


“Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él”

– Efesios 1:4



¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA 
PERMANECER SANTA Y PURA 
CONVIVIENDO EN UN MUNDO 

PECAMINOSO?



“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”

– Mateo 18:18



DISCIPLINA 
Mt. 18

✤ 15 Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, ve 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, dilo a la 
iglesia; y si no oyere a la iglesia, 
tenle por gentil y publicano.



NUESTRA ACTITUD 
EN LA DISCIPLINA

✤ Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote 
a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado. 
Sobrellevad los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo. (Gal 6:1-2)



Beneficios de la 
Disciplina

✤ Ganamos el favor de Dios.

✤ Reconciliación de nuestro 
hermano, para gozar de la 
plena comunión con Dios.

✤ Restauración de nuestros 
hermanos con la Iglesia. 

✤ Crecimiento espiritual.
(disciplina como medio)



Beneficios de la 
Disciplina

✤ Ganamos la pureza de la iglesia 
y mantenemos su testimonio.

✤ Disuadimos a los otros 
hermanos a no pecar. ( porque 
se ve temor de Dios)

✤ Previene de malas doctrinas y 
herejías en la Iglesia. 

✤ Poder en el púlpito ( de la 
palabra a la práctica).



¿ Por qué hay Iglesias que no 
disciplinan?

✤ Individualismo. 

✤ Temor a la confrontación.

✤ Temor a causar división.

✤ Ignorancia. 

✤ Temor a los excesos que han visto en otras iglesias. 



Lo que perdemos cuando no hay 
disciplina

✤ La bendición de Dios.

✤ A los miembros caídos de la Iglesia (vuelven al mundo 
y se van al infierno).

✤ A los miembros fieles ( se van en búsqueda de una 
Iglesia bíblica).

✤ El testimonio en el mundo y la autoridad.


