
Tratando con el pecado entre hermanos   1 Cor  5-6    (1 julio 2018) 
 

Intro: Enfermos de Ebola no quieren tomar medicina. Van a la iglesia para orar y contagian a 
otros que mueren. Cómo tratar con una enfermedad peligrosa y muy contagiosa: Verlo como 
peligrosa y alejarse de ella; con gran amor al enfermo. Los corintios fueron dotados, pero 
enfermos inútles. Todos hemos sido infectados con el pecado (6:11) pero Cristo perdona si se 
confiesa y aparta. 
 

I.   1 Cor 5:1-6 - El Lamento por el pecado   
 

1  De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2  Y vosotros estáis envanecidos. 
¿No ) debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el 
que cometió tal acción?  

 

Lamento = tener duelo por un muerto que es tan grande que no se puede esconder – 
no jactancia de su “comprensión” del pecado (excusas) 
 

• Pecado debe escandalizarnos y avergonzarnos, pero cienes, noticias, 
escuelas, revistas, pornografía, chistes, “media social”, etc. endurecen nuestra 
conciencia. 

 

• Jn.11:35; Jer. y Lamentaciones; David y bebé; Josías 
 

• 5:3 Aun personas lejanas pueden ver y juzgarlo como mal y dañoso, mientras 
que muchos cercanos no ven como les dañan a ellos y sus reputaciones.  

 

3  Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como 
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho  

 

• 5:4-5 EL castigo “natural” resulta de alejarse de Dios y abrirse a los ataques de 
Satanás. Además, Dios permite el castigo y los hermanos tenemos que sólo 
mirar con duelo cuando no podemos alejar a alguien del pecado y sus 
consecuencias satánicas. 

 

4  En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 
poder de nuestro Señor Jesucristo, 5  el tal sea entregado a Satanás para destrucción 
de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.  
 

o Por supuesto, hay que tomar acción bíblicamente (Mat. 18) y sólo con 
mucha oración y amor, deseando su restauración y reconciliación 

• Confesión y separación requiere gran humildad y valor de Dios. 
 

II.  5:6-13 La separación de malas influencias, aun de “cristianos” 

• 5:6-8  Leuda actitudes y acciones, dando escusas, espec. influye a jóvenes 
 

6  No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la 
masa? 7  Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin 
levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros. 8  Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura 
de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

• Sólo hace falta “poca” levadura 

• Cristo pagó por eso, y se le amas sepárate… y no ser afectado ni afectes a otros. 

• Cristo quiere que “celebremos” – pero el pecado lo apaga 

• 5:9-13 (Juan 17; Judas 23) – Hay que vivir en el mundo para dar testimonio a 
ellos, pero cristianos descarriados y endurecidos son los más peligrosos a 
nuestra vida espiritual. 

 

9  Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10  no 
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los 
ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del 
mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, 
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo 
para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 
dentro? 13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 
perverso de entre vosotros. 
 

o Se espera que el mundo sea el mundo (no podemos escaparlo, y dejamos 
su juicio a Dios- v. 13)…  

o Pero amigos creyentes y otros cristianos nos influyen más 
▪ v. 11 – Hay que separarnos de los contagiosos 
▪ Adán y Eva; Hnos. de José; Prov 1:10; 2Cor. 6:14) 

 

o Traen más mala fama al nombre de Cristo y a las iglesias; pero cuando hay 
justicia hay gran respeto y muchos temen y se convierten.  (Hech. 5:11ss) 

 
Cuidados con contagiarse y no contagiar a otros.  Toma la “vacuna” de la sangre de 
Cristo y separación de los contagiosos… aunque con mucho amor y simpatía. 
 


