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Lección 5
Falta de Disciplina en la Iglesia Local
(1 Corintios 5:1-13)
Objetivos
•
•

Poder dar una explicación de la autoridad al fondo de la disciplina en la
iglesia local.
Podar también dar una explicación de sus agentes, su acción, su propósito,
y su objeto.

Visión de conjunto
•
•
•
•
•
•
•

La falta de disciplina en Corinto (5:1-2, 6).
La autoridad al fondo de la disciplina (5:3-4).
Los agentes de la disciplina (5:4).
La acción de la disciplina (5:2, 5, 11, 13).
El propósito de la disciplina (5:5-8).
El objeto de la disciplina (5:9-13).
El éxito de la disciplina (2 Cor. 2:5-11).

Notas
5:1 La mujer de su padre. Es probable que ella era madrastra del fornicario, lo cual ayuda a
explicar la atracción sexual. De otra parte Pablo hubiera dicho “su madre”. Es posible que ella
era pagana, pues Pablo no la incluye en la acusación. Si 1 Corintios 7:12 se refiere a esta situación, entonces el padre vivía aun para el tiempo de estos eventos. No se puede afirmar nada de esto con certeza.
5:2 Envanecidos. La palabra griega (phusióo) literalmente es “hinchar” pero se usa figuradamente en el Nuevo Testamento en el sentido de “hincharse de orgullo, envanecerse” (Vine),
“ser orgulloso o arrogante” (Willis 161).
Se nos hace difícil imaginarnos que los corintios fueran orgullosos de este caso de incesto.
Algunos sugieren que el fornicario era hombre rico a quien los demás hacían acepción de personas. Willis cree que no tiene que ver directamente con el incesto, sino que estaban orgullosos de su sabiduría o sus dones espirituales, jactándose de aquello (cp. 4:7-8, 10; luego 1:57), mientras toleraban (¿o aun ignoraban?) este pecado. En vez de jactarse de sus dones espirituales, debieran haberse lamentado el pecado entre ellos.
Tal vez estaban envanecidos respecto a su “gran amor” para “tolerar” un pobre pecador como era el fornicario.

5:3 Ya como presente he juzgado. Esto no contradice 4:5. En aquel pasaje Pablo condenó
la idea de juzgar los pensamientos y motivos, ¡no las acciones! No se podía cuestionar los
hechos de este caso. Todos conocían el asunto.
5:5 El tal sea entregado a Satanás. “Expulsar del reino de Dios y relegar al reino de Satanás” (Willis 165). Sobre el campo de Satanás, compárense 2 Cor. 4:4; Efes. 2:2; 6:12; Col.
1:13; 1 Jn. 5:19.
Destrucción de la carne. Véase el texto paralelo en 1 Tim. 1:20. Los dos pasajes encuentran una explicación en Rom. 1:24-27. Dios los entrega a la inmundicia. Sus cuerpos son deshonrados por ellos mismos. Se espera que esto les guíe al arrepentimiento.
La carne tal vez será una referencia a los deseos de la carne que hacen guerra contra el espíritu (Rom. 7). Este hombre permitió que su carne ganara la batalla. Lo que se hace, se hace
para destruir a estos fuertes deseos.
5:6 Un poco de levadura. La figura es de lo que se extiende sin verse o notarse. Se aplica a
lo bueno (Mat. 13:33), y a lo malo (como aquí y en Mar. 8:15; Mat. 16:6; Gál. 5:9; etc.).
5:7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura. De la figura de la fiesta de los panes si levadura,
la cual era parte de la Pascua. Toda casa judía tuvo que ser limpiada de la levadura al empezar
aquella semana (Éx. 12:1-18, especialmente los vs. 15, 19-20). De igual manera acá en la
iglesia de Corintio la disposición de tolerar la maldad tuvo que ser quitada. Después Pablo dirá que el hermano pecador mismo tiene que ser quitado.
Nuestra pascua, que es Cristo. A saber el cordero de la Pascua. La palabra pascua podía
referirse a la fiesta conmemorativa o al cordero que fue sacrificado (cp. Mar. 14:12; Luc.
22:7).
La casa judía debiera ser limpiada de toda levadura en el día de inmolar el cordero (cp. Éx.
12:15). Según la figura, los corintios estuvieron ¡atrasados en limpiar la levadura de sus casas!
5:8 Celebremos la fiesta. Tiempo presente que significa acción continua. No la Pascua literal, sino su equivalente espiritual. La vida cristiana es una vida sin levadura.
La levadura de malicia y de maldad. Las palabras griegas son kakía (malicia) y ponería
(maldad).
“R. C. Trench definió kakía como el malo hábito de mente y ponería como el resultado activo
de lo mismo” (Willis 170).
Considérese su relación a la situación en Corinto. “Kakía ‘se refiere a un corrupto estado del
alma, lo cual no la permite ser indignada contra la maldad, sino la deja responder a [la maldad] con tolerancia relajada; la segunda (ponería – mw) va más allá: denota connivencia1 activa y protección” (Willis 171 citando a F. Godet).
Sinceridad y de verdad. Sinceridad (heilikríneia) “denota sinceridad, pureza” (Vine) y tal
vez se deriva de “heile o hele, luz del sol, y krino, juzgar a la luz del sol, poner bajo la luz”
(Robertson 165). Vincent (2 Pet 3:1) sugiere una derivación de hacer rodar, por tanto “lo que
es separado . . . como hecho pasar por una criba.”
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Verdad (alétheia) significa “primariamente, a descubierto, manifiesto (a, privativo, letho, olvidar, = lanthano, escapar a la detección), de ahí, real, genuino . . .” (Vine). “La idea griega de
la verdad es afuera en lo abierto” (Robertson 165).
5:9 Que no os juntéis con. La palabra griega (sunanamígnumi) es “literalmente, mezclarse
con (sun, con, ana, arriba, y mignumi, mezclar), significa tener o mantener, compañía
con . . .” (Vine). Vincent (211) observa que el prefijo ana significa “arriba y abajo, en medio
de.”
5:10 Los avaros. La palabra griega es pleonéktes, “una persona que anhela más” (Willis
173). Una persona que nunca está satisfecha. El deseo de tener más llega a ser su dios (Col.
3:5).
Los ladrones. La palabra griega (hárpax, adj.) viene de un verbo que significa “agarrar y
llevar” (Zerwick 2:506). “Hoy día serían llamados bandidos, secuestradores, chantajistas”
(Robertson 166). “Los rapaces” (VM). “Defraudadores” (VHA). “Los estafadores” (LBA, Lacueva).
5:11 Maldiciente. La palabra griega es loídoros, “injurioso, ofensivo, maldiciente” (Vine).
“Alguien que usa palabra ofensiva” (Zerwick 2:507). “Difamador” (LBA, Lacueva). “Injuriador” (VHA).

Textos torcidos para la falsa enseñanza
•

Una vez salvo, el cristiano siempre es salvo, porque dice 5:5 que aun el hermano disciplinado quien fue entregado a Satanás, será salvo en el día del
Señor.

Aplicaciones prácticas para hoy
•

¿Por qué será que muchas iglesias locales hoy todavía se resisten a disciplinar a sus miembros?

Preguntas sobre el texto
La falta de disciplina en Corinto (5:1-2, 6)
1.

En el versículo 4, Pablo va a pedir a la iglesia que participen todos en una
acción unida contra un hermano que peca. Antes de poder hacer esto, Pablo
tiene que corregir un problema más básico que estuvo presente desde el
principio de la carta. De las siguientes opciones, ¿cuál mejor describe este
problema?
(a) Esta iglesia nunca había creído sinceramente en el evangelio.
(b) Esta iglesia nunca había aceptado la revelación de Dios.
(c) Esta iglesia nunca había aprendido que la fornicación es pecado.
(d) Esta iglesia no era unida como debía ser.

5.3

2.

Se oía que hubo _______________ entre los miembros de la iglesia en Corinto (5:1). El término griego (porneía) es muy general, abarcando todo tipo
de relaciones sexuales ilícitas. ¿Cuál tipo se considera en este contexto?
(a) Relaciones entre dos personas solteras.
(b) Relaciones entre dos personas casadas con otra persona (adulterio).
(c) Relaciones entre dos mujeres (lesbianismo).
(d) Relaciones entre dos hombres (homosexualidad).
(e) Relaciones entre dos familiares (incesto).
(f) Relaciones entre hombre y animal (bestialidad).

3.

¿Cuál declaración hace Pablo que muestra lo grave del pecado de esta persona?

4.

La actitud de la iglesia en Corinto respecto al hermano pecador debiera ser
la de _______________. Sin embargo ellos estaban _______________
(5:2).

5.

La preocupación principal de Pablo en este capítulo es que . . .
(a) alguien cometió la fornicación.
(b) la iglesia toleraba el pecado entre sus miembros.
(c) la iglesia no sabía que la fornicación era pecado.

La autoridad al fondo de la disciplina (5:3-4)
6.

Según Pablo, la disciplina del fornicario había de ser practicada en el
_______________ de nuestro Señor Jesucristo, y con el _______________
de él.

7.

Además de la iglesia en Corinto, ¿quién más iba a estar presente cuando esta disciplina había de ser practicada?

Los agentes de la disciplina (5:4)
8.

Pablo dio instrucciones a la iglesia de llevar a cabo esta disciplina cuando
los miembros estaban _______________.

9.

Los agentes de la disciplina entonces serían . . .
(a) el Señor Jesucristo.
(b) el apóstol Pablo
(c) los ancianos de la iglesia en Corinto.
(d) los varones y líderes de la iglesia en Corinto.
(e) toda la iglesia en Corinto.

La acción de la disciplina (5:2, 5, 11, 13)
10. Escribir cinco frases que describen la acción que la iglesia había de tomar

respecto al fornicario (véanse los versículos en el título).

5.4

El propósito de la disciplina (5:5-8)
11. Para el hermano pecador, el propósito de la disciplina es que su

_______________ sea _______________ en el día del Señor Jesús.

12. Para la iglesia, el propósito de la disciplina es mantener la pureza. La igle-

sia, representada por una masa, estaba en peligro de ser leudada por un
_______________ de levadura (5:6). La practica de la disciplina sirve para
_______________ la vieja levadura (5:7).

El objeto de la disciplina (5:9-13)
13. Pablo escribió que los cristianos en Corinto no se juntaran con . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

un fornicario del mundo.
un fornicario llamándose hermano.
(a) y (b)
ninguna opción anterior

14. Los hermanos a quienes corresponde la disciplina por la iglesia no son limi-

tados solamente a los fornicarios. Hacer una copia de la lista que Pablo da
de los tipos de hermanos pecadores que deben ser disciplinados.

El éxito de la disciplina (2 Cor. 2:5-11)
15. Pablo escribió en la Segunda Carta a los Corintios que la reprensión (“casti-

go”, LBA) hecha por la iglesia a tal persona le _______________ (2:6).
Además, los corintios debían ahora _______________ y _______________
(2:7).
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