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1 Corintios 5:1-9
No se puede tolerar que personas dentro de una iglesia vivan un estilo de vida pecaminosa.
1 Corintios 5:10
Esto no significa que no se puede convivir con personas inconversas para ganarles para
Cristo.
1 Corintios 5:11-13
Lo que sí significa es que no se debe permitir que alguien que dice ser cristiano viva un estilo
de vida pecaminoso (sin arrepentimiento) y permanezca en el compañerismo de la iglesia.
2 Corintios 2:6-8
Cuando una persona se arrepiente y deja de practicar ese estilo de vida pecaminoso, todos
necesitan perdonarle y volver a recibirle en el compañerismo de la iglesia.
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Hebreos 12:3-11
La disciplina es necesaria. No es opcional.
Mateo 18:15-17
Si rechaza arrepentirse tres veces hay que sacarlo de la iglesia.
2 Timoteo 2:23
Hay que evitar enredarse en cuestiones necias que engendran contiendas.
1 Timoteo 5:19-20
Debe haber un mínimo de dos o tres testigos. Si ya ha rechazado arrepentirse tres veces, es
necesario reprender a tal persona públicamente para que todos teman caer en su error.
1 Timoteo 5:1 y 2 Tesalonicenses 3:14-15
Trata a todos con respeto. No los odies como enemigos.
Gálatas 6:1 y 2 Timoteo 2:24-26
El propósito de la disciplina es el arrepentimiento y la restauración, no es destruir a la
persona.
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Proverbios 28:13
La persona que oculta su pecado no puede prosperar. La persona que admite su pecado y se
aparta de practicarlo recibirá misericordia.
1 Samuel 15
No existe la obediencia a medias. Tampoco tiene valor el arrepentimiento de conveniencia, ni
racionalizar o justificar el pecado cometido. Tampoco se vale echar la culpa a otro.
2 Samuel 12:1-15
Cuando hay arrepentimiento genuino Dios perdona, pero eso no necesariamente quiere decir
que no habrá consecuencias del pecado cometido.
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