Mateo 43
Disciplina y la Iglesia
1 de agosto de 2020

MATEO 43

1

Disciplina y la Iglesia
I. Introducción
A. Definición: Medidas tomadas para confrontar y corregir una situación de pecado
en la vida de un creyente con el propósito de restaurarlo.
—————B. ¿Por qué no se practica hoy?
1. Ignorancia
2. Negligencia
3. Temor
C. Consecuencias
1. Falta de pureza. (Efesios 5:25-27)
2. Falta de poder espiritual. (Josué 7 - Acán).
II. Las 5 "M´s" de la disciplina
A. Mandato (Autoridad dada a la Iglesia)
1. Mateo 18:18-20 (ver vss. 15-22)
2. Importancia de la oración - vs. 19
3. En el Nombre de Cristo. I Cor. 5:4; II Tes. 3:6,12
I Cor. 5:4 Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder yo los
acompañe en espíritu, 5 entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza
pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor.
II Tes. 3:6,12 6 Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de
todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros…
12 A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se
pongan a trabajar para ganarse la vida.
B. Modelo de disciplina (Hebreos 12:4-11)
4 En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta
derramar su sangre. 5 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les
dirige:
«Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor
ni te desanimes cuando te reprenda,
6 porque el Señor disciplina a los que ama,
y azota a todo el que recibe como hijo.»x
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7 Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo
hay a quien el padre no disciplina? 8 Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben,
entonces son bastardos y no hijos legítimos. 9 Después de todo, aunque nuestros padres humanos
nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con mayor razón, al Padre de los
espíritus, para que vivamos? 10 En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo,
como mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su
santidad. 11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino
más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido
entrenados por ella.
1. Actitud del disciplinado (5,7)
No menosprecio (5), sino soportar (7)
2. Móvil: Amor (6)
3. Racional: Somos hijos (7-9)
4. Propósito: nuestra santidad (10-11)
C. Motivos: Pecados contra
1. Testimonio (moralidad) - I Cor. 5:11; 6:9-10
2. Hermano (ofensa) - Mt. 5:23-24
23 »Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu
hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda.
3. Unidad

(iglesia) -Ro. 16:17; Tit. 3:10-11;II Tes 3:14

Rom. 16:17 Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades, y
van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. 18 Tales individuos no
sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos.
Tito 3:10 Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo. 11 Puedes estar
seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
14 Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo
públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. 15 Sin embargo, no lo tengan por
enemigo, sino amonéstenlo como a hermano.
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4. Doctrina

(herejía) - I Tim. 6:3-5; II Jn. 7-11

I Tim. 6:3-5 3 Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de
nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, 4 es un obstinado que
nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan
envidias, discordias, insultos, suspicacias 5 y altercados entre personas de mente depravada,
carentes de la verdad. Éste es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias.
II Jn. 7-10 7 Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que
Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. 8 Cuídense
de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo; procuren más bien recibir la recompensa completa.
9 Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios; el que
permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. 10 Si alguien los visita y no lleva esta
enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, 11 pues quien le da la bienvenida se hace
cómplice de sus malas obras.

Nota adicional: ¿Debemos juzgar?
Mateo 7:1-3
Mt. 7:4-6; I Cor. 5:12; 6:1-4; 14:29
Juan 7:24; I Jn. 4:1
Mat. 7:1 No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2 Porque tal como juzguen
se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes.
3 »¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la
viga que está en el tuyo?
Mat. 7:4 ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí
tienes una viga en el tuyo? 5 ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás
con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano.
6 »No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen; ni
echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen.
I Cor. 5:12 ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar
a los de adentro? 13 Dios juzgará a los de afuera. «Expulsen al malvado de entre ustedes.»
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I Cor. 6:1-4 Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar
demanda ante los inconversos, en vez de acudir a los creyentes? 2 ¿Acaso no saben que los
creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de
juzgar casos insignificantes? 3 ¿No saben que aun a los ángeles los juzgaremos? ¡Cuánto más los
asuntos de esta vida! 4 Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como
jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia?
D. Meta: Restauración
1. Diferencia entre castigo y disciplina
2. Hebreos 12:10-11; Gál. 6:1; II Tes. 3:14; Tit 1:13
3. "Procedimiento" (II Cor. 2:5-8)
a. Perdonar (7) - Lc.17:3-4; Hch. 26:20; Mt. 18:22; II Cor.2:10-11; Mt.18:21-35;
6:14-15
b. Consolar (7)
c. Amar (8)
E. Modo - Gál. 6:1-2; II Tes. 3:14-15
III. Disciplina: El procedimiento (Mt. 18:15-17)
A. Reprensión privada (Mt. 18:15)
Lc. 3:19; I Cor. 14:24;Tit. 1:9-13
Gál. 6:1; Mt. 18:15; Lc. 17:3
Gal. 6:1
6:1 Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben
restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado.
2 Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.
B. Confrontación Privada (Mt. 18:15-16)
C. Anuncio Público (Mt. 18:17a); II Tes. 3:6-15; I Cor. 5:1-13; I Tim. 5:20; Gal. 6:1-2
D. Expulsión Pública (Mt. 18:17b; I Cor. 5:1-13; Ro.16:17;
Tit. 3:10-11; I Tim. 5:20)
Tito 3:10 Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces, y después evítalo. 11 Puedes estar
seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
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I Tim. 5:20 A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento.
E. Líderes - I Tim. 5:19
19 No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o
tres testigos.
Retomamos en MATEO 18
¿Cuánto perdonar?
Si la primera sección de este pasaje nos recuerda la necesidad de no confundir el
perdón en medio de la congregación, la segunda sección aclara cómo debemos actuar
cuando nos corresponde perdonar una falta personal.
Bosquejo
1. La Pregunta (21)
2. La Contestación (22-34)
3. La Conclusión (35)
1. La Pregunta (21)
a. Pedro sabe que hay que perdonar, pero ... Cuánto?
b. La tradición rabínica aceptaba 3 veces como máximo
rabinical tradition (R. Jose ben Jehuda, R. ben Hanina)
accepted 3 as the maximun (Job 33:29; Amos 2:6; Gen 2:17)
2. La Contestación (22-34)
a. Enseñanza: Ilimitado... Perdonar siempre
b. Ilustración – Parábola (23-34)
hipérbole – el talento es la moneda mayor y 10,000 el número mayor
v. 22

-(77 vs 70 x 7)
-(Goodspeed) 70x7 would be

-generally is not added for numerals 25-90 (John 6:19)
-same word with an accompanying numeral in the sense of addition - Lk
10:1,17; Acts. 7:14; 27:37
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Gen 4:24
24 Si Caín será vengado siete veces,
setenta y siete veces será vengado Lamec.»
"Out of Lamech's formula of revenge, Jesus makes
a formula of forgiveness" (Gundry, UOT, p. 140). Translated
with same Greek words in LXX from Hebrew for "77"
-the meaning: unlimited forgiveness
-no mentioned of repentance (as in Luke) - assumed
v. 23 = an earthly king
-" king" - a gentile king in mind ( prohibited by Jewish law)
-sell the servant (except for theft)& family
-torture
-later addressed as "lord" (27,31,32,34)
-"king... servants" - setting probably that of a king receiving reports and
accountability from high officers OR already in jail ("brought")
-slave(servant)-used in Oriental court language for high official
v. 24

-10,000 talents

-talent+75 lb. and is = 6,000 (10,000?) denarii
-real amount? not likely
-Herod 900 t/yearly
-tax from Galilee & Perea 200/year
-tax from Judea, Idumea & Samaria 600/yr
-hyperbole of Jesus (600,000X the debt)
-talent is highest currency in Near East
-10,000 is largest numeral in Near East
v. 25

-sold as slaves
-gentile king
-what's the use (slaves price 500-2,000 denarii)
-probably

-a sign of his wrath

-pressure for himself and friends
-a punishment
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-message to other servants
v. 26 -desperation
26 El siervo se postró delante de él. “Tenga paciencia conmigo—le rogó—, y se lo pagaré
todo.”
v. 27

- (compassion)

27 El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad.
-cancelled the debt (exceeded his petition)
- ("loan") - only NT use
-JJeremias: "Aramaic word for debt narrowly translated this way
v. 28

- subordinate official
- diff to pay 100 d.
-has to pay on the spot

v. 29 -similar words and actions except for "everything"
v. 30 - different reaction
v. 34 -torture (not allowed in Israel)
-for ever
3. La Conclusión (35)
v. 35 - warning against unforgiveness
-character of forgiveness - "from the heart"
-"brother" (v. 21) - church setting
(1)-JJeremias "... but he who abuses God's gift face the full
severity of judgement, as if he has never received
forgiveness." p. 167
(2)-revoking forgiveness at the last judgement
-we can not earn God's forgiveness but we can loose it
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(3) a person who does not forget others, shows he has not been forgiven
-false disciple? ("wicked servant" v. 32?? - Gundry)
*** Does the parable (an illustration) correspond to the question of frequency of
forgiveness or misses the point?
YES. It gives the basis for frequent forgiveness by establishing the smallness of what
we forgive in comparison to what has been

forgiven to us.

Key idea: Jesus' disciples ought to forget always and sincerely
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