
DISCIPLINA EN LA IGLESIA (I)
Los apóstoles habían recibido de 

Dios el poder de establecer 
disciplina

Mateo 16:19    Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos.

Mateo 18:18  De 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.

Hechos 15:22-29   ...hemos oído que algunos que han 
salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, 
os han inquietado con palabras, perturbando 
vuestras almas, mandando circuncidaros y 
guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo 
llegado a un acuerdo, ... os abstengáis de lo 
sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de 
fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, 
bien haréis.

1 Corintios 14:37   Si alguno se cree profeta, o 
espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor.

2 Corintios 10:8   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;

2 Corintios 13:10   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.

Efesios 4:11-15   Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; ...

La disciplina consiste: 
en la conservación de la sana doctrina
Romanos 16:17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis 

en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido, y que os apartéis de ellos.

1 Timoteo 1:3  Como te rogué que te quedases en 
Efeso, cuando fui a Macedonia, para que 
mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina,

en determinar y distribuir las 
funciones en la iglesia
Hechos 14:23   Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor en quien habían creído.

Hechos 15:22   Entonces pareció bien a los apóstoles y 
a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre 
ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y 
Bernabé...

1 Corintios 7:17   Pero cada uno como el Señor le 
repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias.

2 Corintios 8:19   ... fue designado por las iglesias como 
compañero de nuestra peregrinación para llevar este 
donativo,

2 Timoteo 2:2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros.

Tito 1:5   Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses 
lo deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad, así como yo te mandé;

en arreglar el orden en las asambleas 
de la iglesia
1 Corintios 11:17-34   ... en primer lugar, cuando os reunís 

como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; 
... Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su 
propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. 
... ¿Os alabaré? En esto no os alabo.

1 Corintios 14:40  pero hágase todo decentemente y con 
orden.

en arreglar y distribuir donativos
Hechos 6:1-3    En aquellos días, como creciera el número 

de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 
doce convocaron a la multitud de los discípulos, y 
dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra 
de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 
hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo.

1 Corintios 16:1-2   En cuanto a la ofrenda para los santos, 
haced vosotros también de la manera que ordené en 
las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue 
no se recojan entonces ofrendas.

2 Corintios 8:10-11   Y en esto doy mi consejo; porque esto 
os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no 
sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año 
pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el 
hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, 
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que 
tengáis.

2 Corintios 9:1-5   Cuanto a la ministración para los santos, 
es por demás que yo os escriba; pues conozco 
vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre 
los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el 
año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la 
mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que 
nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta 
parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 
no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, 
y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos 
nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra 
confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los 
hermanos que fuesen primero a vosotros y 
preparasen primero vuestra generosidad antes 
prometida, para que esté lista como de generosidad, y 
no como de ex igencia 
nuestra.

1 Timoteo 5:16  Si algún creyente o 
alguna creyente tiene viudas, 
que las mantenga, y no sea 
gravada la iglesia, a fin de que 
haya lo suficiente para las que 
en verdad son viudas.
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