
1 CORINTIOS 5

En el estudio anterior dijimos que Pablo habla del ejemplo de los apóstoles y del suyo propio 
para mostrar en la práctica el mensaje que les había llevado. No confiaba en su propia fuerza o  
sabiduría, sino en la sabiduría de Dios y en Su poder.
Nosotros aprendimos de esto que nuestras vidas hablan y otros lo escucharán. Por eso queremos 
vivir cada vez más cerca de Cristo, para que nuestras vidas muestren el poder de Dios. 

LEAN 1 CORINTIOS 5:

1-
¿Qué tipo de pecado había en la congregación de Corinto?
Había fornicación, un hombre había tomado la mujer de su padre.

Deuteronomio 22:30
Esto es un pecado condenado por la ley en el Antiguo Testamento. Pecado es pecado y hay que  
tomarlo muy en serio. 
Un pecado puede tener consecuencias para muchos otros. Un buen ejemplo de eso es el pueblo 
de  Israel  cuando  estaba  conquistando  la  tierra  prometida.  Cuando  conquistaban  a  Jericó, 
siguieron las instrucciones de Dios y no hubo ningún problema para conquistarla. Pero allí uno 
de los Israelitas  robó algo de lo  que pertenecía  a Dios y lo  escondió en su carpa  (Josué 7). 
Cuando enfrentaron la próxima ciudad de Ai, perdieron dos batallas y muchos hombres. Cuando 
entonces buscaron a Dios, les fue revelado que había pecado entre ellos, y recién después de 
limpiar el pecado tuvieron victoria contra la pequeña ciudad de Ai. 
Así también es en la vida de la congregación, el pecado de uno puede tener influencia en otros.

1 Corintios 4:5
¿Qué nos dice este versículo sobre juzgar a otra persona?
Nos dice que no debemos juzgar antes de tiempo, o sea antes que se pueda ver claramente los  
frutos.

¿Es este caso de pecado en Corinto suficientemente evidente para hacer un discernimiento 
claro sobre la situación espiritual de la persona?
Claro, la fornicación es pecado, es un pecado madurado (Mateo 7:16), ya es algo visible, y por lo 
tanto muestra que ya había algo que iba mal anteriormente. Capaz la persona alimentó alguna 
tentación, que creció y tuvo su fruto. 

Aquí puede ser que se abra la pregunta de como saber cuáles de las leyes del Antiguo Testamento 
son validas también para nuestro tiempo, y cuáles no.
Para dar una pequeña explicación:
Mateo 5:17-20
¿Qué nos dice este pasaje sobre las leyes del Antiguo Testamento?
Nos dice que no pasarán.
Las leyes de los sacrificios, se han cumplido en Cristo y por eso han terminado.
Las leyes  de  comidas,  tradiciones  y otros  temas  son  comentados  ampliamente  en  el  Nuevo 
Testamento.
Y las demás leyes siguen teniendo vigencia.
Nosotros estudiamos en primer lugar el Nuevo Testamento, porque nos da una visión del Antiguo 
Testamento de acuerdo a su verdadero significado que recibe con Cristo.
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No somos salvos por obedecer leyes, sino por creer en Cristo y Él nos ayudará a cumplir con sus 
mandamientos.
De manera que la fornicación era un pecado grave, y evidente.

2-
¿Cómo debía ser tratado este caso en la iglesia de Corinto?
Los hermanos debían haber sacado a esta persona de la congregación.

¿Con qué actitud debían haberlo sacado de la congregación?
Con lamento.
Es importante esto. El sacar a una persona de la comunión de la iglesia no es algo alegre. La 
alegría sería una muestra de sentimientos de venganza. La actitud es de lamento, tristeza.

¿Por qué causa no lo sacaron de en medio de ellos, según Pablo?
Porque se habían envanecidos, se creían seguros, sabios. 

Para estudiar mejor el tema de como tratar los casos de pecado en la iglesia, vamos a abrir en: 
Mateo 18:15-18
¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros?
Ir a hablar sobre el tema con esa persona a solas.

¿Qué debemos hacer si no nos escucha?
Debemos  ir  y hablar  con  otro  hermano.  Es  muy importante  que  este  otro  hermano  sea  un 
hermano maduro o alguno de los líderes, para que no se disperse lo ocurrido y se pueda mantener 
claro el propósito de restaurar a la persona.

¿Qué pasa si aún entonces no escucha?
Entonces debemos presentar el caso frente a la congregación.
La palabra "Iglesia" proviene de "llamados afuera" (1). Esto no se refiere al culto en general, 
donde  participan  aun  los  no  creyentes.  Se  refiere  a  los  miembros  de  la  congregación.  Es 
importante de cuidar eso para que no se haga un chisme que pueda destruir a la persona en vez de 
restaurarla.
Y si no escucha a la congregación, hay que tratarla como a una persona que necesita convertirse.

¿Qué les parece que significa el versículo 18?
Cuando no perdonamos a  una persona en la  tierra,  esa persona queda con una atadura.  Una 
atadura es cuando hay una presión espiritual sobre esa persona, algo que solo lo puede resolver el 
Señor Jesucristo cuando se lo pedimos en oración.
Por  eso es  importante  que  perdonemos,  para  cortar  ataduras  de  los  afectados  y de  nosotros 
mismos.

El  propósito  de  toda  disciplina  en  la  iglesia  debe  ser  la  restauración  de  la  persona  a  una  
verdadera relación con Dios y sus hermanos.

Mateo 18:19-20
¿Qué debemos hacer según Jesús en una situación así?

1 Pág. 295; Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe; 1977.
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Debemos unirnos para orar por la situación, porque Jesús está más interesado en la restauración 
de esa persona que nosotros. El Señor Jesús estará presente cuando varios hermanos/as unidos en 
oración buscan la restauración de una persona.

Mateo 18:21-22 
¿Qué nos dice Jesús aquí sobre el perdón?
Nos dice que debemos perdonar siempre. Al perdonar nos libramos nosotros de la presión que 
puede  venir  de  la  otra  persona,  y le  libramos  a  la  persona  de  la  presión  que  le  estábamos 
haciendo  nosotros  mientras  no  perdonábamos.  La  liberación  es  el  primer  paso  hacia  la 
restauración.

De manera que Jesús aquí nos da una clara idea de lo que debemos hacer cuando alguien peca en 
la iglesia, dándonos a entender que debemos procurar la restauración de la persona caída.

VOLVEMOS  A 1 CORINTIOS 5
3-
Dijimos que una fornicación ya es un pecado-fruto maduro.

¿Qué hizo Pablo al ver ese fruto de pecado?
Juzgó a la persona por lo que hizo.

4-5
¿De qué forma Pablo trata este caso?
Pablo les manda que los hermanos se reúnan y en el nombre del Señor Jesucristo tal persona sea 
entregada a satanás.
Esto significa  que a  la  persona se le  da libertad  a  vivir  según los principios de satanás  que 
escogió obedecer. 
Allí  en Mateo decía  a esto: "tenlo por gentil  y publicano", o sea alguien que vive según los  
principios de satanás.

¿Cuál es el propósito de tal disciplina?
El propósito de esta disciplina es "que el espíritu sea salvo en el día del Señor".
El diablo no cuida de su gente, sino trata de destruirlos. Cuando alguien sale del cuidado de Dios, 
el diablo tiene mucha libertad para su obra destructora. Pero el propósito de tal hecho no es para  
que se pierda tal persona, sino para que vuelva a Dios y sea salva.

Los Corintios siguieron el consejo de Pablo y después en 2 Corintios 2:5-8 Pablo les dice que 
renueven su amor para con esa persona.

Por eso hay que tratar tales casos con mucho cuidado y amor, para darles toda la posibilidad de 
arrepentimiento.  Pero  cuando  ya  no  quieren,  entonces  uno  tiene  que  reconocer  que  están 
separados de Dios y su iglesia y viven según los principios del mal.

6-8
Los Judíos festejan la pascua con panes sin levadura. Casi siempre la levadura es símbolo de algo 
negativo (Salvo casos donde queda explícitamente dicho).  Comer panes con levadura para la  
pascua era un hecho muy grave (Deut 16:3).
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¿A qué se refiere la levadura según el versículo 8?
Se refiere a malicia y maldad.
La levadura aquí se refiere al pecado. Y el pecado de fornicación tenía el peligro de extenderse 
por toda la congregación, si no se enfrentaba la situación, haciendo una limpieza.

¿Qué significa estar sin levadura según el versículo 8?
Significa ser sinceros y andar en la verdad.

¿Cuál es nuestra pascua que ya se ha sacrificado?
Cristo.
En la Santa Cena recordamos el sacrificio de Cristo como un acto comunitario de todos los que 
se han comprometido con el Señor Jesús. Nos dice que debemos purificar toda nuestra vida para 
celebrar la Santa Cena sin pecados, limpiados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la  
cruz.

9-11
¿Qué era lo que Pablo les había escrito en una carta anterior?
Que se aparten de personas que dicen ser discípulos del Señor Jesús, pero no lo son. 

¿De quiénes no hay necesidad de apartarse?
De la gente del mundo, o sea de aquellos que no se consideran creyentes.
Recién vimos que el apartar a una persona de entre los hermanos no significa tratarlo mal, sino 
de verlo como alguien que debe convertirse.
De manera que Pablo les dice que deben cuidarse más de personas que se llaman hermanos, pero 
viven en pecado que de personas no Cristianas.

12-13
¿A quiénes debemos juzgar y a quienes no?
Debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia, de los que están fuera se encarga Dios. Esto 
se refiere a animarnos y ayudarnos a caminar por el camino correcto, como dice en:  Hebreos 
10:24-25

¿Qué hay que hacer con personas de la iglesia que permanecen viviendo en pecado?
Personas de la iglesia que viven en pecado hay que juzgar según lo que hemos aprendido en 
Mateo 18:15-20 y si no cambian tienen que ser sacados de la comunión de la congregación.
Hay que afirmar la realidad que ya viven, la cuál es lejos de Dios y fuera de la iglesia.

CONCLUSION:
Pablo enfrenta una situación de pecado. Con esto nos ayuda a nosotros a ver como actuar en una 
ocasión tal. Cuando un hermano/a peca debemos hablar con el/ella para mostrarle su problema 
para que se pueda arrepentir. Si no oye, hay que buscar a otro hermano\a maduro\a, y si no los  
oye hay que llevarlo a la congregación, y si no oye a la congregación, hay que tratarlo como una 
persona que esta para convertirse.
Nosotros debemos cuidarnos unos a los otros para no ir por mal camino.  
Nos debemos limpiar para que nuestra comunidad y la celebración de la Santa Cena sean sin 
pecado.
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