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¿Qué es la disciplina de la iglesia? 

PREGUNTA #1 

A. “Es un proceso de varias etapas 
donde Dios usa a una iglesia para 
purificar y mantener la pureza de 
esa iglesia que está enfrentando el 

pecado de un miembro que insiste en 

pecar sin arrepentimiento.”  

B. “Es el acto de señalar y denunciar el 
pecado de un creyente para 

avergonzarlo públicamente y evitar, de 
esta menra, que siga pecando.” 



“La disciplina de la iglesia es el acto de la iglesia de confrontar, en amor,  
el pecado de un miembro y llamarlo al arrepentimiento. La cual puede 
terminar excluyendo a un cristiano profesante de la membresía y de la 
participación en la Cena del Señor, si la persona no se arrepiente de su 

pecado y se vuelve a Cristo.” 

RECORDEMOS QUE… 



¿Cuál es el propósito de la disciplina de la iglesia? 

PREGUNTA #2 

A. “Es la restauración espiritual de 
un miembro y la reconciliación con 

Dios y sus hermanos por medio de la 
confrontación y el arrepentimiento 
verdadero, así como el consecuente 

fortalecimiento de la iglesia y la 
glorificación de Dios” 

B. “Es que los creyentes teman a la 
disciplina, a la excomunión y a la 

exposición de sus vidas dentro de la 
iglesia y ya no quieran pecar” 



Y también busca Despertar a la 
iglesia, Restaurar al hermano que 
ha pecado, Reconciliar a los 
hermanos involucrados, Unir a la 
iglesia, y Glorificar a Dios.  

RECORDEMOS QUE… 

La disciplina de la iglesia, según 
1Cor. 5,  tiene como objetos: 

 
1. Revelar  el pecado (vv. 1,2) 
2. Advertir al pecador (v.5) 
3. Salvar al hermano (v.5) 
4. Proteger a los demás miembros 

(vv. 6-8) 
5. Presentar un buen testimonio. 



¿Por qué razón la iglesia debería aplicar la 
disciplina eclesial?  

PREGUNTA #3 

A. Porque es bíblico; es una 
implicación del evangelio, 

promueve la salud espiritual de la 
iglesia, aclara el testimonio de la 

iglesia ante las naciones, protege  el 
nombre y la reputación de  

Jesucristo en la tierra. 

B. Porque  glorifica a Dios y 
demuestra amor: hacia Cristo, hacia el 

individuo, hacia la iglesia, hacia el 
mundo. 



¿Es importante recordar las doctrinas del evangelio, el discipulado 
bíblico, la iglesia local, la membresía, el deber de los ancianos, los 

deberes unos a otros, la preeminencia de Jesús, el día del Señor, la Cena 
del Señor, el bautismo, los atributos de Dios, etc., al momento de 

estudiar la doctrina de la disciplina de la Iglesia? 

PREGUNTA #4 

A. Sí, es importante porque la 
doctrina de la disciplina 

eclesiástica está relacionada con 
estas doctrinas y todas ellas nos 
ayudan a entenderla y aplicarla 

de manera correcta y bíblica. 

B. No, porque para estudiar la 
disciplina de la iglesia 

simplemente nos basta leer un 
buen libro sobre la tolerancia 

cristiana. 



Todas estas doctrinas son importantes al momento de profundizar en 
la doctrina de la disciplina de la iglesia porque todas ellas están 

entrelazas y nos ayudan a entender y aplicar de manera bíblica la 
doctrina de la disciplina eclesiástica.  

RECORDEMOS QUE… 



¿Cuáles de estas doctrinas son parte de los 
fundamentos teológicos de la doctrina de la 

disciplina de la iglesia? 

PREGUNTA #5 

A. Doctrina de Dios, la 
Salvación y la Iglesia. 

B. Doctrina de los Ángeles, 
de los deberes matrimoniales 
y de la música en la iglesia.   



De la doctrina de Dios, siempre debemos tener presente la santidad de 
Dios y el amor de Dios. De la doctrina de la salvación, la biblia nos 

enseña que los verdaderos creyentes van a perseverar en la FE. Y de la 
doctrina de la Iglesia, debemos recordar que ser miembros de la iglesia 

local significa asumir la responsabilidad de preocuparnos por la 
santidad y edificación de los otros. 

RECORDEMOS QUE… 



¿Es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia 
local participar del cuidado, corrección y protección de 

los unos por los otros por medio de la disciplina de la 
iglesia? 

PREGUNTA #6 

A. No, sólo es responsabilidad de 
los pastores y/o líderes de la 

iglesia. Cada creyente de debe 
velar por uno mismo y cuidar de 

su propia vida. 

B. Sí, cuidarnos unos a otros 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. 



La disciplina de la iglesia no es algo que queda bajo la 
responsabilidad sólo de los líderes de la iglesia ni para algunos 
pocos que quieran velar por la salud espiritual de los creyentes. 

Estar preocupado por entender y aplicar correctamente la 
disciplina bíblica de la iglesia es un deber que nos compete 

todos los miembros. 

RECORDEMOS QUE… 



¿Qué es el arrepentimiento verdadero (bíblico)? 

PREGUNTA #7 

A. Es cuando alguien  hace 
promesas de no cometer más 

pecados por causa de un miedo 
legal, remordimiento y  temor 

por su reputación. 

B. Es cuando alguien reconoce que 
ha pecado y que ha pecado contra 
Dios; y, por tanto,  deja ese pecado 

para volverse a Cristo. 



¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el 
remordimiento? 

PREGUNTA #8 

A. Si bien ambos implican un 
sentimiento de culpa y dolor, 

la diferencia es que el 
arrepentimiento es un 

cambio total y una entrega 
completa a Dios. 

B. No hay diferencias, ambos 
términos se refieren a cambios 

externos  que exhiben una postura 
interna orgullosa e 

inquebrantable. 



¿Qué es la excomunión? 

PREGUNTA #9 

A. Es negarle la entrada a las 
reuniones a los que llamándose 

creyentes no quieren 
arrepentirse. 

B. Es la separación de la 
membresía que profesando ser 
creyente no se arrepiente y ni 

responde al proceso de la 
disciplina bíblica de la iglesia. 



La excomunión implica el poner a una persona fuera de la comunión de 
la iglesia; que es, dejar de reconocerle como alguien que puede tener 

comunión con el cuerpo de Cristo, y por ello se le remueve de la 
membresía, y se le priva de participar de la Cena del Señor. 

RECORDEMOS QUE… 



¿Tiene autoridad la iglesia local para administrar la 
disciplina eclesiástica y la excomunión? 

PREGUNTA #10 

A. Sí, así dice la Palabra de Dios 
en Mateo 18:18-20. 

B. No, la disciplina eclesiástica y la 
excomunión sólo la puede ejercer 

Dios directamente. 



PREGUNTA #10 

18De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el 
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 

19Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la 
tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 20Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.  

Jesucristo le ha dado a la iglesia la autoridad para 
ejercer la disciplina de la iglesia ya que, por medio de 

ella, Dios cuida, purifica y protege a sus hijos.  



¿En qué consiste la restauración de un creyente profesante 
que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado? 

PREGUNTA #11 

A. Consiste en la re-admisión de 
una persona al club de la iglesia 

local. 

B. Consiste en el público 
reconocimiento de que un pecador se 

ha arrepentido y ha sido perdonado. Y, 
por ende, se confirma su ciudanía 
celestial, y se le ha restaurado a la 

comunión cristiana y a la 
participación de la Cena del Señor.   



La restauración se aplica cuando un hermano se arrepiente y la iglesia está 
convencida de que el arrepentimiento es real porque los miembros ven frutos 
en la vida de la persona. Y consiste en el reconocimiento público de la iglesia 

que la persona ha sido perdonada y que ha confirmado su ciudadanía celestial 
por medio de su arrepentimiento genuino (cp. 2 Co. 2:6-8). Lo que conlleva, 
restaurar a la persona a la comunión cristiana y a la participación de la Cena 

del Señor 

RECORDEMOS QUE… 



¿ALGUNA PREGUNTA? 



RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LA DISCIPLINA 
(Mt. 18:15, 16) 

ARREPENTIMIENTO /  
RESTAURACIÓN & RECONCILIACIÓN 

Si te 
oyere 

… 

#
”! Si NO te 

oyere 

NO 

has ganado 
a tu 

hermano/a 

Llama a uno o a dos, 
para que en boca de 
dos o tres testigos 

conste toda palabra. 

PERO 

SÍ DEBEMOS SEGUIR EL 
PROCESO DE LA 

DISCIPLINA DE LA 
IGLESIA 

SIN ARREPENTIMIENTO / DISCIPLINA ECLESIAL 

Habla con él/ella 
A SOLAS 

Si tu 
hermano/a 

peca NO DEBEMOS SEGUIR 
CON EL PROCESO DE LA 

DISCIPLINA 



RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA  
(Mt. 18:16-17) 

#
”! 

EXCOMUNIÓN 

Toma contigo a  
uno o dos para 
que en boca de 

dos o tres 
testigos conste 
toda palabra. 

Si NO 
los 

oyere,  
dilo a la 
iglesia. 

Si NO oyere 
a la iglesia, 

NO lo 
reconozcan 

como 
hermano. 

Pero si en este momento se arrepiente; 
recíbanle, han ganado a su hermano. 

NO 

Si tu 
hermano/a 

peca 

SIN ARREPENTIMIENTO / DISCIPLINA DE LA IGLESIA 

Si NO te 
oyere 

Habla con él/ella 
A SOLAS 

ARREPENTIMIENTO /  
RESTAURACIÓN & RECONCILIACIÓN 



ALGUNAS APLICACIONES 

Consideremos la santidad de 
Dios y cuán importantes es 
el estar arrepintiéndonos 

verdaderamente de nuestros 
pecados. 

No debemos tratar el 
pecado con ligereza, “un 
poco de levadura leuda 

toda la masa”. 

Sirvamos a los demás con 
humildad y temor, 

procuremos no ser de 
tropiezo a otros. 

____________________
____________________ 

Sometamos, por amor a 
Cristo, nuestro discipulado 

al cuidado de la iglesia 
local, es para nuestro bien. 

¿Hay alguna situación en mi 
vida en donde tenga que ir a 

otra persona para pedir perdón 
o para buscar reconciliación? 

Los discípulos de Jesucristo 
tenemos todo lo que se necesita 

para ayudar a nuestros hermanos 
para luchar con el pecado.   

Velemos por el cuidado 
mutuo y la santidad. 
Oremos. Cumplamos 
nuestro deber como 
discípulos de Jesús. 
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