
IGLESIA BAUTISTA REFORMADA DE PALMA DE MALLORCA 

 

 

TEMAS ESENCIALES 

 

 

TEMA ESENCIAL 1: ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA? 

 

 

PREGUNTA NÚMERO 10: ¿QUÉ ES LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA? 

 

 

Introducción 

 

¿Qué sientes cuando oyes la palabra 'disciplina'? 

 

Es una palabra, un concepto, que hoy, más que nunca, suscita reacciones negativas. 

 

Seguimos con 'los temas esenciales'. 

 

Y seguimos con el primer 'tema esencial': ¿Qué enseña la Biblia acerca de la iglesia? 

 

Estamos planteando y contestando doce preguntas sobre el tema. 

 

Hasta ahora: 

 

01 ¿Qué es una iglesia? 

 

02 ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia verdadera? 

 

03 ¿Dónde enseña la Biblia la membresía de la iglesia? 

 

04 ¿Quiénes son los 'líderes' de las iglesias? 

 

05 ¿Qué son 'diáconos' y 'diaconisas'? 

 

06 ¿Quién manda en una iglesia? 

 

07 ¿Qué son 'las ordenanzas' en una iglesia? 

 

08 ¿Qué es el bautismo? 

 

09 ¿Qué es la Cena del Señor? 

 

Hoy: 

 

10 ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 



Cinco preguntas sobre el tema de la disciplina en la iglesia: 

 

1. ¿Qué es la disciplina en la iglesia? 

 

¿De qué se trata? 

 

La disciplina en la iglesia es como la disciplina en la familia, pero en la familia 

espiritual que es la iglesia. 

 

Hay dos tipos de disciplina, tanto en la familia normal como en la familia de la 

iglesia: 

 

1) La disciplina formativa 

 

2) La disciplina correctiva 

 

Hoy estamos hablando de la disciplina correctiva. 

 

2. ¿Cuál es la base bíblica de la disciplina en la iglesia? 

 

La Biblia habla más de este tema de lo que a veces pensamos. 

 

Nueve ejemplos, nueve textos o pasajes de la Biblia que hablan, explícita o 

implícitamente, sobre la disciplina en la iglesia: 

 

1) Mateo 18:15-18 

 

2) Romanos 16:17-18 

 

3) 1.ª de Corintios 5 

 

4) Gálatas 6:1 

 

5) 2.ª de Tesalonicenses 3:6-15 

 

6) 1.ª a Timoteo 5:19-20 

 

7) Tito 3:10-11 

 

8) Apocalipsis 2:14-16 

 

9) Apocalipsis 2:20 



3. ¿Qué motivos requieren la disciplina en la iglesia? 
 
Hay tres motivos principales: 

 
1) Cualquier error doctrinal grave 

 
Por ejemplo: 

 
 Negar la existencia de Dios; 

 
 Negar a Jesús como Dios y hombre; 

 
 Negar la salvación por gracia, por medio de la fe. 

 
2) Cualquier comportamiento escandaloso 

 
Por ejemplo: 

 
 Un estilo de vida de inmoralidad sexual; 

 
 La violencia hacia la esposa o hacia los hijos; 

 
 Dejar de asistir a la iglesia sin justificación. 

 
3) Causar divisiones en la iglesia 

 
A veces hay miembros de iglesia que minan la unidad de la iglesia, hablando con 

unos y con otros en privado con el fin de llevar a cabo una especie de 'golpe de 
estado'. 

 
Algo importante sobre todo esto: 

 
Solo se puede recurrir a la disciplina en casos de infracciones: (1) demostrables; (2) 
graves; y (3) persistentes. 
 

4. ¿Cuáles son los objetivos de la disciplina en la iglesia? 
 
¿Qué es lo que se espera conseguir como fruto de la disciplina en la iglesia? 
 

Hay por lo menos cuatro objetivos muy claros: 
 
1) La honra del Señor 

 

2) La restauración del hermano 
 

3) La protección de la iglesia 
 

4) El testimonio ante la gente 



5. ¿Cómo se debe practicar la disciplina en la iglesia? 
 
Aquí van algunas ideas bastante obvias: 

 
1) Se debe practicar la disciplina en la iglesia solo cuando realmente sea necesario. 
 
2) Se debe practicar la disciplina en la iglesia de una forma lo más bíblica posible. 

 
3) Se debe practicar la disciplina en la iglesia con mucho amor. 
 
4) Se debe practicar la disciplina en la iglesia con mucha humildad. 

 
5) Se debe practicar la disciplina en la iglesia con mucho cuidado. 
 
6) Se debe practicar la disciplina en la iglesia con mucha claridad. 

 
Conclusiones 
 
Como dije al principio, el tema de la disciplina es un tema difícil, muy delicado y 

bastante polémico. 
 
Cuando oímos la palabra 'disciplina', sobre todo cuando se trata de 'la disciplina 
correctiva', una voz dentro de nosotros nos dice: 'Oye, no me gusta ese tema'. 

 
Pero que pensemos en las siguientes reflexiones a modo de conclusión: 
 
1) Según la Biblia, Dios es un Padre que disciplina a sus hijos porque los ama. 

 
2) Según la Biblia, los padres y las madres humanos también disciplinan a sus hijos 

porque los aman. 
 

3) Por lo tanto, la disciplina, bien entendida y bien hecha (que no siempre es el 
caso), lejos de ser una falta de amor, es una muestra de amor. 

 
4) Con respecto a la disciplina en la iglesia, la Biblia – en los nueve textos que 

hemos mirado (y seguramente en algunos más) – habla de la disciplina en la 
iglesia como algo doloroso, pero necesario e incluso bueno. 

 
5) Hemos visto que solo hay tres motivos bíblicos para practicar la disciplina en la 

iglesia, y aun en esos casos tienen que ser motivos (1) demostrables; (2) graves; 
y (3) persistentes. 

 
6) Sobre este tema – difícil – tenemos que evitar dos errores en los dos extremos: 

(1) el error de practicar mal la disciplina entre nosotros; y (2) el error de no 
practicar la disciplina cuando es necesario practicarla. 

 
Si el Señor disciplina a las personas que ama, ¿acaso nosotros no deberíamos hacer 

lo mismo, incluso en la iglesia? 


