
Orden y disciplina 
con humildad

De rechazo
 al orgullo y la fama, y de 

servicio humilde y 
desinteresado, dando el 
ejemplo a los hermanos.

Mateo 20:20-28
Filipenses 2: 3
1 Pedro 5: 2-3

¿Cuál debe 
ser la actitud 
de los líderes 
de la iglesia?

Compartir
 el evangelio, 

manteniéndose 
fiel a las enseñanzas de 

Cristo según la Biblia, sin 
tergiversar la Verdad.

Mateo 28: 18-20
2 Timoteo 4: 1-5

¿Cuál debe 
ser la prioridad de

 todo seguidor 
de Cristo?

De acuerdo 
con la regla de oro, con 

humildad y bondad, 
buscando que el ofensor 

salga del pozo del pecado.
Mateo 7: 12;

18: 15-17
Gálatas 6: 1-3

¿Cómo deben aplicarse 
las medidas disciplinarias 

en la iglesia?

¨En su libro ¨La disciplina en la iglesia: Cómo protege la iglesia el nombre 
de Jesús¨ (Wheaton, Ill .: Crossway, 2012), Jonathan Leeman identifica cuatro 
formas en que la disciplina de la iglesia es una respuesta amorosa que 
protege la unidad de la iglesia mientras avanza en su misión. Primero, la 
disciplina de la iglesia muestra amor por el individuo al ayudarlo a 
reconocer las faltas y con ello la necesidad de arrepentimiento. La 
disciplina de la iglesia es de naturaleza redentora y no simplemente 
punitiva. Segundo, la disciplina de la iglesia muestra un amor por la 
iglesia porque apunta a proteger contra el daño y la tentación a aquellos 
que pueden ser nuevos o débiles en la fe. Tercero, la disciplina de la 
iglesia muestra amor por el mundo más allá de los muros de la iglesia al 
permitir que la iglesia proyecte un testimonio que muestre con mayor 
precisión el poder transformador del evangelio. Finalmente, la disciplina 
de la iglesia muestra amor por Cristo a través de la obediencia y la 
salvaguarda de su reputación. ¨ W. Jackson, Material para el maestro, Lección 12, 

trimestre oct-dic 2018. 
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Superiores. La humildad fija la vista en la excelencia ajena y se 
juzga desde ese punto de vista. El hombre verdaderamente 
humilde es sensible a sus propios defectos, pero se da cuenta de 
que no ve con la misma claridad los defectos de otros. Un 
hombre verdaderamente piadoso siempre es humilde y desea 
que los otros sean preferidos en los cargos y honores. Eso no 
significa que no ve los defectos de otros cuando son manifiestos; 
pero será humilde y discreto. Esta virtud cristiana rechaza la 
ambición por los cargos y ayuda a sentir contentamiento no 
importa qué determine la providencia divina.  Comentario bíblico 
adventista Filipenses 2: 3.
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