
La Disciplina - Entrega Feliz - Lección #12 (última clase de la serie)  
- 13 de Mayo, 2018 
La Disciplina de los Sentimientos (cont.)  y Mi vida por la Suya. 

Miremos en el libro de Judas, donde se nos habla de personas que 
viven por sus sentimientos.   
Judas 4. 
Son llevados por sus emociones y sentimientos y no por el Espíritu 
de Dios. 

Pablo nos explica lo que es vivir en “mi voluntad”.  Es todo lo que 
va en contra de Dios.  Romanos 8:7. Gálatas 5:17-21. 

Podemos saltarnos los siguientes...hasta que recordamos las 
palabras de Samuel.  I Samuel 15:23.  
 
Casi todas admitiríamos que somos culpables de los siguientes 
pecados, porque los sentimientos juegan, desgraciadamente, un 
papel importante en ellos. Pablo dice que somos - Tito 3:3. 

¿Que podemos hacer?  ¿Debo aceptar la corriente del mundo que 
lo mejor es hacer lo que una siente, porque si no no estamos 
siendo  “honestas”?  Como hacemos con todas nuestras preguntas, 
vamos a la Palabra de Dios.   Pablo dice Romanos 8:12,13, Fil. 3:3. 

El mundo dice: Haz caso a tus sentimientos y se honesta. Sigue tu 
corazón.  
La Biblia dice: Haz caso a tus sentimientos y morirás. 
El mundo dice: Niega tus sentimientos y morirás. 
La Biblia dice: Corta el nervio de tus acciones instintivas guiadas 
por tus emociones por medio de la obediencia al Espíritu, y estarás 
en el camino de una vida verdadera. II Reyes 18:5,7. 

Cuando Jesús se iba de sus discípulos, les animó a no dejarse llevar 
por sus sentimientos.   

Jesús dijo: “No se turbe vuestro corazón” Juan 14:1. 
Pablo dijo: “Sufristeis…con gozo”. Heb. 10:34. 
Pablo dijo. “Regocijaos en el Señor”. Fil. 4:4.  
Ezequías “puso su confianza” - 2 Reyes 18:5, 6. 

¿Qué va a caracterizar la vida de uno que obedece el Espíritu? Gal. 
5:22. 

Nota: el Dominio Propio/templanza - el “fruto del Espíritu” incluye 
el dominio propio.  

La voluntad de Dios es que tratemos con las emociones.   
Ejemplo de la señorita.   Los sentimientos son fuertes, aunque 
buenos o malos.  A veces ayudan y a veces estorban.  Pero el tema 
que tratamos es la disciplina.  Si hablamos de disciplinar a un niño 
o a un caballo, no estamos hablando de quitárnoslo de encima o de 
deshacernos de ellos, sino de ____________ para que estén bajo 
nuestro control. 

Jesús: la fuerza de su voluntad se prueba en que el 
voluntariamente actuó contra su propia voluntad (hágase tu 
voluntad, no la mía).  Romanos 4:25. 

Las experiencias espirituales como una prueba de nuestra 
espiritualidad.  Es Cristo quien debe ser exaltado, no nuestros 
sentimientos.  Nuestro amor se verá por nuestra obediencia, no por 
lo bien que nos sentimos en un momento dado de “euforia 
espiritual”. 
Jesús preguntó a Pedro, “¿Me amas a mi?” No le preguntaba sobre 
sus sentimientos hacia el, porque el amor no es un sentimiento.  Es 
una decisión que produce actos. 
Cada día, se nos ofrece el poder elegir el bien o el mal.  Los 
sentimiento, por regla general, no nos ayudaran a escoger 
correctamente. Seamos lo bastante honestas para reconocer 
nuestros sentimientos y bastante honestas para rechazarlos cuando 
son malos. 



También nos recuerda que tipo de acción debemos tomar si vamos 
a controlarnos a nosotros mismos y ser santos: 
I Pedro 1.13-15. 
 
Precaución:  No pensemos que los sentimientos son basura.  Dios 
nos los dio como parte de nuestra humanidad.  No te hagas fuerte 
contra ellos.  Reconócelos, nómbralos y luego llévalos al 
Señor para que El te entrene y guíe para saber como responder a 
ellos. 

Ningún argumento para la disciplina nos dará el poder para 
disciplinarnos.  El que llama dará el poder.  El es el Maestro.  A la 
medida que nos entregamos a su señorío, Él nos dará la gracia 
para gobernar esos sentimientos. 

Pruébalo.  Cuando te encuentras en la cara de una tentación a 
hacer lo malo, debe haber una renuncia rápida (en voz alta) “no lo 
voy a hacer”.  Después de tu declaración,  sentirás un alivio grande 
al poder soltar las cadenas del viejo hombre y gozarte en la 
libertad que Dios ha provisto a aquellos que se someten a Su 
voluntad.   
 
Lección no. 13 y última 
El Intercambio: Mi vida por la Suya 
Introducción:  Un hogar.  Dos niños.  Salmo 119:2 

“¿Es la disciplina lo mismo que el castigo?” preguntó una joven.  I 
Corintios 11:32 
El castigo de Dios a sus hijos nunca es por retribución, sino 
corrección.  Es nuestro privilegio recibir su disciplina, como “hijos 
amados”. 

El relato de Jonás ilustra de una manera clara la necedad de decirle 
“NO” a nuestro padre celestial.  Hebreos 12:9 

Una decisión tal como esta en nuestras vidas, nos traerá, sin duda 
nubes tormentosas de algún tipo.  Jonás 2:5,7. 
Imagínate el dolor, la confusión y la falta de paz en su ser que 
podría haber evitado Jonás si cuando Dios le habló la primera vez, 
hubiera respondido: Salmo 119:129. 
La meta de cada verdadero discípulo de Cristo es agradar a Dios.  

La Biblia es nuestro libro de instrucciones. 
La Cocina. Siguiendo una receta.  
¿Por qué, entonces, como hijas de Dios, en vez de creer Su 
palabra, preferimos argumentar (es muy difícil, no quiero, no 
puedo, me cuesta mucho, voy a ser la única, nadie lo va a 
entender, que dirán) para reclamar nuestro “derecho” a hacer un 
desastre de nuestra propia creación?  
El me ofrece un intercambio:  Su vida por la _________.  Nos 
mostró cómo hacerlo por su propio ejemplo, al darse a si mismo.  
El hecho grandioso de la obediencia del Hijo al Padre - el mismo 
infierno vencido por Su infinita majestad.  ¿No te llama a ti a que 
dejes tus “derechos” , a que te alejes de esa persecución patética, 
cobarde, egoísta que el mundo llama “felicidad”? 
El te ofrece amor, aceptación, perdón, el peso de gloria, gozo 
abundante.  ¿Es tan difícil devolver los regalos que nos llegaron a 
nosotros por medio de esas manos heridas en el Calvario - cuerpo, 
mente, lugar, tiempo, posesiones, trabajo, sentimientos? 

No hemos llegado a cubrir toda la lista de cosas que podemos 
rendir a El.  Sólo hemos tocado algunos áreas para que podamos 
comenzar a entender y poner en práctica el principio que se 
encuentra en: 
Juan 12:24 
Isaías 61:3 
Cuando la disciplina se convierte en una entrega feliz, una 
rendición gozosa, entonces podremos decir con Pablo: 

II Corintios 4:10. Toma tiempo para meditar en qué áreas de tu 
vida Dios te está llamando a la disciplina. 


