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“El debido proceso y la instancia competente” 

Por: Luis Adriano Barros. 

Revisión Octubre 2020. 

 

 Es necesario conocer qué enseña la doctrina de Cristo con respecto a estos asuntos 

(la norma objetiva). 

 Estas cuestiones tienen que ver con la función (obra) de la iglesia local. 

 “Todo lo que hagan que sea siempre de forma apropiada y ordenada” (1 Cor. 14:40 

PDT) 

 Hermanos me han pedido enseñar y explicar más sobre estos asuntos. 

 

I. ¿Qué es el debido proceso y la instancia competente? 

a. Conceptos que enseña el Nuevo Testamento. 

b. ¿Qué es? Definiciones: 

1. El debido proceso se puede definir como: Los actos autorizados, por la 

Ley de Cristo (Gál. 6:2), que están contenidos en un procedimiento para 

tratar asuntos de pecado entre hermanos. La Escritura da principios para 

determinar los “modos o las maneras” de tratar asuntos entre hermanos.   

2. La instancia competente se puede definir como: La institución 

autorizada, por la Ley de Cristo (1 Cor. 9:21), que tiene la competencia 

(el deber o la obligación) de juzgar los pecados públicos de sus miembros 

positiva o negativamente. Esta única y exclusiva institución es la iglesia 

local.  

 

II. El debido proceso de Mateo 18:15-17. 

a. El debido proceso en asuntos de pecado personal entre hermanos. 
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b. Según este debido proceso, el afectado o agraviado debe hacer, PRIMERO, 

cierta cosa en ciertos términos1, noten: 

1. Ir con el agraviante.  

2. Para amonestarlo. 

c. Se supone, pues, que hará todo esto para los propósitos implicados en tal 

procedimiento, es decir, para y como explica Vine: “convencer, reconvenir, 

reprender [o sea] el verdadero sentido aquí es «exponer»” o evidenciarle al 

hermano que está en pecado con el fin de que se arrepienta (cf. Gál. 6:1) 

d. Lo SEGUNDO, ir con testigos. 

1. ¿Cuál es la FUNCIÓN de los testigos?  

 Cristo la explica: “…para que en boca de dos o tres testigos conste 

toda palabra” (v.16) Dice la versión de las Américas: “…para 

que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres 

testigos” Dice la versión N.T. Besson: “…para que por boca 

de dos o tres testigos sea arreglado todo asunto”  

 Los testigos, por su participación en el caso, intervienen para que 

el asunto pueda ser resuelto y den fe si ha ocurrido o no así.  

e. Lo TERCERO, si no oyere a los testigos, entonces, presentar el caso ante la 

INSTANCIA COMPETENTE, es decir, la iglesia local.  

1. “…Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia…” 

 ¿A cuál iglesia, a la universal o a la local? ¡A la local, donde el 

ofensor es miembro!  

 ¿Qué hará la iglesia si el ofensor no se arrepiente? Lo que por su 

competencia hace: juzga y excomulga al hermano (v.17), según la 

resolución que determinaron (v.18), basado en el acuerdo 

unánime al que llegaron (v.19), porque se reunieron en unión 

                                                           
1 “Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta…” (NTV) 

A SOLAS, o en PRIVADO 
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espiritual con Cristo para tratar este asunto y finiquitarlo (v.20), 

como el Señor mismo había enseñado (v.7-9)  

f. Los imperativos. 

1. Lo verbos “ve” y “repréndelo” (v.15); “toma” (v.16) y “dilo” (v.17) SON 

IMPERATIVOS, es decir, son mandamientos de la doctrina de Cristo. ¡Y 

no sujetarse a ellos ES PECADO, es transgredir la Ley del Señor! Además, 

tales verbos son en “modo activo”, es decir, el ofendido o agraviado es 

quien lleva a cabo las acciones antes descritas, es su deber actuar de esta 

forma.   

g. Por tanto, hay un debido proceso que seguir según la doctrina de Cristo. 

 

III. La instancia competente según 1 Corintios 5:12. 

a. Algunos suponen que la obra de la iglesia local se limita al evangelismo, la 

edificación y la benevolencia. Sin embargo, no es así, la iglesia local también 

tiene otra función que cumplir autorizada por el Nuevo Testamento.  

b. Luego, ¿Cuál es esa función o papel que debe desempeñar la iglesia local? 

La iglesia tiene la función y la competencia de JUZGAR y aplicar la 

EXCOMUNIÓN (en caso que sea necesario) en los límites de su 

autonomía, a los miembros que son parte de ella que persisten en pecar. 

Obviamente, esto después del proceso de restauración2 llevado a cabo para 

con el miembro que está en pecado.  

1. Debido al caso de pecado público por parte de un miembro de la iglesia 

de Corinto, el apóstol instruye que la iglesia, por su responsabilidad y 

competencia, debía tomar cartas en el asunto, observemos: 

 “En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros…” 

(1 Cor. 5:4) 

                                                           
2 Cf. Gál. 6:1; Stgo. 5:19-20. 
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 ¿Qué debía hacer la iglesia local? ACTUAR, en este caso, TENER 

UNA ASAMBLEA para llevar a cabo el acto conclusivo con el 

miembro que persistía en pecar. ¡Pero otra vez y volviendo a la 

cuestión, estos actos son COMPETENCIA de la ENTIDAD 

AUTORIZADA y no de ninguna otra!   

2. Ahora bien, ¿Qué dice el apóstol Pablo es responsabilidad de la instancia 

competente? Observemos: “…Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar 

a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?” (1 

Cor. 5:12) 

 Dice la versión BLPH: “No me corresponde a mí juzgar a 

quienes no forman parte de la iglesia. Pero juzgar a quienes 

forman parte de ella, sí es cosa de ustedes” Versión NTV: “…No 

es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de 

ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado”  

 Dice A.T. Robertson que se juzgan a los que están “dentro de la 

jurisdicción” de la iglesia local. 

 

¿Cuál instancia autoriza el Nuevo Testamento para juzgar? 

 

 

 

 

 

 

c. Por tanto, hay una instancia competente responsable de juzgar a sus 

miembros según la doctrina y el ejemplo apostólico aprobado de Pablo.  

 

 

Junta de  

individuos 

de diferentes 
iglesias locales 

¿Biblia? 

 

La iglesia 

local 

(Mat. 18:17; 

1 Cor. 5:12) 
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Conclusión: 

1. ¿Cuál puede ser, realmente, la motivación y el propósito de un cristiano, sabiendo 

lo que enseña el Nuevo Testamento, aborrezca, menosprecie, rechace, desobedezca 

y se pase por alto estas instrucciones de la doctrina de Cristo cuando dice tener algo 

contra su hermano, sino más bien se dedica a hacer escándalos, andando en chismes 

y murmuraciones? ¿No dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, 

le es pecado?   

2. Si supuestamente le asiste la razón al que dice de estar ofendido, ¿Por qué NO sigue 

el debido proceso EN la instancia competente? Si le asiste la razón, ¿No debería 

permitir el escrutinio, el examen o la investigación EN LA INSTANCIA COMPETENTE 

ya que la verdad no teme a ello? 

3. Si Mateo 18:15-17 y 1 Corintios 5:12 es doctrina de Cristo y función de la iglesia local, 

y no asunto de opinión, entonces, desobedecer la doctrina de Cristo es pecado, así 

como cuando se desobedece cualquier aspecto de las doctrinas relacionadas con la 

iglesia local.  

4. Por tanto, debemos enseñar este tema y enseñarlo bien para que cada miembro lo 

ponga en práctica cuando sea necesario y obedezca así a Cristo.  

FIN. 
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Por tanto, y aplicando estos principios de la doctrina de Cristo, la proposición que anda 

planteando el detractor NO PROCEDE, ¿Por qué? porque no se sigue el debido 

proceso para juzgar tales cuestiones en la instancia competente. En 

consecuencia, se puede calificar como una falacia, una artimaña, un ardid, un artificio para 

engañar, es una simulación de supuestamente estar presto para hacer lo que es correcto. 

¡No!, esto es un sofisma porque aparenta ser “lógico y razonable”, aparenta ser 

“verdadero”, pero no lo es y allí está la trampa, ¿Dónde? En que no es conforme a la 

doctrina de Cristo. Es una proposición ilícita o ilegal o anti-bíblica, no se ajusta a derecho. 

Además, no solo es de estas características mencionadas, sino que es una evidencia de 

desacato a la autoridad, es decir, a Cristo. Y que merece toda nuestra censura y repudio. De 

hecho, el detractor debe arrepentirse de tales actitudes contrarias a la voluntad del Señor 

y pedir perdón por tales actos. ¡Hermano, evita caer en la trampa, no te dejes manipular e 

influenciar por tales falacias!     

“El fin NO justifica los medios” 


