
LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA
MANTENIENDO PURA LA IGLESIA DE CRISTO



DISCIPLINA DE LA IGLESIA - CONTENIDO

1. Introducción – Ps. Andrés Maluenda 

2. Fundamentos Teológicos – Ps. David Flinck

3. El arrepentimiento según la Biblia – Ps. David Flinck

4. El procedimiento de la disciplina – Ps. Andrés Maluenda

5. Ministrando a los miembros no arrepentidos – Ps. David Flinck

6. Puntos varios y conclusión – Ps. Andrés Maluenda

✔

✔

✔

Busca estos estudios en nuestra página web: 

http://ucbantofagasta.com



EL PROCEDIMIENTO DE LA 
DISCIPLINA



Recordemos que hay dos
textos principales que
tratan el tema de la
disciplina eclesiástica,
1Cor. 5 y Mt. 18.
En 1Cor. 5 encontramos la
aplicación particular de
la disciplina una iglesia
local. Y en Mt. 18 tenemos
la instrucción general
para la aplicación de la
disciplina en todas las
iglesias.

EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18

En este capítulo el Señor Jesucristo nos
deja instrucciones generales en cuanto a
la aplicación y el proceso de la
disciplina bíblica de la iglesia (vv. 15-20).

Además, en este capítulo Jesús nos
presenta cuatro enseñanzas (vv. 1-6;
7-14; 15-20; 21-35) que surgen de la
pregunta hecha por los discípulos:
¿quién es el mayor en el reino de los
cielos?



1# LA HUMILDAD Y EL SERVICIO A LOS CREYENTES

EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:1-6

1En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor
en el reino de los cielos? 2Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
3y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los cielos. 4Así que, cualquiera que se humille
como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5Y cualquiera que
reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. 6Y 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.



2# LO PELIGROSO QUE ES SER DE TROPIEZO A CREYENTES Y LA 
VOLUNTAD DE DIOS HACIA LOS QUE SE DESVÍAN DE LA 

VERDAD.  

EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:7-14

7¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! 8Por
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. 9Y 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.



EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:7-14

10Mirad 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.
11Porque 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? 13Y 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. 14Así, no
es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de
estos pequeños.

2# LO PELIGROSO QUE ES SER DE TROPIEZO A CREYENTES Y LA 
VOLUNTAD DE DIOS HACIA LOS QUE SE DESVÍAN DE LA 

VERDAD.  



3# LA RESTAURACIÓN DEL CREYENTE POR MEDIO DE LA 
DISCIPLINA DE LA IGLESIA.

1# LA HUMILDAD Y EL SERVICIO A LOS CREYENTES

EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:15-20

2# LO PELIGROSO QUE ES SER DE TROPIEZO  A CREYENTES Y LA 
VOLUNTAD DE DIOS HACIA LOS QUE SE DESVÍAN DE LA 

VERDAD.  



EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:21-35

4# EL PERDÓN Y SU RELACIÓN CON EL PERDÓN DE DIOS 

21Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a
mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te
digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 23Por lo cual el reino
de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus
siervos. 24Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le
debía diez mil talentos. 25A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor
venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase
la deuda.



EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:21-35

26Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27El señor de aquel siervo,
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28Pero saliendo
aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y
asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 29Entonces
su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30Mas él no quiso, sino fue y le echó en
la cárcel, hasta que pagase la deuda.

4# EL PERDÓN Y SU RELACIÓN CON EL PERDÓN DE DIOS 



EVANGELIO SEGÚN MATEO CAPÍTULO 18:21-35

31Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron
y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32Entonces, llamándole
su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque
me rogaste. 33¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti? 34Entonces su señor, enojado, le entregó
a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35Así también mi
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada
uno a su hermano sus ofensas.

4# EL PERDÓN Y SU RELACIÓN CON EL PERDÓN DE DIOS 



REPASO – CUATRO ENSEÑANZAS EN MATEO 18

1# LA HUMILDAD Y EL
SERVICIO.

3# LA RESTAURACIÓN DEL
HERMANO POR MEDIO DE LA
DISCIPLINA EN LA IGLESIA

2# LO PELIGROSO DE SER
TROPIEZO Y LA VOLUNTAD DE
DIOS HACIA EL EXTRAVIADO.

4# EL PERDÓN Y SU RELACIÓN
CON EL PERDÓN DE DIOS.

Proceso de la Disciplina
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EL PROCECIMIENTO DE LA DISCIPLINA SEGÚN 
JESÚS (Mt. 18:15-20)

15Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él
solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 16Mas si no te oyere, toma
aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste
toda palabra. 17Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la
iglesia, tenle por gentil y publicano.

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.



El proceso disciplinario está
caracterizado por conversaciones
deliberadas sobre la santidad y el
arrepentimiento.

Cuando el creyente que ha
pecado, se arrepiente y se aparta
del pecado, la disciplina a llegado
a su fin y debe ser restaurado.

Si el creyente profesante no se
arrepiente ni se aparta de su
pecado, la disciplina tiene que
seguir su curso bíblico (Mt. 18:15-
20)

EL PROCECIMIENTO DE LA DISCIPLINA SEGÚN 
JESÚS (Mt. 18:15-20)

#”!



Cuando un creyente peca (reiteradamente) la
disciplina empieza en privado, con amonestación y
llamado al arrepentimiento.

Después de un tiempo y al no haber arrepentimiento, el caso debe
ser expuesto a dos o tres testigos, para aconsejar, exhorta y llamar
al pecador al arrepentimiento.

Después de un tiempo y al no haber arrepentimiento, el caso debe ser
expuesto a la iglesia local (los miembros), quienes orarán, aconsejarán y
llamarán a su miembro al arrepentimiento.

Después de un tiempo y al no haber arrepentimiento, el creyente profesante debe ser
expulsado de la membresía de la iglesia local. Y ya que la congregación no puede
seguir confiando en su profesión de fe, deben dejar de reconocerle a como creyente.

EL PROCECIMIENTO DE LA DISCIPLINA SEGÚN 
JESÚS (Mt. 18:15-20)



Llegando a estas instancias, la iglesia
debe dejar de considerarlo como un
creyente y expulsarlo de la membresía.

(1) Puede que sea creyente, pero su
conversión está bajo un serio
cuestionamiento por su conducta.
(2) Ya sea un creyente o no, a este punto está
en las manos de Dios, y la iglesia no puede
confiar en su profesión (Stg. 2:14,17, 1Jn 3:6-10;
1Co 5:11; 10:27)

Si el pecador llega a la
instancia de “no oír a la
iglesia” (Mt 18:17b) significa
que, comprendiendo lo
que ocurre, rehúsa
arrepentirse; y rechaza la
autoridad del liderazgo de
su iglesia y de su familia
eclesiástica, quienes son
instrumentos de Dios para
traerlo a la santidad.

ALGUNAS OBSERVACIONES PARTICULARES



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.



Llegando a estas instancias, la iglesia
debe dejar de considerarlo como un
creyente y expulsarlo de la membresía.

Sin embargo, si el
cuestionado creyente se
arrepiente de su pecado,
se aparta de él y da frutos
evidentes de su
arrepentimiento, la iglesia
debe perdonarle, recibirle
nuevamente con
alabanzas a Dios.

(1) Puede que sea creyente, pero su
conversión está bajo un serio
cuestionamiento por su conducta.
(2) Ya sea un creyente o no, a este punto está
en las manos de Dios, y la iglesia no puede
confiar en su profesión (Stg. 2:14,17, 1Jn 3:6-10;
1Co 5:11; 10:27)

Si el pecador llega a la
instancia de “no oír a la
iglesia” (Mt 18:17b) significa
que, comprendiendo lo
que ocurre, se rehúsa a
arrepentirse; y rechaza la
autoridad del liderazgo de
su iglesia y de su familia
eclesiástica, quienes son
instrumentos de Dios para
traerlo a la santidad.

ALGUNAS OBSERVACIONES PARTICULARES



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.

RECORDEMOS QUE…



EL PROCEDIMIENTO DE LA 
DISCIPLINA



DISCIPLINA DE LA IGLESIA - CONTENIDO

1. Introducción – Ps. Andrés Maluenda 

2. Fundamentos Teológicos – Ps. David Flinck

3. El arrepentimiento según la Biblia – Ps. David Flinck
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✔

✔
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