“CUANDO DIOS APLICA DISCIPLINA”
“Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu
pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y
al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra
por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y
cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás” Génesis 3:14-19.
Introducción
Momento culminante de la desobediencia humana, todos conocemos la
historia de la caída, lo que pasó, la tragedia, la desobediencia, lo que
ocurrió y como ocurrió. Frente al pecado del hombre, su desobediencia este
problema Dios tiene que tomar decisiones firmes y serias; ¿Cómo Dios
enfrenta los problemas?, a él no le tiembla la mano para aplicar disciplina.
Dios es el gestor de la creación y de la forma de vida que Adán tuvo en el
huerto. Dios es el autor de la vida (Juan 1:4, Hechos 17:25, Apocalipsis
22:17) y coloca al hombre en condiciones incomparables e inigualables en

el huerto. El hombre solo tenía que amarle, servirle y obedecerle trabajando
y cuidando el huerto (Génesis 2:16).
Presentación
Adán no enfermaría, no se envejecería ni moriría. Tenía la compañía de
millares de animales (un gigantesco zoológico solo para él) además Dios le
dio una hermosa compañera, Eva (Génesis 2:18), pero condicionó toda esta
bendición a la obediencia de ambos (Génesis 2:16-17). Lamentablemente
el hombre y su mujer cayeron en desobediencia y el diablo, por medio de la
serpiente, logró su objetivo. El Señor no le sacó la vuelta al problema, “no
se sacó el bulto”, no eludió el problema, ni hizo la vista gorda, encaró al
hombre, lo confrontó, lo emplazó. Esperó su reacción, su actitud, la
respuesta del hombre. Cuando se dio cuenta que este no se arrepentía, no se
humillaba ni tampoco su mujer, se vio obligado a aplicar firme y severa
disciplina al hombre y a la mujer. A la serpiente la condenó y la maldijo, al
hombre lo disciplinó fuerte y severamente, pero le prometió su futura
restauración (Génesis 3:15).
El castigo que Dios impuso al hombre y a la mujer, así como el efecto del
pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a la
humanidad las terribles consecuencias del pecado. Adán y Eva sufrirían
penurias físicas, fatigas, luchas y por último la muerte de ellos mismos y de
toda su descendencia. Jehová era su cobertura, y ellos se salieron de ella al
desobedecerle y no retractarse.
Aplicación
Toda autoridad dada por Dios debe ser obedecida (Juan 19:11, Romanos
13:1) y cuando una persona desobedece a esa autoridad, nosotros debemos
hacerle consciente de su error y dirigirle otra vez a esa cobertura (Santiago
5:20, Judas 22-23); el hijo (a) a sus padres, una esposa a su esposo, un
miembro de la iglesia a su pastor, un empleado a su patrón, etc. Cuando se
transgrede un mandato, una regla o norma, un mandamiento, una ley, una
orden, etc. Se debe aplicar disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina?;
1. Enseñar, aprender, discipular.
2. Entrenamiento, que corrige, amolda o perfecciona las facultades
mentales o morales.
3. Castigo para infringir dolor o pena.

4. Un reglamento o sistema de reglas que gobierna y regula la conducta
humana.
Dios expulsó del huerto al hombre y su mujer porque en ese lugar no
podían vivir los rebeldes, soberbios, desobedientes, no arrepentidos, como
tampoco los tales pueden estar en el cielo (Isaias 14:12-15, Ezequiel
28:16-17). La disciplina es necesaria porque ella tiene como propósito
principal hacer posible el orden y la felicidad, sin ella solo habría anarquía.
También ella introduce en el hombre, en la sociedad y en la iglesia; el
principio de sumisión, obediencia, sujeción, etc. (Efesios 5:21, 1ª Pedro
2:13, Hebreos 13:17). La disciplina mantiene el orden, la comunión, la
armonía, la estabilidad y el equilibrio. La disciplina pretende no solo dar
castigo ejemplar, sino restaurar (Gálatas 6:1, Apocalipsis 3:19, Hebreos
12:5-11, 1ª Corintios 11:29-32).
El modelo de disciplina más claro y enfático se encuentra en Mateo 18:1520, este es el método ideal para restaurar y disciplinar a un creyente que
peca contra otro o contra su iglesia; algunas reflexiones importantes que se
deben tomar en cuenta al momento de disciplinar;
1. La disciplina es básica en el seno de la iglesia.
2. La disciplina muestra que Dios es santo y que el pecado es grave.
3. La disciplina enseña que el pecado es contagioso y puede dañar
cualquiera de nosotros.
4. La disciplina muestra la colectividad de la iglesia. Se debe ser
miembro de una iglesia y exponerse a ser expulsado de ella si se
peca.
Culminación
Por último, diremos que sin disciplina la iglesia se convertiría en una
religión de pecadores; “En la iglesia deben entrar los pecadores para
convertirse en santos”. Debemos disciplinar y restaurar; en la disciplina se
revela el carácter santo y justo de Dios, en la restauración se revela el
carácter santo y justo de Dios, en la restauración se revela el carácter
compasivo y misericordioso de Dios. El propósito que Dios persigue con la
disciplina es salvaguardar la santidad de su pueblo y restaurar al creyente
que ha faltado. Amén.

