
La Disciplina - Rendición gozosa - Lección #1

Introducción: los animales
El Creador del Universo, Dios Omnipotente, es el que creó las 
estrellas.  Su Palabra hizo la división del tiempo, espacio, la 
materia, la sal y el sol, la rosa y la rata, el pino y la pluma, la aleta 
del pez y el ala del pájaro.  La oveja, el cerdo y la mosca son 
suyas, responden a El, están a Su disposición, poseídos y conocidos 
por El. 

CREADA / _____________________ / LLAMADA

Col. 1:16,17,  Apocalipsis 4:11.
Yo también fui creada, poseída, pertenezco a El y soy conocida por 
El.  Cómo el pájaro depende de El, yo también.  El provee todas 
mis necesidades.

I Pedro 5:7, Salmo 104:24,27,29,30, Mateo 6:28, Lucas 12:27

¿ “Libre cómo un pájaro”?  Dios nos creó para ser más libres que 
los pájaros.  Nos creó en Su imagen, nos dio algo que ellos no 
tienen: razón y voluntad para escoger.

Dios te llama.  Pero somos libres pues podemos ignorar su llamada.  
Hacernos sordos, decir que nunca le hemos oído.  ¡Que gracia la 
que Dios nos ha dado!  El que me hizo, me permite el poder de 
desobedecerle, pues la libertad de obedecer no valdría nada sin la 
correspondiente libertad de desobedecer.  Puedo contestar si o no.  

I Samuel 3:1,7,10. Historia de Samuel - Dios llamaba.
______________________________________________________
______________________________________________________

Dios bendijo a Adán y Eva.  Génesis 3:9-13.
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Dios y Noé. Le confía su plan de destruir la tierra.   “escaparás si 
obedeces”  Noé obedeció.

Abraham - escogido - padre de una nación grande - se le pidió 
obediencia total - a sus 75 años - separación de su entorno familiar,
dejar la comodidad, etc. Su respuesta: Génesis 12:4.

Moisés - oyó la voz de Dios en el desierto y dijo “heme aquí”.

David, Jeremías, Mateo, Pablo.  Dios les conoció, poseyó, llamó y 
actuó en ellos.  No se preocuparon de preguntar:
 “¿Me esta usando Dios a mi?”
 “¿Cómo puedo ser un gran siervo de Dios?”
No les preocupaba el éxito ni quien recibiría el aplauso. Dejaron a 
un lado sus propios planes, para seguir el plan de Dios.

Disciplina:  __________________ de una persona, observancia de 
las leyes y ordenanzas de una profesión o institución.

Cuando yo era niña yo crecí un hogar cristiano, aunque no 
comencé entendiendo lo que era la disciplina, si sabía esto:
• yo pertenezco a mis padres - dependencia
• me hablaban - yo respondía - responsabilidad
• me mandaban - yo hacía - obediencia
Todas estas cosas juntas sumadas = Disciplina.

Para el creyente, es su respuesta a la llamada de Dios.  Las 
palabras “disciplina” y “obediencia” parecen lo mismo y en 
ocasiones se pueden usar e intercambiar.  Podemos decir que:
• La disciplina es la “carrera” del discípulo que define su vida.
• La obediencia se refiere a un acto _____________________.

La disciplina es la respuesta del creyente al llamado de Dios  Es el 
reconocimiento, no la solución de sus problemas o la suplencia de 
sus necesidades, sino que es la maestría.  Dios nos habla.  Somos 
responsables - o sea, tenemos que dar una respuesta.  



 ¿Qué pensamos de la disciplina? - una tarea difícil y 
________________.  El gozo debe ser la nota principal.  La 
disciplina, al contrario de lo que pensamos, nos libra de la 
esclavitud del temor, del pecado y del yo.

Disciplinas Espirituales:  Ayuno, oración, adoración.  No tenemos 
instrucciones de cómo, puesto que era una práctica de esos 
tiempos.  Saberlo no es hacerlo.  Santiago 1:2.

¿Por qué necesito disciplina en mi vida?
Pensamos que el pecado es un acto determinado, pero pecamos a 
diario muchísimas veces.  
Romanos 7:5  estamos esclavizados por nuestros hábitos.
Isaías 57:20  el mar en tempestad.

Reacción normal - atacar de lleno la:  glotonería, orgullo, enfado, 
amargura, etc. Oramos, prometemos nunca volver hacerlo jamás, 
decidimos, etc. y volvemos a caer.

Pablo dice en Col. 2:20-23.
Son formas ______________ para intentar acabar y controlar el 
pecado.  Si tu piensas que por tu voluntad puedes sola, estas 
adorando tu voluntad.  “Culto voluntario”.

Puedes intentarlo, pero tarde o temprano se escapará una palabrita 
que mostrará el verdadero estado de tu vida espiritual.
Mateo 12:34-36.

Otro extremo - Yo no puedo hacer nada - Dios lo tiene que hacer 
en mi...esperaré en El y seguiré pecando. Gálatas 6:8.

El granjero - no hace que crezca lo que siembra, sólo provee las 
condiciones correctas.  La disciplina es necesaria para ponernos 
donde Dios pueda bendecir y obrar en ti. La disciplina es la 
respuesta del creyente a la llamada de Dios.  Es el reconocimiento 
del dominio propio.  Dios me habla...yo respondo. 

Jesús, al responder a la voluntad de su Padre, demostró lo que 
significa ser totalmente humano cuando cuando nació en forma de 
hombre y así voluntariamente y con gozo escogió la DEPENDENCIA 
y la OBEDIENCIA. Filipenses 2:6-8. Para nosotros, como para 
Cristo, la humanidad significa tanto la _____________________, 
como la obediencia.

Ese sentir humano que nos lleva a no estar dispuestos a reconocer 
mi dependencia es una violación de mi naturaleza humana.  Ese 
rechazo a ser obedientes es una violación de nuestra “humanidad”.  
Ambos son declaraciones de ___________________ y sean físicos 
o morales, son ateas. En ambas, la respuesta a la llamada de Dios 
son “no”.  

La disciplina es la respuesta de todo corazón a la llamada de Dios.  
Cuando yo en verdad comprendo que soy llamada, poseída, 
conocida, y que tiene un plan para mi, he escuchado al Maestro. Yo 
me pongo a mi misma con gozo, totalmente y para siempre a SU 
disposición para cualquier cosa que el me pide, y mi respuesta 
siempre es “si”.  

Deberes: Para pensar antes de la próxima clase. ¿Cómo sabemos 
si nos está llamando a una vida de disciplina?


