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INTRODUCCIÓN A LA SERIE



Cuando un miembro del
cuerpo sufre, todo el
cuerpo sufre, cuando un
miembro del cuerpo se
extravía y cae, todo el
cuerpo de preocupa por
él, se duele con él y se
esfuerza por restaurarle
y hacerle volver.

INTRODUCCIÓN

Por disciplina de la iglesia nos referimos
al proceso mediante el cual Dios
purifica a una iglesia local a través de la
confrontación bíblica del pecado de los
miembros que no quieren arrepentirse.

La disciplina de la iglesia, su correcto
entendimiento y aplicación, es parte de
los deberes de todos los discípulos de
Jesucristo.



LA FAMILIA ANTAPAKAY - ILUSTRACIÓN

Todos los días a las 7 
pm se reúnen para 
cenar como familia

Son 12 en total. 10 
hijos y sus 2 padres.

Un día un miembro 
no llenó a la cena de 

las 7 pm

Ninguno de la familia 
se percató de la 

ausencia del hermano.

La familia se sigue 
reuniendo todas las 
tardes y una de las 
sillas sigue vacía.

¿Este es el ejemplo de 
una familia unida? 

¿Qué deberían hacer?



INTRODUCCIÓN

El proceso de la disciplina de
la iglesia se ha mal
entendido y enseñado. Éste
no es una excusa para echar
gente o avergonzar a los
creyentes, o borrar un
nombre de un listado de
socios.

La disciplina de la iglesia, es algo que

el Señor le enseñó a sus discípulos

para manifestar el amor y la

preocupación los unos por los otros, y

es una responsabilidad congregacional

que nace de la obediencia a Dios y el

cuidado amoroso de los DISCÍPULOS

DE JESÚS hacia los OTROS

DISCÍPULOS DE JESÚS.



EL ARREPENTIMIENTO

• Por definición, significa “cambio de
mente o cambio de dirección”.

• En el contexto del pecado, “cambio
de dirección con relación al pecado”.

• El arrepentimiento comienza con
admitir la culpa, luego con la
confesión de la falta junto con el
“fruto” del arrepentimiento.

Unos de los propósitos de
la disciplina eclesiástica
es buscar el
arrepentimiento de los
miembros que están
pecando. Y en el caso de
no haber arrepentimiento,
se sigue avanzado en el
proceso de la disciplina.



LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA

• Es un proceso de varias etapas (Mt.
18:15-20).

• Dios la usa para purificar y
mantener la pureza de una iglesia
local que está enfrentando el pecado
de un miembro que insiste en pecar
sin arrepentimiento.

• En último término, y si no hay
arrepentimiento, la iglesia terminará
excluyendo a la persona de la
membresía.

“La disciplina de la iglesia es el
acto de la iglesia de confrontar
el pecado de alguien (en amor)
y llamarlo al arrepentimiento,
la cual, si la persona no se
arrepiente, terminará
excluyendo a un cristiano
profesante de la membresía en
la iglesia y participación en la
Cena del Señor debido a que la
persona no se arrepintió.”



LA EXCOMUNIÓN

• Es el último paso del proceso de la
disciplina.

• Consiste en la separación de un
miembro que no se arrepiente y que
no responde al proceso de la
disciplina bíblica de la iglesia.

• Es una medida para resguardar el
testimonio de la iglesia de Cristo de
aquel que dice ser creyente pero no
que vive como tal.

En la práctica, la
excomunión implica poner a
una persona fuera de la
comunión de la iglesia
dejando de reconocerle
como alguien que tiene
comunión con el cuerpo de
Cristo, se le remueve de la
membresía y se le priva de
participar de la cena del
Señor.



REPASO

La disciplina de la iglesia es una responsabilidad congregacional que nace de la 
obediencia a Dios y el cuidado amoroso de los discípulos de Jesús hacia los otros 

discípulos de Jesús.

El arrepentimiento es cambiar de dirección con relación al pecado para creer y 
obedecer a Jesucristo.

La disciplina de la iglesia es un proceso de varias etapas que Dios usa para 
purificar y mantener la pureza de una iglesia que está enfrentando el pecado de 

un miembro que insiste en pecar sin arrepentimiento.

La excomunión es la exclusión de la membresía a un miembro que profundo ser 
creyente no se arrepiente ni se vuelve al Señor, a pesar de la disciplina de la iglesia.



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA DISCIPLINA?

El propósito de la disciplina de la iglesia es la 
restauración espiritual de los miembros caídos, así como 

el consecuente fortalecimiento de la iglesia y la 
glorificación de Dios.

La disciplina busca:
1. Exponer el pecado
2. Advertir al pecador.
3. Despertar a la iglesia
4. Salvar al hermano perdición.

5. Restaurar al hermano.
6. Proteger a los demás

miembros.
7. Preservar el buen

testimonio.



¿ES BÍBLICA LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA?

Sí, Jesucristo le ha dado a la iglesia la autoridad para 
ejercer la disciplina de la iglesia; en la biblia vemos que 

Dios disciplina sus hijos por medio de Su iglesia; y, 
mediante la disciplina eclesiástica, cuida, purifica y 

protege a sus hijos. 
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