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Contexto

 1 Corintios

 5.1 a 6.20
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Versículo Clave:
 “Limpiaos, pues, de la vieja 

levadura, para que seáis nueva 
masa, sin levadura como sois; 
porque nuestra pascua, que es 
Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros.” 

(1 Corintios 5.7, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Pugnar por la santidad de los creyentes

 1 Corintios 5.1-5

 Una vez santificados, celebrad la fiesta

 1 Corintios 5.6-8

 La necesidad de la santidad

 1 Corintios 5.9-13

4



 Pablo ahora se enfrenta al segundo problema 
que se le había informado: la inmoralidad en la 
iglesia y la negativa de los líderes para lidiar 
con el ofensor. 

 Qué triste que un pecado tan horrible se 
conozca tanto en la iglesia («se oye», v. 1) y 
arruine así su testimonio. 

1414

1 Corintios 5



 Pablo da tres razones por las cuales la 
iglesia tenía que ejercer una amorosa 
pero firme disciplina y contender con el 
miembro ofensor:

 Por el bien del ofensor (vv. 1-5)

 Por el bien de la iglesia (vv. 6-8)

 Por el bien del mundo (vv. 9-13)

1515

1 Corintios 5



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

1616



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

1717

 “De cierto se oye que hay entre vosotros 
fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene 
la mujer de su padre. Y vosotros estáis 
envanecidos. ¿No debierais más bien haberos 
lamentado, para que fuese quitado de en medio 
de vosotros el que cometió tal acción?…”



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

1818

 “…Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi 
espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 
sea salvo en el día del Señor Jesús.” (1 Corintios 
5.1–5, RVR60) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

1919

 La disciplina en la iglesia no 
es como la de un policía 
arrestando a un culpable; 
más bien es como un padre 
castigando a un hijo. 

 El primer motivo es ayudar 
al pecador, mostrar amor 
cristiano al procurar traerlo 
al arrepentimiento. 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2020

 Permitir a los miembros de la 
iglesia que vivan en pecado 
abierto los lastima a ellos 
mismos, tanto como a Cristo 
y a la iglesia. 

 Es evidente que este 
miembro en particular estaba 
viviendo con su madrastra 
(véase Levítico 18.8) en una 
relación inmoral. 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2121

 Al parecer, la mujer no 
era parte de la familia de 
la iglesia, de otra manera 
Pablo hubiera indicado 
que la disciplinaran 
también.



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2222

 ¡Qué terrible que un 
cristiano viva en pecado 
con una persona 
inconversa mientras que 
la iglesia no hace nada al 
respecto!



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2323

 La iglesia estaba 
«envanecida» y se 
enorgullecía de su 
«actitud liberal». 

 Pablo les dijo que 
deberían haber estado 
lamentándose, y la 
palabra griega que usa 
aquí significa «lamentar 
por el difunto». 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2424

 (Más tarde compara el pecado de ellos con la 
levadura, y la levadura siempre «eleva» lo que 
infecta.) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2525

 Su actitud de «mente amplia» 
hacia el pecado estaba 
únicamente lastimando al 
ofensor y a la iglesia, para no 
mencionar la tristeza que le 
causaba a Pablo y al mismo 
Señor. 

 Pablo juzga al hombre e 
instruye a la iglesia a excluirlo 
del compañerismo.



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2626

 «Pero, ¿no nos instruye 
Jesús que no debemos 
juzgar?», puede preguntar 
alguno refiriéndose a 
Mateo 7. 

 Sí, así es; se nos dice que si 
juzgamos es porque nos 
hemos examinado a 
nosotros mismos y 
santificados, para así poder 
opinar y actuar con 
sabiduría y misericordia. 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2727

 Por eso dice, “no juzguéis, 
para que no seáis 
juzgados” (por estar en el 
mismo pecado).

 No debemos juzgar los 
motivos de otros 
creyentes, pero podemos 
y debemos juzgar sus 
acciones.



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2828

 “Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente. En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie.” 

(1 Corintios 2.14–15, RVR60) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

2929

 “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, RVR60) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3030

 “No juzguéis según las apariencias, sino 
juzgad con justo juicio.” 

(Juan 7.24, RVR60) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3131

 La disciplina la debe manejar 
toda la iglesia y no sólo los 
líderes (v. 4). 

 El asunto era público, de 
modo que debía tratarse 
públicamente. 

 Si el hombre rehusaba 
arrepentirse, había que 
excluirlo del compañerismo 
y comunión. 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3232

 «Entregar a Satanás» al 
hombre (v. 5) no significa 
enviarlo al infierno, porque 
ninguna iglesia puede hacer 
tal cosa. 

 Más bien quiere decir 
separarlo de la comunión de 
la iglesia para que se vea 
obligado a vivir en el mundo 
controlado por Satanás 
(Juan 12.31; Colosenses 1.13). 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3333

 El propósito de tal 
disciplina no es perder un 
miembro, sino más bien 
traer al pecador al 
arrepentimiento para que 
se salve de la pérdida de 
recompensa en el día del 
juicio.



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3434

 Existe el caso del que peca 
impunemente; al Biblia 
nos dice que el que 
persiste en pecar no ha 
conocido al Señor 
Jesucristo.



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3535

 “Porque si pecáremos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 
los adversarios.” (Hebreos 10.26–27, RVR60) 



Pugnar por la santidad de los 
creyentes  1 Corintios 5.1-5

3636

 La disciplina es un ministerio 
olvidado en muchas iglesias 
de hoy en día. 

 Sin embargo, si en realidad 
nos amamos los unos a los 
otros y si el pastor ama a su 
rebaño, vigilará que se 
advierta a los descarriados y 
se les discipline por su bien.



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

3737



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

3838

 “No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un 
poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, 
pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva 
masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la 
vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad.” (1 Corintios 5.6–8, 
RVR60) 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

3939

 ¡Qué necedad que una 
iglesia diga que tiene 
«mente abierta» y esté 
dispuesta a aceptar a 
cualquier y a todo 
miembro, sin que importe 
cómo viven! 

 ¿Le abriría usted la puerta 
de su hogar a todos los que 
quieran entrar? 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4040

 Entonces, ¿por qué 
tenemos que permitir que 
entren en el compañerismo 
y comunión de la iglesia a 
cualquiera que quiera 
entrar? 

 Es mucho más difícil unirse 
a diversas organizaciones 
mundanas que unirse a la 
iglesia local promedio. 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4141

 «No es buena vuestra 
jactancia», advierte Pablo. 

 «¿No se dan cuenta que un 
miembro viviendo en 
pecado abierto puede 
contagiar a toda la iglesia?» 
(véase v. 6).



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4242

 Pablo usó la cena pascual 
para ilustrar su punto; véase 
Éxodo 12.15ss. 

 Para los judíos la levadura 
siempre fue símbolo de 
pecado y corrupción; de 
modo que, antes de la 
Pascua, siempre limpiaban 
sus casas para eliminar todo 
vestigio de levadura. 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4343

 Los cristianos deben tener la 
misma actitud; no debemos 
permitirnos que la levadura 
del pecado crezca en silencio 
en la iglesia y genere 
problemas y vergüenza. 

 Cristo murió por nosotros, no 
para hacernos como el mundo, 
sino para hacernos semejantes 
a Dios. 

 «Sed santos, porque yo soy 
santo» (1 Pedro 1.16). 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4444

 Esto no quiere decir que los líderes de la 
iglesia deban ser «detectives espirituales», 
espiando las vidas de los miembros. 

 Pero sí significa que cada miembro de la 
iglesia debe velar para que la levadura del 
pecado no crezca en su vida. 

 Y, si el pecado llega a conocerse, los líderes 
deben dar los pasos adecuados para proteger 
el bienestar espiritual de la iglesia.



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4545

 Hay varias clases de cristianos respecto a los 
cuales se nos advierte en la Biblia, creyentes 
que no se deberían permitir en la comunión de 
la iglesia local: 
1. El miembro que no arregla sus diferencias 

personales, Mateo 18.15–17; 

2. El que tiene una reputación de ser un pecador 
flagrante, 1 Corintios 5.9–11; 

3. Los que sostienen doctrinas falsas, 1 Timoteo 1.18–
20 y 2 Timoteo 2.17–18; 



Una vez santificados, celebrad la 
fiesta  1 Corintios 5.6-8

4646

 Hay varias clases de cristianos respecto a los 
cuales se nos advierte en la Biblia, creyentes 
que no se deberían permitir en la comunión de 
la iglesia local: 
4. Los que causan divisiones, Tito 3.10–11; 

5. Los que no quieren trabajar para vivir, 2 
Tesalonicenses 3.6–12. 

 A esos que de repente son presa del pecado 
debemos procurar restaurarles con amor; véase
Gálatas 6.1.



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

4747



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

4848

 “Os he escrito por carta, que no os juntéis con los 
fornicarios; no 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. Más 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…”



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

4949

 “…Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los 
que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que 
están dentro? Porque a los que están fuera, Dios 
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre 
vosotros.” 

(1 Corintios 5.9–13, RVR60) 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5050

 La iglesia no puede cambiar 
al mundo si es como el 
mundo. 

 Lea estos versículos con 
cuidado y note que Pablo 
hace una distinción entre el 
pecado en las vidas de los 
cristianos y el pecado en la 
vida de los no creyentes. 

 ¡El pecado en los creyentes 
es peor! 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5151

 Pablo les había ordenado 
en una carta anterior que 
no se juntaran con 
cristianos y miembros de 
la iglesia que tuvieran una 
reputación pecaminosa 
como de fornicarios, 
codiciosos o idólatras. 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5252

 No les dijo que se 
abstuvieran de juntarse con 
todos los pecadores de esta 
clase, ¡si no, hubieran 
tenido que salir del mundo! 

 Se espera que el inconverso 
viva en pecado, pero 
incluso el mundo espera 
que el cristiano sea 
diferente. 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5353

 Una de las razones por la 
cual la iglesia de hoy en 
general tiene tan poca 
influencia en el mundo es 
porque el mundo tiene 
mucha influencia en ella.



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5454

 Los cristianos fieles ni 
siquiera deben comer con 
los miembros de la iglesia 
que han arruinado su 
testimonio mediante el 
pecado abierto y nunca 
han arreglado las cosas con 
la iglesia y con el Señor. 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5555

 Esto es parte de la disciplina 
que se bosqueja en el v. 5.

 Si un miembro fiel de la 
iglesia se junta de una 
manera amistosa con un 
cristiano que vive en pecado, 
ese miembro está 
condonando su pecado y 
desobedeciendo la Palabra 
de Dios.



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5656

 Choca a algunos cristianos 
cuando se dan cuenta que 
Dios espera que ejerzamos 
juicio espiritual en la iglesia. 

 No hemos de juzgar a los de 
afuera; Dios lo hará. 

 Pero debemos separar de la 
comunión de la iglesia a 
cualquier cristiano que no 
confiese su pecado y arregle 
las cosas. 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5757

 Esto no debe hacerse a la ligera; todas las partes 
involucradas deben tener la oportunidad de 
presentar su caso. 

 Debe haber oración y el ministerio de la Palabra. 

 También amor cristiano sincero. 



La necesidad de la santidad
1 Corintios 5.9-13

5858

 El mismo acto de la disciplina 
es un testimonio al mundo y 
una advertencia a la iglesia, y 
en especial a los nuevos 
creyentes, de que Dios 
espera que sus hijos sean 
diferentes del mundo. 

 ¡Condonar el pecado es 
negar la misma cruz de 
Cristo!



Aplicaciones

 Los líderes de la iglesia deben estar 
pendientes del comportamiento de la 
membresía.
 Esto no implica una repetición de la inquisición ni 

de la cacería de brujas como se practicaba en 
algunas colonia americana en el período colonial, 
pero sí insiste en que debemos tener pastores que 
vigilen las ovejas, para rescatar a la persona que 
está en peligro de descarriarse.

5959



Aplicaciones

 Debemos condenar el pecado sin 
condenar al pecador.
 Hay una tendencia de tratar en forma punitiva al 

miembro de la familia que trae ignominia sobre los 
demás.

 Nuestra misión es redentora.

 Cada iglesia puede programa actividades sanas 
para fortalecer al creyente cuando enfrenta la 
tentación y así no tendrá que expulsar en las 
actividades dolorosas de la expulsión.

6060



Aplicaciones

 Debemos ser buena levadura en la 
sociedad.
 Nuestra influencia debe penetrar en la comunidad 

de tal manera que todos reciban la influencia para 
actuar de acuerdo con los ideales morales y 
espirituales de la fe cristiana.

6161
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