DISCIPLINA EN LA IGLESIA
HAY QUE DISCIPLINAR
Moi 6:7

Eran estrictos que no hubo pecado entre ellos

Mos 8:77

Quien persiste en su naturaleza carnal, siguiendo por la senda del pecado...el diablo
tiene todo poder
Entregado al Diablo por haber obrado según su propia voluntad y deseos carnales.

v. 84-89

Mosi 11:137.. el que transgrediere contra mi , a el juzgarás sugún los pecados que haya cometido;
y si confesare sus pecados ante ti y mi y se arrepintiere con sinceridad de corazón,
a el perdonarás, y yo le perdonaré también;...y quienquiera no se arrepentiere de
sus pecados, ese no será contado entre mi pueblo;
v. 142..
Los que arrepentieron y confesaron fueron contados entre el pueblo; los que no-fueron borrados de la Iglesia y Dios los bendijo al pueblo.
Alma 4:3-4

Los que no se arrepentía de su iniquidad, ni se humillaba ante Dios--esos eran
rechasados y sus nombres borrados, para que sus nombres no fuesen contados

Alm 8:90-91

No cosa impura herederá el reino de los cielos, así es que no salvará Dios a Su pueblo
en pecado

DyP 58:9c-d

El que arrepiente es perdonado y El Señor no se acuerda más de ellos. Arrepentir es:
Confesar y Desechar el pecado.

DyP 64:2f

Y al que no se arrepientiere de sus pecados ni los confesare, le traeréis ante las
autoridades de la Iglesia y haréis con el conforme con las Sagradas Escrituras

DyP 90:8b,c

José Smith y familia, si no arrepienta de algunas cosas, y presta más atención a sus
palabras, serán quitados de su lugar.

DyP 17:25

Los que son expulsados, su nombre es quitado del registro de la miembresía

POR CUALES PECADOS
Rom 16:17
1Cor 5:9-11
1Cor 6:9-10
Apoc 21:8

Los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido
Fornicación, avaricia, ladronismo, idolatría, maldicientes, borrachos
Fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, ladronismo, avaricia, borrachos,
maldicientes, estafadores
Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idolatras, y
mentirosos

Jacob 5:14
Alm 16:51
3Nef 7:34

Negar a Cristo (hecho por Serem)
Engaño, mentira, negar a Cristo (hecho por Korihor)
Mentiras, engaños, malignidad, hipocresía, homicidios, fornicaciones, secretas
abominaciones, intrigas eclesiásticas

42:7a-f
50:3b

Matar, hurtar, mentir, codiciar, adulterar ( 42:20b Adulterio)
Hipócritas
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64:7b
68:4e-h
76:7a
108:11e

Los Rebeldes
Los ociosos. Los que no oran (Leyes para Sion)
Mentirosos, hechiceros, adúlteros
Los que no oyen la voz del Señor

LA JUSTICIA
Los pecados listados arriba son los que causan divisiones, chismes, y dolores públicos. La iglesia
no puede dejar que el cuerpo quede con estos dolores y errores. Los que cometen tales pecados
tienen que ser expulsados, si no se arrepienten. Sin embargo, hay muchos pecados que son privados,
o son de falta de desarrollo espiritual, los cuales no dejan el mismo impacto en la congregación.
El primer mandamiento: Amad a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas; nadie lo
cumpla perfectamente. Pero, no vamos a expulsar personas por no hacerlo. Hay que orar, ayunar y
estudiar, servir y testificar. Pero no vamos a expulsar miembros por no hacerlo lo suficiente. Igualmente,
no vamos a expulsar los casados por no amar perfectamente a sus esposos como Cristo ama
a la iglesia. Son pecados que dejan un cierto dolor, o mal imagen en la iglesia, pero sería imposible
juzgarles, cuando todos fallan en una cierta porción. Los que son fuertes, animan y apoyan los que
son más debil.
Los pecados listados arriba son evidencias de la gloria teleste...una gloria no de Cristo. Así hay
juicio por hechos que pertecen al reino teleste, para separarles del reino terrestre (de Cristo). Hay
faltas o fallos de los hombres que no afectan la gloria teleste, sino que son evidencias de la gloria
terreste, como no ser valeroso en testimonio (76:6g). Es un fallo, pero el fallo no pertenece al reino
teleste, sino que es un característica del terreste. Así es también con el día de reposo y varios otros
mandamientos. Al fallarlos, no es evidencia de ser sin Cristo y estar en la gloria teleste, ocupando
juicio de la iglesia.
No es por obedecer la ley que somos santificados, sino por el poder de Jesucristo a transformarnos
por Su gracia y bondad, y su Espíritu Santo que trabaja con nosotros; llamándonos a vivir más
cercano a El. Dios no nos pone un tiempo; solamente nos muestra su amor y perdón cada día.
Gal 3:2-3

?Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oir con fe? ?Tan necios sois?
?Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?

3Nef 7:10

He aquí, yo soy la ley y la luz: miradme a mi y perseverad hasta el fin, y viviréis;
pues al que perseverare hasta el fin, le daré la vida eterna.

?Cuando alguien pecare, será la ley que le daría el ánimo para arrepentirse? No. Hay que llevarles
hasta Jesús.
El es la ley y la luz. Ponemos la mirada en El. Después de un tiempo, por los errores y pecados
graves, tienen que ser juzgados por la ley.
Cuando la mujer aprendida en el acto de adulterio fue llevada a Jesús. El no aplicaba la ley que
existía. El era la ley. El les dijo que buscad primero adentro de si mismo para ver quien lo podía
juzgar. Así es con nosotros. Llevamos las personas primero al Señor, Su sangre y gracia. El es que
les va a transformar.
A RESOLVER EL PROBLEMA DEL PECADO
1) Si tu hermao peca contra ti, ve y repréndele estando tu y el solos; (Mate 18:15; Luc 17:3, DyP
y 42:23a)
2) Si no te oyere, toma aun contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda
palabra (Mate 18:16)
3) Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia (Mate 18:17)
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Si no confesare, entrégale a la Iglesia, a los ancianos, y no ante el mundo (DyP 42:23b,c)
-Si ofendiere a muchos o abiertamente, ante muchos será castigado o reprendido para que se
averguence (DyP 42:23d,e)
-Si ofendiere en secreto, será reprendido en secreto, para que tenga ocasión de confesar en secreto
ante quien haya ofendido, y ante Dios (DyP 42:23g)
HAY QUE PERDONAR
Luc 17:3,4

y si se arrepintiere, perdónale; y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al
día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.

Mate 18:21..

Cuantas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mi? No te digo hasta siete,
sino aun hasta setenta veces siete
?No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia
de ti? El señor enojado, le entregó el siervo malvado a los verdugos. Así tambien mi
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

Mate 18:33..

Mate 6:14,15 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
DyP 64:2d

debéis perdonaros los unos a los otros, porque el que no perdona las ofensas de su
hermano, queda condenado ante el Señor, puesto que en el permanece el mayor
pecado. Yo, el Señor, perdonaré al que quisiere perdonar, mas a vosotros se os exige
que perdonéis a todos los hombres;

CON PACIENCIA
Gal 2:21 - 3:5 La justicia no es por la ley. Hay gracia por la sangre. Comenzamos por la gracia, no
acabaremos por la ley.
Hec 15:28-29 No ponga cargas más que estas cosas necesarias... Ie. hay tiempos para poner la ley,
según la perfeccionando de la vida.
2Cor 3:6
La letra mata; el espíritu vivifica. Esta aplica no solamente a la ley de Moisés; sino
que cualquier ley escrito; porque del Espíritu somos guiados.
Gal 5:14
Toda la ley está en "Amarás a tu prójimo." El Espíritu es lo que da la ley.
Rom 11:6
Si por gracia, no es por obras; o gracia no es gracia. No somos justificados por
obedecer la ley. No somos salvos por obras.
Rom 6:14
1Cor 3:11
1Tim 1:1-11

No somos bajo de la ley. El pecado no es nuestro Señor.
Pablo plantó; Apollos Regó; Dios dio el crecimiento.
La ley fue dado para los inicuos.

3Nef 7:10

Cristo es la ley, y quien que la dio. Pensad arriba en el poder de Cristo, y su poder
en Su Espíritu. El es el poder o transformar; no hay solo leyes escritas. Son escritos
sobre el corazón; así viene el cambio... Cristo en uno.
El Espíritu Santo es la ley.

DyP 85:3b

La ley es para traernos a Cristo. El Espíritu Santo nos trae la presencia de Cristo. Por
allí viene la ley.

3

