
La Disciplina - Rendición gozosa - Lección #2

Introducción: La gravedad
Yo estoy atraída por la llamada de Dios de la misma manera que la 
tierra es atraída por la fuerza de la gravedad.  

Donde no hay una fuerza de gravedad moral, es decir, una fuerza 
que nos atrae al centro, hay una vida espiritual ligera y leve. Vamos 
flotando por la vida sobre sentimientos que nos llevan a sitios 
donde nunca quisimos ir; nos llenamos con experiencias 
emocionales que confundimos con experiencias espirituales; y nos 
llenamos de orgullo.  En vez de “seriedad”, hay necedad.  En vez 
de “gravedad” ,  hay ligereza.  Los sentimientos toman el lugar de 
la sana doctrina.  Nuestro punto de referencia nunca servirá para 
mantenernos sobre la roca, porque nuestro punto de referencia, 
hasta que contestemos la llamada de Dios, somos nosotros 
mismos.  

Leer. II Corintios 10:12. 

Pero llegamos a la pregunta del mes pasado... ¿Cómo podemos 
saber si Dios nos ha llamado? ¿Que dice la Biblia?
Llamamiento:  
*I Cor. 1:26 / *II Tim. 1:11 /
Llamados: *Rom. 1:6, 7, 8:28 / *I Cor. 1:2,9,y 24 / Gal. 5:13 / 
*Efesios 4:1,4 / *Col. 3:15 / Heb. 9:15 /  I Pedro 2:21 / *Judas 
1:1 / *Apocalipsis 17:14 y 19:9. 

¿Quiénes eran estas personas a quienes Pablo escribía?  Sabemos 
que eran personas normales, quienes antes de conocer a Jesús, 
habían sido pecadores de todo tipo.  
¿Cómo podía Pablo estar tan seguros que habían sido llamados?   
Pues, por su obediencia.  La certeza viene por la obediencia.  Es 
solamente por la acción que podemos conocer la llamada de Dios.  

La invitación ha sido dada: Mateo 11:28,29,30 / Marcos 8:34.  

Jesús tenía que ver _________________________________ de fe, algo de parte de la 
persona que venía a el.  El primer paso de fe, se consigue con el 
andar diario de obediencia.  Es a medida que andamos con El en 
Su Palabra que recibimos la certeza que en efecto, El nos ha 
llamado y no tenemos que tener temor de ello.  

Quizá el temor más común entre los discípulos es el de pensar en 
lo indigno que somos para poder servirle.  

Cuando Pablo escribió a la Iglesia de Corinto, un grupo de 
creyentes en esa Iglesia habían hecho unos grandes líos dentro de 
la misma iglesia (un reflejo de la vida diaria de cada uno).   Pero 
Pablo no dudó nunca de la llamada de ellos, porque estaban 
dispuestos a oír la Palabra y a ser guiados y corregidos por ella.  No 
era la perfección de su fe que le convenció a Pablo, sino la 
evidencia de su fe.

Leer : II Corintios 3:4,5,6

Bajo órdenes.  La disciplina cristiana significa estar bajo órdenes 
y _____________________ a mi misma “bajo órdenes”.  No es 
meramente un asunto de mejorarse a uno mismo.  Hay muchos 
programas tales como: 
Aerobics  
Perder peso 
Mejorar la memoria
Como hacer amigos
Cómo trabajar más de prisa, etc.

Cada uno de ellos tienen muchos adeptos pues atrae al “yo”.  ¿Que 
puedo yo sacar de ello?  ¿Mejorará mi figura, mi casa, mi trabajo, 
mi cocina?  ¿Tendré más amigos, mas novios, mas ventajas, mas 
cumplidos,  etc?  Es cierto que al hacer algunas de estas cosas, el 
ánimo del grupo nos impulsa a conseguir la meta.  Pero, aunque la 
presión social lleva muy lejos, en el análisis final, un programa de 
mejora personal depende solamente de la voluntad propia - la 



disciplina, que normalmente no nos es suficiente para alcanzar la 
meta.

El discípulo es aquel que ha tomado una decisión sencilla.  Jesús 
me invita a seguirle, y yo acepto su invitación.  No es una 
decisión fácil, ni permanente.  Tengo que hacerlo diariamente.  Las 
condiciones no atraen a multitudes de personas.  Jesús lo explicó 
así: 
Marcos 8:34
1.  Dejar su “yo” atrás
2.  Tomar su cruz
3.  Seguir a Jesús

El resultado de esta decisión es: Mateo 10:39.
1.  Si cuidas por TUS intereses, perderás.
2. Pero si PIERDES tu YO por Cristo, encontrarás el verdadero 
significado de tu vida.

El discípulo no va a “lo mío”, buscando su auto-actualización, que 
es una nuevo palabra para algo muy antiguo...el egoísmo. No está 
haciendo lo que le “llena” para encontrar su libertad o alegría.    El 
se da a su Maestro, y al hacer esto, deja su “yo” atrás. 

Pero el discípulo, vive de acuerdo a una norma 
_______________________, una regla que no es natural a alguien 
que es pecador.  Ella está dispuesta a PERDER.  Es la norma de la 
cruz que hace suya:  de su perdida, otro tiene ganancia; de su 
malestar; otro tiene confort.

Que rápidamente nos apuntamos para seguir a Jesús, imaginando 
una gran tarea notable e importante que haremos para Dios, 
olvidando la primera condición, cuando cualquier injusticia se 
presenta ante nuestro “yo”.  

Cualquier soldado que quiera apuntarse para la disciplina cristiana, 
debe de presentarse diariamente a su comandante en jefe para 

conocer cual es su deber.  “A tu servicio, Señor”.  Lo que el soldado 
hace para su comandante en jefe no es un favor.  El comandante 
en jefe puede pedirle cualquier cosa - tiene derecho a hacerlo.  El 
dispone de su soldado como el quiera.  Ese pensamiento aterra a la 
mente humana...  “Nadie me va a decir a mi lo que tengo que 
hacer.  Nadie tiene derecho de hacer conmigo lo que quiere.”

Esta manera de pensar ha llegado a tener su efecto sobre los 
creyentes, y así hemos llegado a imaginar que el ser un discípulo 
de Dios es algo extra.  Pensamos que podemos ser creyentes, ir a 
la iglesia, orar, cantar canciones sobre el amor, el ayudar a otros, el 
compartir, y sentirnos bien, sin tener que sufrir dificultades o 
penalidades.  Aquellos que quieren coger ese título de “discípulo”, 
(nos decimos a nosotras mismas)  pueden probar la disciplina 
personal (tiene su importancia) , cómo si fuese algo raro o algo 
extremo, no lo que Dios espera de todos sus hijos.

Es casi como si pensásemos que podemos ser creyentes sin ser 
discípulos.  Nada estaría mas lejos de la Palabra como leemos en II 
Cor. 5:15.

Ser un creyente en el N.T. es ser discípulo.  No hay vuelta a la 
moneda.  Tenemos un Salvador que nos ha perdonado y salvado 
del pecado.   A la mayoría de nosotros, eso nos bastaría.  Pero el 
murió para salvarnos DE nuestros pecados, muchos de los cuales 
amamos y de los cuales no queremos ___________________.  

Cristo no podía haber hecho eso si El no fuera Señor sobre todas 
las fuerzas del mal.  

Jesucristo es Salvador porque es Señor.  Es Señor porque es 
Salvador.  

No puedo ser salvada de mis pecados, si no puedo ser salvada de 
mi “yo”, así que Cristo (quien tiene el poder) tiene que ser el 
comandante en jefe en mi vida.  


