran desilusi6n cuva 
causa es el herrnano, s er a 
incomparablemente saludable para 
mf por enseiiarme en forma radi 
cal que ambos nunca podremos 
vivir de nuestras propias palabras 
y nuestros hechos sino tan solo 
de la unlca palabra y el unico 
hecho que nos une en realidad, a 
saber, del perd6n de los pecados 
en Jesucristo? 119) 

V. LA VIVENCIA DE LA 
DISCIPLINA EN NUESTRA 

IGLESIA 

A. ANALISIS DE LA REALIDAD. 

L os resultados de una 
encuesta realizada en el 
ambito de nuestra IELA, 

establecen que la disciplina es 
. h: id ordenada necesarra ya que a s1 o 

· · · · I ito de por Dios, es un e emer 
. d y es el restauracion, de or en, 

1 carnino para hacer volver a 
hermano alejado. 

En el nivel practice, las 
ibi s son las impresiones que rect rmo - 

siguientes: el lenguaje result6 ser 
muy hipotetico. Por un lade. se 
repettan estas palabras: 'podernos 
y debemos reprender al herrnano 

, p el ouo: la q ue esta en falta . . or , 
· ) es frase (por la anterior 

comunmente utilizada entr~ 
nosotros ar;irnarse a enfrentar a 

t · de 
hermano es el problerna , 
rnuchos: 'no lo hacernos ' 

iernos 'sentimos que no ter 
,. c6 rno derecho', 'no saberno., 

hacerlo'. 

Analizando los resultados, 
uestras podernos inferir que en n . 

· n,05 congregaciones maneia 
Principalmente dos conceptos de 

' · one 
disciplina. Uno de ellos P 

· h tiecho enfasis en el mal que se a 
. t. y que y en las medrdas que i.i 
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~mar para rsmedlar la situaci6n. detienen la disciplina en la iglesia: 

olver a la comuni6n plena con 
los hermanos y Oios depende de 
10 que la persona haga o no haga 
desde el momento en que es 
reprendida; podrfa decirse que es 
una obra. El otro concepto enfatiza "Al no hacer ver a nuestro 
la preocupaci6n por la persona y el pr6jimo sus errores, protegemos 
estado en que se encuentra su los nuestros." 1201. Pero, " la 
relaci6n con reprensi6n no 
Dias y los debe s e r 
he rm a n OS , ••.la disciplina es motivada, ni en 
H a y el temor de la 
arrepentimiento necesaria ya que ha represalia por 
y hay perd6n, sido ordenada por los pecados 
Que es propios, ni en 
manitestado, Dios, es un e1 orgu110 de ir 
entre otras elemento de con aire de 
maneras, en la superioridad 
rehabilitaci6n restauracion- de h ac ia el 
de la persona · reprendido, 
en SU rol. El ortlen, Y es el sino en la 
hermano tiene camino para hacer condici6n de 
la oportunidad ser ig1,Jalmente (,,.,,· 
de un nuevo volver al hennano pecador y . 
comienzo, de l . d factible de 
crecer en la a eja O, cometer un 
libertad que le pecado 'igual o 
otorg6 el peor'. S61o asf 
Per d 6 n . La BtM M • autt±if:it ttMIB1%1ihM&ii w•HfS s e c r ea I a 
correcci6n de su conducta sera empatfa, fluye la comprensi6n y la 
una consecuencia de la comuni6n posterior restauraci6n." 
recuperada y renovada. 

B.PROBLEMAS E IMPEDIMENTOS 
PARA LA DISCIPLINA. 

L as opiniones vertidas en 
la encuesta nos brindaron 

abundante material para establecer 
las causas (que no son todas) que 

v T emor a confrontar al 
hermano y a ser confrontado. 

,/ Temor a los resultados. 

En una conclusi6n apresurada 
muchas veces podernos decir lo 
siguiente: 'por disciplinar, hernos 
perdido a otro miembro'. Muchas 
veces, la causa de alejarniento 
esta en la misma persona, pero 

= 



tamblan, este hecho debiera 
servirnos para evaluar la manera 
de disciplinar que tenemos y 
estamos usando. En la disciplina, 
la atenci6n se traslad6 
frecuentemente de la 
reconciliaci6n del ofensor a su 
castigo, de la persona a la ofensa, 
del ofensor a las leyes y 
reglamentos de la congregaci6n, 
adernas del desarrollo de la idea 
de distinci6n entre varias 
categorfas de pecado. 1211 

V lndividualismo. 

'' ... Esta mos faltos de amor ... , 
creamos una protecci6n alrededor 
de nosotros dejando a los dernas 
que se arreglen coma puedan, no 
reprendemos, no alertarnos, no 
alentamos." 

En nombre del arnor. del 
respeto, de la madurez, dejo libre 
al hermano para. que haga lo que 
quiera, acepto lo que hace, lo 
perdono sin incornodarlo. 
Mientras tanto, el hermano esra 
debatiendose entre la vida y la 
muerte espiritual, sin saber quo 
hacer con la culpa que esta 
carqando. 

No queremos dar la impresi6n 
de que debemos vigilarnos unos a 
otros; sino la de sobrellevar las 
unos las cargas de las otros, y 
esto implica cargar con la culpa ·1 
con el pecado del hermano para 
superarlos en amor y perd6n. 

t/ Deficiencias en la 
educaci6n. 

. Sabernos que podemos y 
debemos disciplinar al hermano 
pero, muchas veces fallamos en 
nuestra responsabilidad de hacerlo. 
Nos preguntamos si el modelo 
educativo en cada una de nuestras 
congregaciones se limita a. 1~ 
intelectual o abarca tambie 
nuestros afectos val ores, voluntad 
y cornportamien~os. Una reflexi6n 
bfblica seria no puede estar 
separada de una serie de 
propuestas para ser vividas en la 
vida corlgregacional y dlaria- 
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"La confesi6n ante el hermano 
es la hurnillaci6n mas profunda; 
duele, hurnilla, abate la soberbia 
con fuerza terrible. Presentarse 

~evista T,,oMgica 2:B 

VI. PROPUESTAS 
PRACTICAS 

A. EDUCACl6N PARA UNA VIDA 
DE SANTIDAD 

; E sta educaci6n se da de 
persona a persona, en la 
interacci6n cotidiana de 

los miembros de una comunidad 
quienes escuchan a Dios y I~ 
obedecen en todo, creciendo en 
semejanza hacia el. En este 
oroceso, la cornunidad llega a la 
conclusi6n de que la disciplina es 
necesaria para el crecimiento en la 
santidad. Cada uno reconoce su 
~ucha contra el pecado, que 
ecesita de lo s otr o s para 

~~brellevarlo, queen el nombre de 
ios necesita ser llamado al 

arrepentimiento y recibir la palabra 
de perd6n. Este acuerdo de 
necesidad y ayuda mutua hace 
Que la disciplina sea vivida no 
como una acci6n humillante sino 
restauradora y sanadora. 

La persona es disciplinada 
cuando se aparta de su estado de 
santidad. Esto sucede cuando 
rechaza o es negligente en el uso 
de los medios de gracia, cuando 
rechaza las doctrinas esenciales 
~e la fe, cuando no arna a sus 
ermanos manteniendo vivas las 

~fensas contra ellos, cuando 
estruye la paz y la unidad de la 

com id uni ad, y cuando no respeta 

los valores morales que la 
comunidad tiene, fundamentada 
en la palabra de Dios. 

Dios nos disciplina a traves de 
su pa la bra. Para provocar el 
cambio en una persona, su 
arrepentimiento, la ley y el 
evangelic deben ser empleados. 
En muchos casos, en lugar de 
convencer a la persona de su 
pecado en la esperanza del perd6n 
misrno. la condenarnos por su 
acto. La dejamos esclavizada a la 
lev. como si Cristo no hubiese 
muerto y no nos hubiera regalado 
el perd6n. Actuando asf, solo 
generamos un ambiente de 
desconfianza que todo to dificulta. 
En cambio, cuando la comuni6n 
de las santos no es solo una 
definici6n, vi vi mos en un ambiente 
de sinceridad en el que esta ( 
permitido 'ser pecador'. , Un 
aspecto que alimenta este 
ambiente es la confesi6n de 
nuestras faltas de persona a per 
sona, o por que no, de persona a 
grupo o viceversa. De este modo 
estamos viviendo de la gracia de 
Dios: reconocemos que el pecado 
separa, tanto de Dios coma del 
pr6jimo; que nuestra culpa no nos 
otorga relaciones sinceras; que 
nuestro sentimiento de 
superioridad ante el otro no nos 
otorga ningun beneficio. 

:::: = 



ante el hermano en calidad de 
pecador significa una vergOenza 
poco menos que insoportable. En 
la confesi6n de pecados 
concretos, el hombre viejo muere 
una muerte vergonzosa delante 
de las ojos del hermano." 1221 

Esta confesi6n es el punto de 
partida para una nueva relaci6n 
con el hermano y con Dios, una 
relaci6n renovada y sellada por el 
perd6n que Dios transmite a traves 
del otro. Es asr coma nos 
educamos unos a otros 'para' y 
'en' una vida de santidad. 

B. LA CENTRALIDAD DEL 
PERDON EN LA VIDA DE LA 
IGLESIA. 

) 

xisten situaciones que no 
condicen con la ensei'ianza 
de nuestro Senor Es 

bastante general en la vida de la 
iglesia que el pecado de un 
hermano no sea olvidado con 
tacilidad. Luego de haber sido 
absuelto, diffcilrnente esta per 
sona cumpla el mismo rol que 
tenfa anteriorrnente. La persona 
ha quedado marcada. 

Nuestro Dias nos garantiza en 
su palabra que nos ha perdonado. 
El tema central del capitulo 1 8 de 
Mateo es el perd6n. Cuando 
Jesus usa la palabra 'iglesia' 
(unicamente en Mt 16: 18 v 
18: 17), la usa en el contexto de 
esta actividad: perdonar y retener 

el perd6n. En el contexto de es~: 
actividad, tarnbien esta dad~ 

.. · de Cristo promesa de la presenc1a . 
. I igles1a o del Espfntu Santo en a El 

(Mt. 18:20; Jn. 20:19-23). e 
perd6n es la funci6n de aquel qu 

.. I (G" 6·1-2). es "espiritua er , · 
lPodemos darnos el lujo de no 
perdonar? 

C. LA MANERA OE CONFRONTAR 
AL HERMANO. 

uchos aspectos de este 
· sen tema ya fueron visto 

la unidad IV Como 
pudimos apreciar, los textos 
bfblicos nose preocupan en darnos 

· un reglamentos y medidas, sino 
I camino para acercarnos a 

hermano. En lugar de preguntarnos 
.,,_ mos l que rnedidas tomo?, delJ1i:;ra 

7 preguntarnos t. c6mo me acerco 

Con respecto a esta ultima 
pregunta daremos algunas 
especificaciones. 

o No dejar pasar el tiempo. 
Por esperar es que, por 

t s ejemplo, tenemos tan ° 
miembros alejados Y 
desligados de la vida 
congregacional (es uno de 
los motivos). Por esperar. 
e s to s 'miembros' van 
creciendo en numero nasta 
que llega el momenta en que 
la iglesia no sabe que hacer Y 
comienza a amenazarlos. Por 
eso. acerquemonos ni bien 

-- 



. haya evidencias de que las 
personas se han apartado de 
su estado de santidad. 

O Orar en favor del hermano 
en pecado. Orar para hacer 
la voluntad de Dios y no la 
nuestra. 

e Acercarse (ir), y reprender 
a la persona en privado, 
manteniendo esta privacidad 
hasta que sea posible. Evitar 
una reuni6n entre el pecador 
Y un grupo grande de 
creyentes: la situaci6n es rnuv 
propicia para que reine la 
parcialidad y para que muchos 
actucn guiados y presionados 
por sus propias culpas y 
pecados no resueltos. Lo 
aconsejable es que, cuando 
el pecador es obstinado, y 
antes de recurrir a la 
excomuni6n, la persona que 
se acerc6 al pecador, junta 
con el pastor y la comisi6n 
directiva se encarguen del 
asunto. 

'° La reprensi6n (recordar el 
significado de 'elencho'), 
debe realizarse en un espfritu 
de mansedumbre. La 
mansedumbre esta muv 
relacionada con la humildad. 
El pecado del otro no nos da 
motivos para elevarnos per 
encima de el. Mansedumbre 
consiste en sobrellevar los 
unos las dificultades de los 
otros. A la misma podemos 

agregarle la paciencia, la 
perseverancia y la decisi6n. 

• En el caso que la persona, 
en su obstinaci6n par no 
reconocer su error abandona 
la iglesia para participar en 
otra. esta ultima debiera 
pedirle a la congregaci6n de 
origen la "c ar t a de 
transferencia'. En esra debe 
mencionarse el caso 
inconcluso para que la iglesia 
receptora determine la acci6n 
a seguir. 

e Tener presente que el' 
motivo y la finalidad de la 
confrontaci6n no debe ser 
otro que la reconciliaci6n del 
hermano. Debemos ser justos 
y no acercarnos motivados 
por la venganza, la envidia, la 
autoprotecci6n, el orgullo y 
cosas semejantes. 

( 
o El lfder de la congregaci6n 
(pastor), no se encuentra 
inmune de disciplina. Por la 
responsabilidad que tiene, 
tambien se exige de el ciertc1s 
cualidades espirituales y mo 
rales (1 Ti. 3:1-7). Una 
realidad muy triste para la 
congregaci6n es la 
irresponsabilidad de su pas 
tor. Otra, las consecuencias 
que trae para el crecimiento 
de la misma y, muchas veces, 
la ausencia de una persona 
que lo reprenda. En casos 
extremos, y para evitar que 



congregaci6n y pastor sigan 
decreciendo, algun tercero 
debiera intervenir (miembro 
de otra congregaci6n, otro 
pastor, consejero de distrito, 
presidente de la IELA) en la 
tarea de reprender y lograr 
un cambio de vida. 

) La reprension ('elenclw ') 
debe realizarse en un 

espiritu de 
mansedumbre ... 
relacionada con la 

humildad ... sobrellevar los 
unos las dificultades de 
los otros, agregdndole 

la paciencia, 
la perseverancia y 

la decision. 

VII. CONCLUSl6N 

E stuvimos reflexionando y 
aclarando conceptos para 
que la vida de la disciplina 

sea algo natural en una 
congregaci6n cristiana y 
contribuya a su crecimiento en 
santidad y madurez. La disciplina 
sirve para crecer como persona y 
comunidad, o no sirve la manera 
en que se la vive. Para que la vida 
en disciplina sea beneficiosa, se 
requiere comprensi6n de su 
obje tivo , humildad para 
reconocerse cada uno como 
pecador, preocupaci6n 
comunitaria por el otro, y coraje 
para ejercerla constantemente. 

Muchos aspectos importantes 
que hacen a la disciplina han 
quedado afuera. La intenci6n es 
que se siga reflexionando, que se 
lo haga en cada conqr eqacion y 
ante cada circunstancia, para que 
actuemos de manera unida y con 
la confirmaci6n de nuestro Dios. 

Cuando vayamos a la acci6n 
estaremos manifestando el amor 
de Dios al demostrar queen Cristo 
hay esperanza para el pecador. 
Este trabajo pretende ser una 
invitaci6n a esta acci6n, y el amor 
que Dios nos ha manifestado, una 
fuerza para la misma. 
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A PEN DICE 
ENCUESTA 

!Terna: La disciplina cristiana en la iglesia.l 

1. lCual as su nombre y su funci6n en la congregaci6n? 

2. lCual es su edad? 

3. lSu congregaci6n esta localizada en un ambiente rural ode ciudad? 

4. lC6mo vela educaci6n cristiana en su congregaci6n? (Marcar con una 'x' la 
casilla que elija). 

D muy buena 
D buena 
D regular 
D inexistente 

5. En su congregaci6n, lcon cuai de estas palabras asociaria a la discipline 
cristiana? (Marcar con una 'x' la casilla que elija). 

D restauraci6n 
D correcci6n 
D sanci6n 
D excornuni6n ( 6. Actualmente, l has ta que punto esta prcsente o ausente la discipltna oristiana 

en la vida de su co11orogaci6n? (Elija un numero de la oscala que rnejor exprese 
la realidad. Rodearlo con un circulo). 

AUSENTE 0 2 3 4 5 6 7 8 9 PRES EN TE 

7. La discipline en una conyre11ac16n es algo: (Marc ar con urn, 'x' la cnsilla 'i'"' 
elija) 

D necesario 
D aconsejable 
O antlcuado 
Oinutil 

lPodria dar la raz on de su eleccion? (Para mayor cornodidad, utilice el dorso de 
la hoja). 

8. lOue opine acer ca de esta frase? (Utilicc el dorso de la hoja) 

"No me animo a reprender a mi pr6jimo, ya uue no soy ninuu» snnto ". 

9, l Ouisiera agregar algt'111 comentario adicional ace re a del ternu? (Utilicu el dor so 
'- de la hoJa). GRACIAS! ~ 
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