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Parte VI 

 LA DISCIPLINA 

 

El servidor de Jesucristo, no solo actúa como médico espiritual; ha de ser, en igual 

modo, educador. 

 

1. 1  SIGNIFICADOS DE DISCIPLINA 

 

En las mentes de las personas prima “disciplinar”, que es la acepción secundaria de 

la palabra.  Predomina la idea de acción severa en retribución de una conducta inco-

rrecta. “Disciplina” tanto en español como en latín tiene el mismo significado prima-

rio: enseñanza, o educación de una persona.  Idéntico sentido tiene el término hebreo 

“musar” que relata Deuteronomio 8: 5 ó el griego “paidea”  de Hechos 7: 22; 22: 3; 

Romanos 2: 20; Efesios 6: 4; 2 Timoteo 2: 25; 3: 16; Tito 2: 12. 

 

La disciplina efectiva implica, antes que todo, la comunicación de verdades y, en el 

orden espiritual la trasformación del carácter a semejanza de Jesucristo.  Para ello es 

preciso impartir conocimiento, exhortar, amonestar, estimular y ordenar.  Toda activi-

dad pedagógica exige firmeza, rigor, y a veces acción correctiva; por eso “musar” y 

“paidea” a la vez expresan la idea de castigo (Levítico 26: 28; Salmo 6: 1; 94: 12; Hebreos 12: 6- 7, 10; 

Apocalipsis 3: 19).  El castigo no siempre será punitivo (penal, correccional, penitenciario, de 

castigo) o expiatorio (compensador). 

 

El Nuevo Testamento es clarísimo: Cristo pagó por todos nuestros pecados, que “nin-

guna condenación hay para los que están en Cristo” (Romanos 8: 1)  y que la santa ira de 

Dios no recaerá sobre aquellos a quienes Él mismo ha justificado (Romanos 8: 33).  Pero, 

cada redimido es un hijo de Dios en cuya escuela debe ser educado, disciplinado.  

Cuando llegaren a fracasar los primarios medios educativos, Dios usará el azote, no 

para castigar, sino para corregir, no como expresión de ira sino de amor paternal.  

Esta es la gran lección de hebreos 12: 5- 11 y que Agustín de Hipona expuso con mu-

cho acierto: “mejor es amar con severidad que engañar con lenidad (debilidad, relaja-

ción a la hora de exigir o enmendar una falta)”. 

 

A la acción disciplinaria o educativa de Dios ha de responder el creyente con actitud 

de autodisciplina, renunciando al error y al pecado, renovando siempre su dedicación 

a Dios y a la justicia (Romano 6: 11 – 13, 14).  Pero, cuando el miembro de una iglesia, fal-
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tando a sus deberes morales y la santidad vive desordenadamente, el siervo de Jesu-

cristo, debe intervenir para la oportuna corrección. 

 

Prácticamente en todos los casos, aún en los más extremos, debe usarse la correc-

ción para arrepentimiento y rehabilitación espiritual de quien ha pecado (2 Corintios 2: 5-11; 

2 Timoteo 2: 25- 26). 

 

En ninguna circunstancia deben litigar los miembros de una iglesia ante tribunal civil.  

Sus conflictos, en último caso, han de ser juzgados y decididos en el seno de la propia 

iglesia (1 Corintios cap. 6).    

 

1. 2  LA EXCOMUNIÓN – LA EXPULSIÓN 

 

Es la medida extrema por la que un miembro es excluido de la comunión eclesial. 

Sus precedentes vienen desde el antiguo Israel, en el que los “contaminados” y los 

trasgresores de los mandamientos de la Ley eran excluidos de la comunidad; en unos 

casos temporalmente; en otros, los más graves, de modo definitivo y mediante la 

muerte.  Así se preservaba o restauraba la santidad de la nación (Levítico 13: 46; Números 5: 2- 

3; 12: 14- 15; cap. 16; Esdras 7: 26; 10: 8; Nehemías 13: 23- 25).  Después del exilio, la excomunión era 

practicada por las autoridades de la sinagoga con efectos civiles como religiosos (Juan 

9: 22; 12: 42; 16: 2).  

 

La iglesia de Cristo, en conformidad con su cabeza (su maestro, Mateo 18: 18), retuvo 

la excomunión en el orden espiritual.  El castigo físico nunca estuvo en la mente de 

los primeros cristianos y, si alguna vez enfermedad o muerte de carácter disciplinario 

(1 Corintios 11: 30), la acción directa correspondió a Dios (Hechos 5: 1- 10). 

 

Primera de Corintios capítulo cinco trae el ejemplo más claro de excomunión.  La sa-

lud moral y el testimonio público de la iglesia estaban gravemente amenazados.  No 

era un desliz seguido de arrepentimiento y abandono del pecado, sino de una conduc-

ta escandalosa mantenida con la complicidad de una tolerancia mal entendida por 

parte de la iglesia.  Desde luego, el mal debía cortarse de raíz (v 13).  Pero, aún en este 

caso insólito, la finalidad última de la excomunión, como es el principio de las Escritu-

ral de la disciplina, era la salvación del trasgresor (V. 3, 5).  “El entregar a Satanás”, que 

se repite en 1 Timoteo 1: 20, es expresión oscura para nosotros los gentiles; y es ob-

jeto de interpretaciones diversas.  Parece indicar que fura de la iglesia queda en la 

esfera de Satanás (Efesios 2: 12; Colosenses 1: 13), donde el expulsado es objeto de especiales 

ataques del maligno sobre su carne, posiblemente mediante sufrimientos o enferme-

dades.  Pero, son precisamente estos sufrimientos los que pueden provocar arrepen-

timiento salvador. 

 

La excomunión no es prerrogativa o exclusividad de la Junta  de la iglesia o del pas-

tor; según 1 Corintios 5: 4, finalmente puede ser decidida por la iglesia. 

 

Hay, en el Nuevo Testamento, otros casos de disciplina, aunque no se presentan con 

la misma profusión de detalles: 
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a.   Enseñanza errónea, Gálatas 1: 8; 1 Timoteo 1: 20.  Sobre todo cuando atenta con-

tra los fundamentos doctrinales de las fe cristiana.  La modificación de estos puede 

llevar a que una iglesia de Cristo, deje de serlo. 

 

b.  El espíritu provocador de divisiones, Tito 3: 10.  Se contempla el caso del hombre 

hereje (hairetikos), es decir, el que se adhiere a ideologías sectarias y promueve esci-

siones.  La herejía (hairesis) en Gálatas 5: 20, es colocada entre las obras de la carne, 

junto a las contiendas y disensiones. La herejía por sus perniciosos elementos doctri-

nales y sus efectos divisionarios, es una amenaza a la integridad de la iglesia. 

 

El vocablo “hairetikos” de Tito 3: 10 resulta ambiguo, ¿Qué puede significar?  El verbo 

griego “paraiteomai” tiene diversidad de acepciones: pedir a alguien que se acerque; 

obtener algo mediante súplica; excusarse; apartar; separar; rehuir; evitar, entre otras.  

Esta diversidad impone cautela para aplicar la excomunión en este caso.  Sin embar-

go, la naturaleza del problema herético limita el número de acepciones, así que, 

quien practica la herejía cismática debe ser evitado o separado.  Parece que la única 

forma de evitarlas es la expulsión o separación.  En tal caso, lo único que se hace es 

confirmar la auto condenación del miembro (Tito 3: 11).  Sí la iglesia acepta las “hairesis”, 

ella se convertiría en herética. 

 

Para la duración de la excomunión, nada se indica en el Nuevo Testamento.  El prin-

cipio básico es que cuando hay evidencias de arrepentimiento y se aparta de la causa 

de exclusión sea readmitido a la comunión de la iglesia.  La iglesia debe actuar según 

las circunstancias especiales de cada caso. 

 

Cualquier disciplina desde la admonición y hasta la exclusión, se debe llevar a cabo 

con amor, con oración y con deseos profundos de que el disciplinado sea integrado a 

la vida cristiana normal.  Desde varios ángulos se defiende apasionadamente (quizá 

farisaicamente) la justicia sin el menor vestigio de misericordia.  Parece buscarse 

más bien la condenación que la restauración.  En cualquier quehacer del ministerio 

quien tiene la gracia para orientarlo, debe existir “el sentir que hubo en Cristo Jesús”. 

 

De Mateo 18: 17, en la práctica suele interpretarse de que el excomulgado debe ser 

rechazado despectivamente, como un gentil y publicano, pero una cuidadosa exége-

sis nos permite preguntarnos ¿Cómo trató Jesús a esta clase de individuos?  Induda-

blemente ¡con amor y misericordia! 

 

Cada hecho disciplinario, previamente debe recordarnos Tito 3: 3-7; y aquel temor 

expresado por Pablo “mucho cuidado, pues el que cree estar firme, tenga cuidado de 

no caer” (1 Corintios 10: 12).  
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