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“QUE OS APARTÉIS” 
(Disciplina en la Iglesia Local) 

INTRODUCCIÓN 

A. ¿Por qué predicar esta lección? 
1. Un tema que Dios manda – tenemos que obedecerlo como cualquier 

mandamiento de Dios. 
2. La preparación es la mejor manera de tratar esta situación cuando se 

nos presente en el futuro. 
3. Los sentimientos, la sabiduría humana tienden a influir en estas 

situaciones, perjudicar. 
B. Queremos quedarnos con los que la Biblia dice al respecto: 

1. ¿De quién? ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Cómo? 
2. Los textos básicos: 

a) Mat. 18:15-17 
b) 1 Cor. 5 
c) Rom. 16:17 
d) 1 Tes. 5:14 
e) 2 Tes. 3:6-16 

I.¿DE QUIÉN? 
A. Mat. 18:15-17 – El hermano que peca contra otro hermano; un procedimiento 

correcto se sigue; el ofensor no oye la reprensión. 
B. 1 Cor. 5 – un hermano inmoral. 

1. Notemos hermano (v. 11) – no el hombre en el mundo – así s través del 
contexto. 

2. Fornicación (v. 1) – término que comprende toda relación sexual 
ilícita (incluiría un matrimonio ilícito, por ejemplo, o sea el 
adulterio). 

3. También el hermano avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 
ladrón; el tal (v. 11). 

C. Rom. 16:17 – aquellos que causan . . .  
1. divisiones 

2. tropiezos (gr. skándalon1), trampa, que le haga caer a otro, tentación 
al pecado. 

3. “en contra de la doctrina”  
D. 2 Tes. 3:6 

1. desordenadamente (gr. ataktos2) – término militar, soldado que no 
guarda la formación, sale de su puesto. 

2. La formación especificada: “no según la enseñanza que recibisteis de 
nosotros” (3:6). 
a) Aplicación específica en este contexto: “no trabajando . . . 

entremetiéndose en lo ajeno” (3:11; de 1 Tes. 4:11-12). 
b) ¿Se puede aplicar a otras cosas, como falta de asistencia? 

(1)No guarda la formación, no ocupa su puesto – los demás contamos 
con el hermano ausente para cumplir su deber en el servicio, su 
función en el cuerpo (Efes. 4:16). 

(2)Es desobediente a “la enseñanza” recibida de los apóstoles: “no 
dejando de congregarnos” (Heb. 10:25), “desead . . . la leche 

                         
1 “Era originalmente ‘el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo; de ahí, el 
mismo lazo o trampa . . . En el NT . . . se emplea siempre metafóricamente, y por lo general de 
cualquier cosa que suscite prejuicios, o que venga a ser un obstáculo para otros, o que les haga 
caer por el camino . . .” (Vine). 
2 “Significa desordenadamente, con descuido (como soldados que no guardan la formación) . . .” 
(Vine). 
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espiritual . . . para que por ella crezcáis” (1 Ped. 2:2); “haced 
esto en memoria de mí” (1 Cor. 11:24-25), etc. 

E. 2 Tes. 3:14 – el desobediente a la palabra escrita. 

II.¿QUÉ SE HACE? 
A. Amonestar 

1. 1 Tes. 5:14 
a) amonestar – a los ociosos (gr. ataktos, igual que en 2 Tes. 3:6) 
b) alentar – a los de poco ánimo 
c) sostener – a los débiles 
d) ser pacientes – para con todos. 

2. Prevención – notemos que esto fue escrito antes del mandamiento de 
apartarse en 2 Tes. 3:6. 
a) Un hermano puede comenzar como “débil” y después con el tiempo y el 

hábito convertirse en “ocioso” o “desordenado”. Éstos necesitan 
constante ánimo desde cada miembro de la congregación (¡“hermanos”!, 
5:14). 

b) Si se convierte en ocioso (desordenado), entonces amonestar – 
dirigirse al problema en particular, señalar el pecado, animarle a 
cambiar. 

c) Paciencia es la actitud que se mantiene en todo. 
B. Señalar. 

1. Rom. 16:17 – os fijéis (gr. skopeo3), mirar cuidadosamente, escudriñar, 
fijarse en para evitar. 

2. 2 Tes. 3:14 – señaladlo (gr. semeióo4), distinguir por marcar (hacerle 
conocer a los demás miembros); tiene sentido pues la acción se hace 
por toda la congregación. 

C. Apartarse de. 
1. Rom. 16:17 – “que os apartéis de ellos”. 
2. 1 Cor. 5:13 – “quitad . . . de entre vosotros.” 
3. 2 Tes. 3:6 – “que os apartéis de;” guardar distancia. 
4. Requieren cierta acción y esfuerzo. 

D. No juntarse con. 
1. 1 Cor. 5:9, 11; 2 Tes. 3:14 – “no os juntéis con” (gr. sunanamignumi5), 

volver a mezclarse con, volver a tener asociación con. 
a) Palabra griega se usa de mezclar ingredientes. 
b) Diferente que la asociación que tenemos con los del mundo. 

2. 1 Cor. 5:11 - “con el tal ni aun comáis.” 
a) Implica la idea de retirar la comunión, participación. 
b) Algo permitido con los del mundo. 

3. Mat. 18:17 – “tenle por gentil y publicano.” 
a) un paria, rechazado de la sociedad, la relación entre judío y gentil 

(cp. la sorpresa de la mujer samaritana, Jn. 4:9). 
b) Algo que la iglesia entera tiene que hacer. 

4. No se puede seguir como mejores amigos. No se puede tener asociación 
con aun en el asunto más sencillo como el comer. 

E. Seguir amonestándole – 2 Tes. 3:15. 
1. Todavía amamos, esperamos, trabajamos, oramos que vuelva. 
2. No debe ser tratado con malicia, pero no tampoco puede haber 

asociación. 
F. Es la iglesia la que se aparta (“que os apartéis”, 2 Tes. 3:6) – el 

pecador no puede obedecer este mandamiento por la iglesia. 

                         
3 “Mirar a, contemplar (relacionado con skopos, una marca, un blanco o meta . . .), se usa 
metafóricamente de mirar . . .” (Vine). 
4 “De semeion, una seña . . . significa marcar, señalar . . . en 2 Tes. 3:14, en una instrucción 
a tomar nota precautoria de aquél que rehúsa obedecer la palabra del Apóstol dada por medio de la 
Epístola . . .” (Vine). 
5 “Lit., mezclarse con (sun, con, ana, arriba, y mignumi, mezclar), significa tener, o mantener, 
compañía con . . .” (Vine). 
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III.¿POR QUÉ? 
A. Para salvar su espíritu. 

1. 1 Cor. 5:5 – “a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús.” 

2. 2 Tes. 3:14 – “para que se avergüence” (debe quedar avergonzado; debe 
darse cuenta de la gravedad de su pecado; con el fin de sacudirle de 
su comodidad). 

B. Para prevenir la propagación de su mala influencia. 
1. 1 Cor. 5:6-8 – es como levadura; cuando otro miembro de la iglesia lo 

hace, lo malo se pasa por lo bueno. 
2. Rom. 16:18 – el falso maestro engaña al simple. 

C. Por tanto, el asunto de apartarse de esto es un asunto urgente. No 
podemos ser indiferentes a ello, no lo podemos descuidar, ser flojos al 
respecto. Almas están en juego. El alma del pecador, y las del resto de 
la iglesia. 

IV.¿CÓMO? - CON EQUILIBRIO. 
A. Gál. 6:1; 1 Cor. 5:4 

1. “con espíritu de mansedumbre” – no con arrogancia, espíritu de ser 
mejor que el otro. 

2. Pero también con firmeza – es un mandamiento de Dios; “En el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo”. 

B. Mat. 7:1-5; Jn. 7:24; 1 Cor. 5:12-13 
1. Examinando cada uno a sí mismo primero. 
2. Pero siempre tenemos que juzgar – mandamiento de Dios. 

C. 2 Cor. 2:5-11; 7:11 
1. Dispuestos a perdonar; deseosos de perdonar. 
2. Pero celosos en aplicar la disciplina. 

D. 1 Tes. 5:14; Mat. 18; Rom. 16; 1 Cor. 5; 2 Tes. 3 
1. Con paciencia. 
2. Pero también con urgencia – estos pasajes sugieren cierto plazo de 

tiempo con límites. 
a) Mat. 18:15-17 – ir, tomar contigo, tenerle por – acciones en serie. 
b) Rom. 16:18 – engañan, podría ocurrir rápidamente. 
c) 1 Cor. 5 – tiempo entre la visita y la epístola – 3-4 años. 
d) 2 Tes. 3; 1 Tes. 5:14 – tiempo entre las dos epístolas – 1 año. 

E. Tales equilibrios se encuentran en la esfera de la sabiduría; pedimos 
esto en oración primero (Sant. 1:5; 5:16-20). 

V.EL EJEMPLO DE LA IGLESIA EN CORINTO. 
A. 1 Cor. 5 – la iglesia fue reprendida. 
B. El resultado: 

1. ¡El hermano fue salvado! - 2 Cor. 2:4, 6-8 
2. La iglesia: 

a) Fue puesta a prueba (2 Cor. 2:9) 
b) ¡Aprobaron! (2 Cor. 7:11). 

CONCLUSIÓN 

A. ¿Por qué predicar esto a los ya salvos? Por una de dos razones: 
1. Porque a veces nuestras intereses egoístas nos impiden de buscar la 

salvación de algún hermano descarriado. 
2. O porque una falta de madurez espiritual nos impide de amonestar, 

alentar, y sostener. 
B. ¿Por qué predicar esto a no cristiano? 

1. Hechos 5:11 (RVR) Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre 
todos los que oyeron estas cosas. 
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2. Infunde un temor a Dios, un respecto para Él (1 Ped. 4:17-18). 
3. En realidad puede inculcar mayor aprecio para esta familia que cuida a 

los suyos, los disciplina, y los dirige al cielo (Heb. 12:7-17). 


