
Sobre disciplina cristiana 

 

Hebreos 12.1-11 

 

1) ¿Que es? ¿En qué consiste? 

 

Disciplina es: paideuo, en griego significa: instruir a 

niños, enseñarles. También: paideia, denota la 

formación dada a un niño, incluyendo la instrucción; 

 

En relación a Moisés se traduce: Y fue enseñado 

(disciplinado) Moisés en toda la sabiduría de los 

egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras. 

Hechos 7.22. 

  

¿Por qué era Moisés poderoso en sus palabras y 

obras? Por que había sido enseñado, disciplinado en 

toda sabiduría de los egipcios. Por consiguiente, 

disciplina es, en primer lugar, ser instruido.  

 

Pablo enseña o disciplina diciendo: Porque la gracia 

de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos (disciplinándonos, 

instruyéndonos) que, renunciando a la impiedad y a 

los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, 

justa y piadosamente. Tito 2.11. 

 

Esto quiere decir que disciplina tiene que ver con una 

determinada forma de vida. Una manera de 



conducirse, con cómo hemos sido instruidos, o cómo 

entendemos la vida. 

 

Este verbo es usado también con otro sentido: 

corregir en la familia: Y vosotros, padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6.4. 

 

Es en este sentido en el que sólo hablar de disciplina 

nos incomoda. Ya la misma palabra de Dios nos lo 

advierte: Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que 

en ella han sido ejercitados. Hebreos 12.11. 

 

La clave está aquí. La disciplina surte efectos más 

tarde. Es entonces que da frutos. 

 

Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos 

se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 

disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres 

reprendido por él; Porque el Señor al que ama, 

disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 

Hebreos 12.5-6. 

 

En estos pasajes el sentido que se le da a la disciplina 

tiene que ver no tanto con el instruir, sino con el 

corregir la conducta. 

 



Si se nos corrige es porque se nos ama. Porque 

alguien se interesa por nosotros. Como está escrito: 

Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al 

hijo a quien quiere. Proverbios 3.11-12. 

 

Los padres que quieran ahorrarle a sus hijos la tristeza 

de ser disciplinados le están acarreando un mal 

infinitamente mayor que el que le quieren evitar. 

 

Sin disciplina, es decir: sin instrucción y sin 

corrección, la sociedad se quiebra y desmorona: 

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas 

en la multitud de consejeros hay seguridad. 

Proverbios 11.14. 

 

Dios es quien disciplina a sus hijos a quienes ama. 

Esto nos habla de la disciplina en el seno de la familia. 

Instrucción y corrección.  

 

Instrucción para conocer lo que Dios espera de 

nosotros, corrección sino nos desviamos de la 

voluntad de Dios. 

 

La disciplina de corrección debe conllevar la 

reprensión antes del castigo como vemos en: Yo 

reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 

celoso, y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. 

 

2) ¿Con qué objetivo?  ¿Para qué? 

 



Para adquirir vida: Camino de vida es guardar la 

instrucción; pero quien desecha la reprensión, yerra. 

Proverbios 10.17. 

 

Quienes rechazan la reprensión están equivocados, 

andan en caminos de muerte, y no tendrán vida. 

 

Para adquirir sabiduría: Escucha el consejo y la 

corrección, para que seas sabio en tu vejez. 

Proverbios 19.20. 

 

Algunas personas mayores son necios porque no 

quisieron aceptar la corrección cuando fueron 

jóvenes.  

 

El necio menosprecia el consejo de su padre; mas el 

que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 

Proverbios 15.5. 

 

Para alcanzar el reposo de Dios en los días de 

aflicción, y ser librados del mal:  Bienaventurado el 

hombre a quien tú, Jah, corriges, y en tu ley lo 

instruyes, para hacerle descansar en los días de 

aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. 

Salmo 94.12-13. 

 

En la Iglesia, para ganar a los hermanos: Por tanto, si 

tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú 

y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.  

Mateo 18.15. 



 

Probar nuestra fe: Sabiendo que la prueba de vuestra 

fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 

completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que 

os falte cosa alguna. Santiago 1.3-4. 

 

Sabemos que pocas cosas prueban nuestra fe como la 

disciplina. Pero si nos dejamos corregir, y aceptamos 

la disciplina, produce en nosotros el carácter de 

Cristo. 

 

Edificación: Porque aunque me gloríe algo más 

todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio 

para edificación y no para vuestra destrucción, no me 

avergonzaré. Por esto os escribo estando ausente, 

para no usar de severidad cuando esté presente, 

conforme a la autoridad que el Señor me ha dado 

para edificación, y no para destrucción.  2Corintios 

10.8; 13.10. 

 

Enseñanza a los demás: A los que persisten en pecar, 

repréndelos delante de todos, para que los demás 

también teman. 1Timoteo 5.20. 

 

3) ¿Quiénes deben ejercerla? 

 

En pasajes anteriores hemos visto que en la familia, 

corresponde a los padres el instruir y corregir a los 

hijos. De igual manera, en la Iglesia tenemos 



instrucciones claras y precisas de quienes deben 

ejercer la disciplina. 

 

La persona que ha sido ofendida es quien debe ejercer 

la instrucción y más tarde, la corrección: 

 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 

repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 

ganado a tu hermano. 16Mas si no te oyere, toma aún 

contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos conste toda palabra. 17Si no los oyere a ellos, 

dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 

gentil y publicano. 18De cierto os digo que 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. 19Otra 

vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 

pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 

cielos. 20Porque donde están dos o tres congregados 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
21Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 

¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 

contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te digo 

hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. Mateo 

18.15-17. 

 

Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare 

contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 

4Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces 



al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; 

perdónale. Lucas 17.3-4. 

 

Pablo enseña que los ancianos, pastores, u obispos, 

son los encargados de ejercerla en la Iglesia: A los que 

persisten en pecar, repréndelos delante de todos, 

para que los demás también teman. 21Te encarezco 

delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus 

ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin 

prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 

1Timoteo 5.20-22. 

 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 

que juzgará a los vivos y a los muertos en su 

manifestación y en su reino, 2que prediques la 

palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina. 2Timoteo 4.2.  

 

Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 

palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe. Hebreos 

13.7. 

 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 

todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; 

porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a 

los humildes. 6Humillaos, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 

tiempo. 1Pedro 5.5-6. 



 

 

4) ¿Cómo ha de ejercerse? 

 

Con espíritu de mansedumbre: Hermanos, si alguno 

fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 

espirituales, restauradle con espíritu de 

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 

tú también seas tentado. Gálatas 6.1-2. 

 

Con amor, como Dios: Porque aún no habéis 

resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 

pecado; 5y habéis ya olvidado la exhortación que 

como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes 

cuando eres reprendido por él; 6Porque el Señor al 

que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por 

hijo. 7Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a 

hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 

disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la 

cual todos han sido participantes, entonces sois 

bastardos, y no hijos. 9Por otra parte, tuvimos a 

nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y 

los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho 

mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10Y 

aquéllos, ciertamente por pocos días nos 

disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para 

lo que nos es provechoso, para que participemos de 

su santidad. 11Es verdad que ninguna disciplina al 

presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 



pero después da fruto apacible de justicia a los que 

en ella han sido ejercitados. Hebreos 12.5-14. 

 

 

5) ¿Hasta qué punto? 

 

La Biblia es clara al respecto: Dios resiste a los 

soberbios y da gracia a los humildes. 1Pedro 5.5. 

 

Hasta la reprensión pública: “A los que persisten en 

pecar, repréndelos delante de todos, para que los 

demás también teman” 1ª Timoteo 5.20. 

 

No olvidemos que la disciplina contiene un elemento 

de enseñanza. Los demás también deben aprender a 

temer a Dios. 

 

Os he escrito por carta, que no os juntéis con los 

fornicarios; 10no absolutamente con los fornicarios 

de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, 

o con los idólatras; pues en tal caso os sería 

necesario salir del mundo. 11Más bien os escribí que 

no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 

fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 

borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 

12Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que 

están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 

dentro? 13Porque a los que están fuera, Dios juzgará. 

Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 

1Corintios 5.9-13. 



 

Hasta la separación o excomunión parcial o total  

 

Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 

hermano que ande desordenadamente, y no según la 

enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no 

obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a 

ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se 

avergüence. 15Mas no lo tengáis por enemigo, sino 

amonestadle como a hermano. 2Tesalonicenses 3.6, 

14-15. 

 

Al hombre que cause divisiones, después de una y 

otra amonestación deséchalo, 11sabiendo que el tal se 

ha pervertido, y peca y está condenado por su propio 

juicio. Tito 3.10-11. 

 

6) ¿Cómo debe responder la iglesia 

 

Perdonando al que se arrepiente siempre: Y 

perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. 13Y no nos metas en 

tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 

reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 

Amén. 14Porque si perdonáis a los hombres sus 

ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 

Padre celestial; 15mas si no perdonáis a los hombres 

sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas. Mateo 6.12-15. 



 

Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, 

¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 

contra mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te digo 

hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. Mateo 

18.21-35. 

 

Si se arrepiente, perdónale: No juzguéis, y no seréis 

juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 

perdonad, y seréis perdonados. 38Dad, y se os dará; 

medida buena, apretada, remecida y rebosando 

darán en vuestro regazo; porque con la misma 

medida con que medís, os volverán a medir.  Lucas 

6.37-38. 

 

Como también Dios perdonó: Quítense de vosotros 

toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y 

toda malicia. 32Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

Efesios 4.31-32. 

 

Siguiendo el ejemplo de Cristo... soportándoos unos 

a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 

tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 

3.13. 

 

Siempre que medie el arrepentimiento y la confesión: 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 



perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 

maldad. 1Juan 1.9. 

 

7) ¿Y si todos siguieran en el error 

 

Apartándonos de en medio de ellos Apartaos, 

apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid 

de en medio de ella; purificaos los que lleváis los 

utensilios de Jehová. 12Porque no saldréis 

apresurados, ni iréis huyendo; porque Jehová irá 

delante de vosotros, y os congregará el Dios de 

Israel. Isaías 52.11-12. 

 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 

mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 

recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18.4. 

 

El amor no es consentir el pecado. 

 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 

envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 

5no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 

no guarda rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se 

goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo 

lo espera, todo lo soporta. 8El amor nunca deja de 

ser. 1Corintios 13.4-8. 

 

 

Pr. Nicolás García 


