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 LA DISCIPLINA   CONGREGACIONAL  

I CORINTIO 5:1-1-13 

INTRODUCCIÓN 

A. Esta  carta está siendo escrita a la iglesia de Dios que está en corintio I Corintio 1:2 

B. El capitulo uno nos habla de división que existía en la iglesia corintio I Corintio 1:10. 

C. EL Capitulo dos nos habla de la sabiduría de Dios  en contraste con la sabiduría del mundo. 

D. El Capitulo Tres nos  hablas de la carnalidad de los corintios I Corintio 3:3 

E. El Capitulo Cuatro nos habla del mal concepto que tenia los hermanos en cuanto a los 

predicadores  I Corintio 4:1-4   

I -   LA DISCIPLNA  ENTRE  VOSOT ROS  HERMANOS  SEDEBE   APLICAR A HERMANOS 

    QUE PERSISTEN  EN  EL PECADO I Corintio 5:1-2 

A. En este versos de nos habla de la persistencia del pecado. I Corintio 5:1  

B. No nos habla de un de un incidente aislado del cual el hermano ya se arrepintió   

C.  Pablo nos habla  de persistencia de pecado Hay entre  y  tiene   nos está indicando  que    este 
hermano todavía seguía practicando la fornicación con ella. El uso del verbo “tener” en la frase 
indica una relación continua 

D. Pablo  hermanos nos habla que ya es publico el pecado de este hermano  es del dominio público  
esto nos está indicando en conocimiento del pecado la falta de acción de disciplinar al pecador no 
fue por no estar seguros que el hermano estaba realmente practicando  pecando  no se trata de 
rumores el algo cierto. Esto hermano es un hecho bien  establecido. tanto que alguno tiene la 
mujer de su padre – 
 

E. Este pecado hermanos era del dominio público entre los del mundo dice que este pecado esta 
fornicación que ni aun se nombraba entre los gentiles. . I Corintio 5:1 Hermanos todo pecado 
debe debe ser corregido Hermanos fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, 
ladrones I Corintios 5: 11 
 

F. El pecado La traducción usual es “fornicación”. Su raíz, no obstante, tiene que ver con la 
prostitución. Significaba una relación ilícita con una prostituta. De esta misma palabra sacamos 
nuestra palabra castellana “pornografía”. Con el tiempo, el término se generalizó y llegó a 
significar cualquier acto sexual ilícito. El contexto acá, sin embargo, exige que el acto aludido sea 
un caso De fornicación De fornicación 
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II- LA DISCIPLINA ENTRE VOSTROS DEBE APLICARSE DE  MANERA  UNANIME     I Corintio 5:2-3 
 
A. Hermanos la biblia sugiere que en la iglesia local  los hermanos debemos tener unidad en la 

disciplina de un hermano o hermana que este persistiendo en su pecado    I Corintio  5:2 ¿No 
debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que 
cometió tal acción?  

B. La iglesia no sentía indignación con respecto a este caso de Fornicación en la membrecía su 
reacción indebida  es la tolerancia  esta actitud  y comportamiento de los corintios es lo que más 
preocupa a Pablo (Están envanecidos; arrogantes hinchados).Esta condición carnal no permitía 
que ellos lamentaran que uno de sus miembros trajera tan grande mancha sobre la iglesia)  I 
Corintio 4:17-21 

C. En vez de corregir el error, ellos decidieron tolerar la inmoralidad    de este hermano. Se jactaban 
en esto I Corintio 5:6; compare Apocalipsis 2:14, 15, 19,20 y en contraste Apocalipsis 2:2). Hay 
que recordar que soportar al hermano débil NO significa TOLERAR su pecado. 
 

D. La disciplina se ejerce en su conjunto  de manera congregacional  
 

E.  La autoridad con que se lleva  la disciplina-  la autoridad del  Señor 1 Corintios 5:4;  
2 Tesalonicenses 3:6  Hermanos él  ante texto, el contexto de este texto  encontramos  él  
pronombre vosotros Y entre vosotros  refiriéndose a la iglesia local  Vers. 1 Por lo demás, 
hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue 
entre vosotros, 4 Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo 
que os hemos mandado. Verso 6 Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la 
enseñanza que recibisteis de nosotros. 7 Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis 
imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 7 Porque vosotros 
mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos desordenadamente 
entre vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y 
noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos derecho, sino por 
daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10 Porque también cuando estábamos 
con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 11 Porque 
oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino 
entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, 
que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 13 Y vosotros, hermanos, no os canséis de 
hacer bien. 14 Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y 
no os juntéis con él, para que se avergüence.  Estos textos hacen referencia a la iglesia local el 
hermano tenía que ser señalado marcado señalado delineado  por la iglesia local  por medio de 
una carta  esta carta manifiesta su infidelidad a la iglesia local no habla el texto de cartas a  la 
iglesias locales . 
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F.  Cuando la iglesia local practique la disciplina esta debe estar bien concertada  y unidad  entre sí  
dijo el apóstol  Pablo  ¿reunidos los varones de la iglesia local? ¿reunidos los ancianos de la iglesia?  
Nada se dice acerca de los   ancianos  o de los varones de retirarse de un hermano errante o 
hermana es la iglesia local. 
 

G. No  está indicando Pablo que la iglesia debe de seguir su comunión con este  hermano sino  que 
debemos quitarlo  de nuestra comunión  2 Tesalonicenses 3:15  es  por  la autoridad del señor  
Jesús  2 Tesalonicenses 3:6 
 

H.  ¿Cómo cortamos de nuestra comunión? dice Pablo I Corintio 5:5 nuestra comunión en la iglesia  
Se convierte en un  circulo de protección para mantener fuera a Satanás  de un hijo de Dios  en 
otras palabras cuando un hermano tiene comunión con la iglesia este no puede tener comunión 
con santanas  pero cuando un hermano se pone fuera de nuestra comunión es el reconocimiento  
de que Satanás le tiene y vive  en  comunión plena con la práctica de pecado o sea se está 
identificando que su comunión es con el diablo. 
 

I – La iglesia tiene que entregarlo a Satanás  para que su espíritu sea salvo  pero también es para   
       Proteger que el pecado se extienda como levadura a través del cuerpo I Corintio 5:6,7 
 
J – Los corintios no deben de asociarse con inmorales  I Corintios 5:9-10 esto no tiene que ver con la  
      Gente del mundo pero se refiere a un hermano   I Corintios 5:11 Tenemos que eliminar al maligno     

de   entre nosotros (1 Corintios 5:13). Varias verdades hay que recordar cuando tratar con el 
hermano en pecado.  En primer lugar, debe  se muestra lo que debe hacer (2 Tesalonicenses-  
3:11, 12).  También debemos tener nuestra propia  derecho de influencia (1 Corintios 5:13).  
Debemos   no asociarse con él con el fin de llevar  él a la vergüenza (1 Corintios 5:14).  Él debe   no 
ser tratado como un enemigo, pero siempre como   hermano que necesita ser llevado a casa 

 
 K – La disciplina hermanos es un método de corrección la  meta de la disciplina es siempre salvar al  
      Pecador  no de castigar al pecador  tenemos que llegar a él en mansedumbre Gálatas 6:1-2 esto 

es similar a la corrección de un hueso  roto  en un brazo o trae la  idea de remendar las redes de 
pesca  hermanos debemos forzarnos  

CONCLUCIÓN: 

A - La disciplina es congregacional   no encontramos injerencias de otros hermanos de otras iglesia 

infiriendo en la disciplina de una iglesia local si a si fuera el caso tanto como los hermanos que 

permiten la injerencia están violando la palabra de Dios y no perseveran en la doctrina de Cristo  

B- La disciplina hermanos se debe practicar entre hermanos que persisten en el pecado  

C- La disciplina se debe practicar de manera unánime por la iglesia local dice  reuníos vosotros (1 

Corintios 5:14).  En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 

poder de nuestro Señor Jesucristo, 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están 

fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?   Refiriéndose  a  la iglesia local  

 


