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(Serie en 1ra de Corintios) 
6to Mensaje 
Audio del Sermón 

 
1 Corintios 5.1-5 (RVR60) 
1De 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.a 2Y vosotros estáis envanecidos. 
¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el 
que cometió tal acción? 

3Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho. 4En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y 
mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 
 
Hechos de los Apóstoles 3.19-20 (RVR60) 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan 
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado; 
 
Juan 1.29 (RVR60) 
29El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 
 
Dios amó de tal manera que no escatimó nada, ni aún a su Hijo;  así de grave era el pecado del 
mundo.  Nada lo podría borrar o cubrir o perdonar, a menos que el mismo Creador lo hiciera. 
 
Romanos 5.6-9 (RVR60) 
6Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7Ciertamente, 
apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 

8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. 9Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 
 

                                                           
a  a 5.1: Dt. 22.30. 
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Juan 3.16-21 (RVR60) 
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18El que en él cree, no 
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 19Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20Porque todo aquel que hace 
lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 
Por esto es que los que desean quedarse en el pecado, pero también que Dios les apruebe su 
vida y encima les bendiga, están obviando u olvidando que el meollo del asunto es que no 
puede haber paz con Dios sin arrepentimiento.  
 

A. Falla por no disciplinar a un pecador (cap. 5) 
 

El orgullo es un sentimiento opuesto al amor porque es egoísta. El amor, por otro lado, es 
sensible a las necesidades de los demás. El orgullo corintio no tan sólo había producido 
desunión, sino también indiferencia y negligencia en la aplicación de la disciplina en la iglesia. 
 
5:1. El primer asunto tenía que ver con un cristiano corintio que estaba teniendo una relación 
incestuosa con su madrastra, acción que estaba prohibida tanto por el A.T. (Lv. 18:8; Dt. 22:22) 
como por la ley romana (Cicerón, Pro Cluentio 6.15 y Gayo, Instituciones 1.63). El hecho de que 
Pablo nunca mencionara la necesidad de disciplinar a la mujer, sugiere que ella no era creyente. 
 
Levítico 18.8 (RVR60) 
8La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás; es la desnudez de tu padre.b 
 
5:2. Esta situación vergonzosa no parecía afectar a los corintios en lo más mínimo. Es más, 
parecía haber inflado sus espíritus arrogantes. La respuesta adecuada sería que los corintios 
hubieran lamentado la triste situación (cf. 12:26; Gá. 6:1–2). Debían haber disciplinado a ese 
hombre, lo cual significaba excluirlo de la comunión con la congregación hasta que se 
arrepintiera (cf. Mt. 18:15–17). 
 
Mateo 18.15-17 (RVR60) 
15Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano.f 16Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigosg 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. 

                                                           
b  b 18.8: Lv. 20.11; Dt. 22.30; 27.20. 
f  f 18.15: Lc. 17.3. 
g  g 18.16: Dt. 17.6; 19.15. 
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5:3–5. La indiferencia corintia en ese asunto obligó a Pablo a intervenir. Por la autoridad que 
tenía como apóstol, ya había juzgado al culpable y pidió a la iglesia que en su siguiente reunión 
pusiera en práctica ese juicio. Este es un ejemplo de la autoridad a la que se había referido con 
anterioridad (4:20–21). No sabemos con exactitud qué se logró con esta muestra de poder. La 
trad. de la palabra gr. sarkos carne, sugiere que debían anularse los apetitos lujuriosos del 
individuo. Sin embargo, algunos otros factores sugieren que se refería a una disciplina diferente, 
es decir, un castigo corporal—sarkos también se puede trad. como “cuerpo”. El objetivo, por 
supuesto, es el mismo: purificar al individuo.) En primer lugar, uno de los dos significados más 
comunes del término sarkos es “cuerpo”, cuando aparece yuxtapuesto con la palabra espíritu, y 
se refiere al hombre en su totalidad—tanto a su ser interior como al exterior. En segundo lugar, 
la palabra traducida destrucción (olethron) es un término fuerte. El sustantivo de este término 
(olethreutou) aparece en otro pasaje en esta misma carta (10:10), donde se llama “el 
destructor” (BLA), al ángel de la muerte que mataba seres humanos. En tercer lugar, Pablo 
también se refiere en otra sección de esta carta a una disciplina que conduce a la muerte 
(11:30). Esta disciplina tenía el mismo propósito: la preservación final de la persona (11:32; cf. 1 
Ti. 1:20; 1 Jn. 5:16). 
 
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. 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 Lv 18.8) en una relación 
inmoral. Evidentemente la mujer no era parte de la familia de la iglesia, de otra manera Pablo 
hubiera indicado que la disciplinaran también. 
 
Así que es no es de extrañarse que Pablo ordenara que ese hombre fuera excluido de la 
comunión de la iglesia corintia, expresando así en forma gráfica su separación de la protección 
divina, la cual disfrutaba como parte de la iglesia (cf. Job 1:12). Después debían lanzarlo al 
escenario del mundo (1 Jn. 5:19), donde Satanás ocasionaría su muerte. Este cuadro se convirtió 
en un ejemplo doloroso del alto costo de la indiferencia egocéntrica. También servía como 
recordatorio eficaz de la exigencia divina en relación a la santidad en su templo (1 Co. 3:17; 
6:19). 
 
1 Juan 5.19 (RVR60) 
19Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
 
¡Qué terrible que un cristiano viva en pecado con una persona inconversa mientras que la iglesia 
no hace nada al respecto! 
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5:6. Por supuesto que no había excusa para la patética conducta de la iglesia de Corinto. Pablo 
les recordó una verdad ya conocida por ellos, pero que no ponían en práctica: un poco de 
levadura impregna toda la masa en forma rápida. Una enfermedad, por insignificante que sea, 
puede matar al individuo cuando se deja sin atención. La necesidad de disciplina en la iglesia 
está basada en este mismo principio. 
 
5:7–8. Durante la pascua, las familias judías removían de sus hogares la vieja levadura (Éx. 
12:15–20; 13:1–10). De igual manera, debían ser eliminadas la malicia y maldad—representadas 
por la levadura—de la iglesia local en su fiesta de pascua continua. Para el creyente, esta 
práctica debe ser constante y sin interrupción, en especial porque reconoce que Cristo, ya fue 
sacrificado una vez y para siempre por sus pecados como Cordero de Dios (cf. Jn. 1:29; He. 
10:10, 14). La celebración más patente de este sacrificio se encuentra en la santa cena, el 
supremo acto de compañerismo entre los cristianos. Probablemente la intención de Pablo era 
excluir al cristiano no arrepentido de esa celebración en particular. 
 
Cristo murió por nosotros, no para hacernos como el mundo, sino para hacernos semejantes a 
Dios. «Sed santos, porque yo soy santo» (1 P 1.16). 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. 
 
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;  
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. 
 
5:9–10. En una carta previa, el apóstol dio instrucciones acerca de este asunto, pero los 
corintios la aplicaron exclusivamente a los incrédulos que no pertenecían a la iglesia. Pablo 
mostró lo absurda que era esa interpretación, diciendo que seguirla implicaría salir de este 
mundo. Es claro que el apóstol no era partidario del monasticismo (ni de su manifestación 
separatista en el protestantismo). 
 
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! Pablo les había ordenado en 
una carta anterior que no se juntaran con cristianos y miembros de la iglesia que tuvieran una 
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reputación pecaminosa como de fornicarios, codiciosos o idólatras. 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. Una de las razones por la cual la iglesia de hoy tiene tan poca influencia 
en el mundo es porque tiene muy poca influencia en la iglesia. 
 
5:11. Pablo exigía acción disciplinaria contra cualquiera que estuviera asociado con las 
actividades de la iglesia, ya sea que fuera hermano genuino o sólo se llamara así, y que 
persistiera en seguir llevando un estilo de vida pecaminoso. La disciplina exigía separar a esa 
persona del compañerismo con otros miembros de la iglesia y la prohibición se extendía hasta 
privarle de participar en la cena del Señor, la comida comunitaria que celebraba la iglesia. Puede 
ser que también se le prohibiera toda clase de contacto social con los hermanos. Sin embargo, 
es posible que esa sanción no impidiera al hermano asistir a todas las reuniones de la 
congregación, porque el ministerio de la iglesia bien podía conducirlo al arrepentimiento 
(14:24–25). 
 
«Pero, ¿no nos instruye Jesús que no debemos juzgar?», puede preguntar alguno refiriéndose a 
Mateo 7. Sí, así es; pero eso no significa que debemos cerrar los ojos al pecado que lo conocen 
tanto los santos como los pecadores. No podemos juzgar los motivos de otros creyentes (que es 
a lo que se refiere Mateo 7), pero podemos y debemos juzgar las acciones del pueblo de Dios. 
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. «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 (Jn 
12.31; Col 1.13). 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. 
 
5:12–13. A Pablo no le correspondía juzgar a los que están fuera de la iglesia (cf., e.g., su 
silencio en cuanto a la mujer involucrada en la relación incestuosa mencionada en 5:1); mucho 
menos era responsabilidad de la iglesia. Pero sí era su responsabilidad aplicar disciplina a los que 
estaban dentro de la iglesia. 
 
Dios juzgará … a los que están fuera de la iglesia, que pertenecen al mundo (cf. Hch. 17:31). 
Pero la iglesia debe disciplinar con la expulsión a los creyentes que son parte de la comunidad 
cristiana que persisten en seguir pecando sin mostrar una actitud de arrepentimiento. 
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