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“¿Donde esta el Amor-La Gracia?” en La Disciplina -1 Corintians 5:113
Provervios 3:11-12 Hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor,
Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
6
Porque el Señor al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.

UN Padre Moral, Bueno, Trabajador – Da el buen ejemplo a su
Hijo – ES Honrado que NO Disciplina – NO ES SU HIJO.
Cuenta: —A. Pereira Alves.
Una vez fui a almorzar en casa de un campesino, que me había invitado a comer
con su familia. Era un hombre trabajador y honrado, pero no se fijaba en lo malo
que es elogiar acciones feas y pecaminosas en la presencia de los niños.
Mientras comíamos y conversábamos, surgió el tema político, y hablamos de la
mala administración de los políticos de entonces. Todos sabíamos que se robaba
descaradamente en los distintos departamentos del gobierno.
El dueño de la casa dijo que eso no tenía nada de particular.
¡Que si él llegara a ser algún día jefe de un departamento de la administración
pública, robaría todo el dinero que le fuere posible coger!
No me pareció bien que aquel hombre se expresara así, en presencia de sus hijos.
Algún tiempo después ese señor falleció. Pasaron los años, y uno de los hijos de
aquel hombre dejó el trabajo de siembra de cañas, a que estaba dedicado, y se puso
a comprar gallinas y pollos entre los campesinos y venderlos en el pueblo.
Este comerciante de pollos, notando lo poco que le dejaba su negocio, exigió una
cantidad de dinero a un campesino mas rico. Este comunicó a la guardia rural, la
exigencia del “pollero”.
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Los guardias, en combinación con el campecino, pusieron una emboscada al
joven “pollero”, quien cayó en la trampa, y como hizo resistencia a la fuerza de la
policía murió a balazos.
El padre de ese infeliz joven, nunca llegó a robar; pero, sus conversaciones
imprudentes condujeron al hijo al crimen.
Como ESTAMOS educando y disciplinando a nuestros hijos?

EDUCAR A LOS HIJOS
—Le preguntaron a un sabio.
¿A qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos?
Este contestó: “Veinte años antes de nacer por lo menos,
educando a sus padres” —El Faro.
Tambien en Hebreos 12:5-6,8 dice lo mismo
Hebrews 12:5-11 (RVR)
5
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos
se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres
reprendido por él;
6
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo
el que recibe por hijo.
7
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?
8
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han
sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.
9
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos?
10
Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo
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que nos es provechoso, para que participemos de su
santidad.
11
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados.
UN Padre Moral/Bueno Honrado que NO Disciplina a su hijo
– NO ES SU HIJO – es hijo ilegitimo!
– El papa es el que lo cría y no el papa biológico.
HEBREOS 12:8 Pero si están sin disciplina, de la cual
todos han sido hechos participantes, entonces son hijos
ilegítimos y no hijos verdaderos

Es necesaria la disciplina en el hogar nuestras casas
Aquí Pablo enfrenta un caso de DICIPLINA en la Iglesia por “la inmoralidad”
Les habla como un padre puede hablar de la disciplina para su hijo.

PABLO les Dijo: 1 Corintios 3:1-3
Ustedes son carnales y niños – andan como los hombres (no creyentes)
Se habían llenado de orgullo, se creían muy espirituales
Ellos creían que eran una iglesia fuerte y espiritual
Creían que era bendecida y dotada por Dios con todos los dones
del Espíritu
Se deleitaban y jactaban de sus dones y bendiciones
START HERE:
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¿Dónde está el Amor? –En La Disciplina! 1 Corintios 5:1-13
I. La Necesidad de Disciplina en La Iglesia v.1
A. El Pecado y La Maldad
B. Cual era El Pecado?
De cierto (en efecto) se oye que hay entre vosotros fornicación
(Inmoralidad - Biblia de Las Americas), y tal fornicación (este tipo de
fornicación) cual ni aun se nombra (no existe) entre los gentiles; (Que
tipo de fornicación era?) tanto que alguno tiene la mujer de su padre
(O SEA: Esta teniendo relaciones sexuales con Su Madrastra).
1

Fornicación: Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Vemos como es el hombre natural (sin Dios) Romans 1:27 y de
igual modo también los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío.
Ephesians 5:3 (RVR)
3
Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun
se nombre entre vosotros, como conviene a santos;
Ellos pudieron estar diciendo – En esta Iglesia Hay Mucha Gracia
Cuidado! Jude 1:4 (RVR)
4
Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios,
y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo.
MUCHO CUIDADO

Dios no quiere libertinaje!
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La Voluntad de Dios es que nos Santifiquemos
QUE Nos apartemos del pecado!
1 Thessalonians 4:3
3
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación;
-¿Qué se hace en estos casos? - ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Ignorarlo? - ¿Orar por eso y esperar que Dios se ocupe del asunto? - ¿O,
Tomar medidas y y hacer todo lo posible para restaurar al hermano?

ESTE TEMA ES MUY IMPORTANTE Y NECESARIO PARA NOSOTROS
II. El Rechazo a La Disciplina v.2
A. El Orgullo - Autocomplacencia y Relajación

Bajaron la guardia

Y vosotros estáis envanecidos. (Y se llenan ustedes de orgullo!) ¿No
debierais más bien haberos lamentado, (Deberían llenarse de tristeza!)
para que fuese quitado (expulsado-sacado-cortado como se corta un
cáncer maligno) de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
2

Ellos estaban llenos de orgullo – pablo les dice en 2 Corinthians
12:21 que cuando vuelva, me humille Dios entre
vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los
que antes han pecado, y no se han arrepentido de la
inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.
Había un cáncer – telarañas en la Iglesia de corintio
Habían bajado la guardia, ya no eran como habían comenzado…

En que condiciones estaba esta iglesia?
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Se relata la historia de un pintor a quien se le pidió que hiciera un cuadro que
representara una iglesia agonizante – que se estaba muriendo!. Entonces él en lugar
de pintar en el lienzo unas ruinas y un edificio cayéndose, dibujó un edificio
moderno, con todo el esplendor de su grandeza. Las puertas estaban abiertas de par
en par y en el fondo se podía ver un púlpito hermoso y ricamente labrado, el
magnífico órgano, y las hermosas persianas de colores por las que entraban rayos de
luz, produciendo una condición perfecta para dar reconocimiento a los miembros
importantes y distinguidos que se congregaban allí.
Al ver detalladamente, en los rincones, las esquinas, en el techo había telarañas
llenas de polvo.
Sucedía que: Nadie quería verlas o limpiarlas – nadie hacia nada por quitarlas y
limpiar.
Los miembros de la iglesia que dejaron que las arañas hicieran sus telarañas.
Las telarañas son como el pecado - ellos dejaron que el pecado continuara!
Una Iglesia así jamás experimentará toda la riqueza y el gozo espiritual que Dios
tiene para – su pueblo.—El Expositor Bíblico.
El pecado es como una telaraña
TAMBIEN: es como un cáncer – debe ser cortado de inmediato!
Debe Cortante - para que no crezca más o se desparrame.
Parece que el hijo era muy influyente, político, o líder en la iglesia, un
hombre que ayudaba mucho $$$.
Tal vez también por eso NO HACIAN NADA – No importa – Ya no
estaban en el espíritu estaban en la carne… ERAN CARNALES –

III. El Mandato a Disciplinar v.3-5
A. La Autoridad – La Iglesia v.3-4
3
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo (no estoy con ustedes),
pero presente en espíritu (pero si estoy con ustedes en espíritu), ya
como presente he juzgado (ya he dado mi sentencia) al que tal cosa ha
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hecho.
4
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
Como se Disciplina a Alguien?
Jesus hablándole a los discípulos les dijo como perdonar al hermano
Matthew 18:15-20 (RVR)

1 Step 1: Tratar de Recociliar (v.15-17a)
a. Ve a hablar con el (v.15)
b. Ve con testigos (v.16)
c. Si no hace caso – Decirlo a la congregacion (v.17a)
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has
ganado a tu hermano.
16
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de dos o tres testigos conste toda
palabra.
17
Si no los oyere a ellos, (esto es un tipo de diciplina)
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano.
15

2 Step 2: Disciplina al hermano (v.17b-18)
a. La Diciplina del hombre (v.17b)
b. La diciplina de Dios (v.18)
De 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.
18

3 Step 3: El paso mas importante; Orar por la situacion (v.19-20)
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a. Buscar un acuerdo una solucion (v.19a)
b. Buscar la voluntad de Dios (v.19b)
c. Buscar la unidad en Su nombre(v.20a)
d. El resultado es: La presencia de Dos (v.20b)
Otra 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.
20
Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
19

Cuantas veces se debe hacer esto? Siempre!
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque
contra mí? ¿Hasta siete?
22
Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta
setenta veces siete. (o sea SIEMPRE)
21

SI NO SE ARREPIENTE O CAMBIA SU MANERA DE VIVIR- o de PECAR
Si no hay cambio en su pecado – no hay arrepentimiento ENTONCES:

B. Medidas a Tomar v.5a
1. ¿Que debe hacer la Iglesia?
2. ¿Porque hace esto la Iglesia?
el tal sea entregado a Satanás (¿Por qué hace esto la iglesia?) para
destrucción de la carne,
5

¿Qué quiere decir esto?:
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1- Debe ser sacado de entre la iglesia. El regrese al mundo
(Satanas es el que controla el mundo)
2- Afuera en el mundo Gobierna Satanas – En la Iglesia Dios
3- La idea es para que la persona se humille y se le quiten
los privilegios –y poder ver lo se ha perdido lo bueno que es
Dios

Pablo habla de un caso similar que entrego a Himeneo y Alejandro
escribiéndola a Timoteo
Le Manda le ordena –le dice: que se pusiera listo como un soldado
1 Timothy 1:18-20 (RVR)
18
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para
que conforme a las profecías que se hicieron antes en
cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
19
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la
cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,
20
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.

IV. Porque La Disciplina v.5-8
A. Para que El Pecador se Acerque a Dios v.5b

CONT. V.5 a fin de que el espíritu sea salvo (para que se vaya al cielo y
no al infierno) en el día del Señor Jesús.
DIOS HABLA HOY: v.5 Entonces ese hombre deberá ser entregado a
Satanás, para que su cuerpo pueda ser destruido y su espíritu se
salve cuando el Señor Jesús venga.
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1- Esto es para que sea un tiempo de rehabilitación – que
llegue a arrepentirse. –Correr a Dios entregarse a El de verdad
2- Para salvar a su Alma – Para que aquel dia del Señor
podamos estar con este hermano.

B. Para que El Pecado NO SE Extienda en La Iglesia v.6-7
No es buena vuestra jactancia. (no deven sentirse orgullosos – de esas
acciones – creen que tienen gracia al pecador) ¿No sabéis (ustedes saben)
que un poco de levadura (simboliza el pecado) leuda (fermenta-crece)
toda la masa?
6

La cosas viejas pasaron 2 Corinthians 5:17 De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Dejen al viejo hombre Ephesians 4:22-24 22 En cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos,
23
y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24
y vestíos del nuevo hombre, creado segun Dios en la
justicia y santidad de la verdad.
Dejar de hacer lo que hacíamos antes Colossians 3:9-10 9 No
mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del
viejo hombre con sus hechos,
10
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno,

Limpiaos (la Palabra nos limpia nos lava), pues, de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
7
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Quien fue sacrificado por nosotros – Cristo - John 1:29 (RVR)
29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo.
Antes Olíamos Mal – A Pecado - Ephesians 5:2 (RVR)
2
Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante.
Titus 2:14 (RVR)
14
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.
1 John 3:16 En esto hemos conocido el amor, en que
él puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos.

C. Para Celebrar la Fiesta Limpios-Sinceros y en Verdad v.8
Así que celebremos la fiesta (quiere decir continuamente siempre
limpiando el pecado), no con la vieja levadura, ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad (gk.
puro, claro) y de verdad (gk. no adulterado).
8

La Iglesia debe limpiarse.

No participar en pecado.

Mantenerse limpia y pura.
Como debemos de comportarnos en la iglesia?
2 Corinthians 1:12 (RVR)
12
Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de
nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de
Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de
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Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más
con vosotros.
OREMOS POR ESTO: Philippians 1:9-10 (RVR)
9
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun
más y más en ciencia y en todo conocimiento,
10
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis
sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,

IV. Hasta que donde llega La Disciplina v.9-13
A. La Disciplina es SOLO para los creyentes v.9-11
Os he escrito por carta, que no os juntéis (no deben tener trato
alguno) con los fornicarios; (les está hablando de los creyentes de la
iglesia)
10
no absolutamente con los fornicarios de este mundo (OSEA: no se
aparten por completo de todos los fornicarios que están en el mundo), o
con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. (Para poder apartarse de todos
ellos tendrían que salir del mundo – no estar en el mundo)
9

Ezekiel 33:31 (RVR)
31
Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán
delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y
no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus
bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
Más bien os escribí que no os juntéis (no se asocien) con ninguno
que, llamándose hermano (que diga que es cristiano-creyente), fuere
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente-calumniador, o borracho,
o ladrón-estafador; con el tal ni aun comáis. DHH: Con gente así, ni
siquiera se junten a comer.
11
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Psalms 10:3 (RVR)
3
Porque el malo se jacta del deseo de su alma, Bendice
al codicioso, y desprecia a Jehová.
Jesús hablándole a los fariseos – religiosos de aquellos tiempos
Matthew 23:25 (RVR)
25
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero
por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.

B. La Disciplina Implica a toda La Iglesia v.12-13
Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
13
Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese
perverso de entre vosotros.
12

DHH: No me toca a mi juzgar a los de afuera; Dios será quien los
juzgue. Pero ustedes, deben juzgar a los que están adentro. Por
eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes.
Aquí esta hablando de “Un pecado en alguien” Y que todos lo sabían

No de Juzgar como dice 1 Corintios 4:1-5
Que todo hombre nos considere como servidores de
Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. 2 Ahora
bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada
uno sea hallado fiel. 3 Para mí es poca cosa el ser
juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano;
pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. 4 No tengo
conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he
sido justificado; pues el que me juzga es el Señor. 5 Así
que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que
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venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas
ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones
de los corazones. Entonces tendrá cada uno la alabanza
de parte de Dios
COMO MATAR A TU IGLESIA BENDIZION!
En primer lugar; ¡No vengas!
Si vienes, ¡ven tarde¡
Al venir, ¡ven de mal humor¡
Al salir de la iglesia, pregúntate: ¿De qué valío todo esto?
¡No aceptes nunca un cargo en la iglesia! -Vale más seguir criticando a los demás
—Noticiero de la Fe.
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