
LA DISCIPLINA ECLESIÁSTICA - EL PLAN DIVINO DE RESCATE PARA LA IGLESIA

Por Rogelio Oliver

Mateo 18:15-20 da pasos para la disciplina en la iglesia como parte de un plan de rescate. El contexto es 
la oveja perdida (Mateo 18:10-14), un hermano o hermana en Cristo que no está caminando con el Señor. 

Este plan es un paquete. No podemos brincar los primeros pasos, ir a solas y luego con uno o dos 
testigos, presentando nuestra queja directamente a la iglesia. Esto es pecado. Pero, si hemos hecho todo 
lo posible a nivel personal y luego con un mediador para reconciliar y no hay respuesta, tenemos el 
derecho y la obligación de ir a los líderes de la iglesia. 

La iglesia local tiene autoridad sobre la conducta de sus miembros. Dios le manda a la iglesia hacer 
previsiones para resolver conflictos (1 Corintios 6:1-8). Recuerda que el hablar a la iglesia es hablar con 
los líderes, no a toda la congregación. 

¡Cuidado! Esto es muy serio. Los ancianos tienen que considerar todos los hechos del caso incluyendo tu 
parte. 

Jesús está hablando a los ancianos en el contexto de la disciplina en la iglesia cuando dice, …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. 

Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la 

tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.”(Mateo 18:18, 19). La autoridad de los 
ancianos en la iglesia es delegada y respaldada por Dios. Además, ellos rinden cuentas a él. 

Si no hay arrepentimiento y perdón, los líderes tienen la opción de expulsar al hermano o hermana 
contenciosa de la iglesia, es decir tratarlo como inconverso. ¿Cómo trató Jesús a los inconversos? Con 
amor, hablándoles la verdad, compartiéndoles el evangelio. Si hay respuesta positiva, la iglesia tiene que 
perdonar y restaurar al arrepentido. 

Adaptado de El Pacificador, una guia bíblica a la solución de conflictos personales, Ken Sande, (RDM, 
1ª edición, 2000 1ª impresión en español). 
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