
La Disciplina - Rendición Gozosa - Lección #3

La Gracia, la Palabra, el Espíritu Santo y una cosa mas...

Dios no lo hace todo por nosotros.  Sólo provee el medio para 
poder disciplinarnos.  Entonces, ¿puede la disciplina salvarnos?  No, 
pues es Cristo quien nos salva.  Desde el principio, muchas 
personas se han confundido con este tema.  Piensan que la 
disciplina personal es una manera de llegar a salvar su alma.

La salvación es una _____________, un regalo, pura y 
sencillamente y para siempre, un regalo.  Es por gracia y nada mas 
que gracia lo que hace posible mi salvación y la tuya.  La disciplina 
no es mi reclamo sobre Cristo, sino la evidencia de su reclamo 
sobre mi.  Yo no le “hago” Señor; yo reconozco que es mi Señor.  
Para hacer esto con toda honestidad, involucra de que yo tenga la 
plena intención de hacer Su voluntad, es decir, de vivir bajo la 
disciplina de Su palabra.  Pero aún eso, no es algo que yo puedo 
manejar por mi misma. Hay tres cosas que me ayudan que son.

Si soy creyente, hija de Dios, estoy: 
1.  Bajo la gracia de Dios.   Rom. 11:6.

Si somos creyentes, tenemos un libro con reglas.
2.  El libro - Su Palabra.  Somos disciplinados por el libro. II Tim. 
3:16.

Si somos creyentes, hijos de Dios, tenemos Su Espíritu que mora 
en nosotras.
3.  Si somos sus hijos, tenemos el Espíritu de Dios.  Rom. 8:16.

Ahí lo tenemos.  La gracia lo hace posible, la Palabra nos muestra 
el “cómo” y el Espíritu nos inspira...pero hay una cosa más.  
Todavía hay algo que el “hombre” debe hacer, y es la cosa más 
grande que una persona puede hacer. Es poner toda su confianza 

en el Dios viviente.  Lo que Dios requiere y pide de ti es ________.

Santiago 2:14-22.
Esa fe ni es un sentimiento ni es una emoción,  o un estado de 
ánimo, sino una obediencia práctica.   

Ejemplo: Mateo 18:21-22.
Jesús les comenta que la manera de aumentar su fe, era poner por 
obra lo que Dios les había mandado.  Y después de hacer lo que 
Dios nos manda...nos dice en Lucas 17:10, que debemos decir y 
pensar así.  

No encontramos este espíritu hoy en nuestras iglesias. Gálatas 
1:10.   Debemos dar cuenta a Aquel que está y es sobre nosotros y 
no a los espectadores que nos rodean.  

Dios nos ha encomendado una tarea.  Esa tarea es la fe.  No te 
engañes pensando que estas contribuyendo a tu salvación eterna, 
o que le haces a Dios un favor, o que El te debe algo por tu servicio 
a El.  Efesios 2:8,9.

Preparados para obrar.  Que cosa más sencilla.  Fue la idea de 
Dios.  El lo preparó y es Su plan y designio para ti y para mi. 
Espera que trabajemos y que le sirvamos, de la misma manera que 
un relojero, después de crear un reloj, y conociendo su 
instrumento, espera que funcione. No tiene crédito propio el 
instrumento, si funciona.

Un Dios soberano y la libre elección del hombre.
La analogía que hemos usado del instrumento se puede usar para 
entender mejor la voluntad del Creador y Su poder absoluto sobre 
lo que El ha creado, pero deja fuera la voluntad del hombre. Es un 
misterio teológico muy complicado pero la hermana que escribe el 
libro nos da algunas pinceladas para ayudarnos a entender siquiera 
algún aspecto de Su soberanía un poco mejor.  



Si Dios está en control de las cosas grandes, también debe estar en 
control de las cosas pequeñas.  

Diatomea.  Es una criatura formidable, de una célula (es alga). La 
diatomea más grande mide 1 milímetro de diámetro.  Se les ha 
llamado la planta más vital de la tierra, pero ya que nadan y cavan, 
no sé si podemos decir que son una “planta”.  

¿Quién hizo esta cadena de alimentos tan extraordinaria?  

Frase de Albert Einstein.

Dios, el causador (creador) de todo, también nos creó a nosotros 
para una causa. 

P.T. Forsyth (un teólogo escocés) dijo: 
“El poder auto-determinante de un individuo es parte de la 
predestinación ordenada de Dios y de la necesidad sentida por su 
amor de dotar al hombre de una libertad como la suya si esperaba 
que el hombre respondiera a Su propia voluntad.” 

Aparte de la encarnación (Jesús viniendo al mundo para hacerse 
hombre), no conozco otra más asombrosa y humillante verdad que 
un Dios soberano ha ordenado mi participación.

Este es el orden del universo: a cada criatura El ha dado su lugar 
correcto, cada uno contribuyendo su parte al conjunto, y el hombre 
entre ellos. Aun así, el hombre tiene un papel único, pues sólo a el 
se le ha encomendado una grandísima _____________________. 
Hemos comentado que la disciplina cristiana es la respuesta de 
todo corazón a la llamada de Dios. Es de suprema importancia que 
entendamos la necesidad de dos voluntades, la una creada por la 
otra y hecha libre, y ambas operando de acuerdo. Si nos olvidamos 
que hay dos voluntades y nos centramos sólo en la voluntad de 
Dios, faltaremos a nuestra responsabilidad y caeremos en el 
fatalismo del Islam, que deja todo lo que no entiende a lo 

inescrutable y desconocido.  

Pero, si olvidamos la soberanía de Dios y nos creemos 
independientes, nos daremos a nosotros mismos toda la 
responsabilidad y dejaremos a Dios de lado; o sea, que nos 
hacemos a nosotros mismos dioses - aquí mando yo.  En ambos 
casos fallamos en hacer Su voluntad, y el resultado es la pérdida de 
nuestro gozo y nuestra libertad.  Hablaremos más de esto en la 
próxima clase.  

LOS PELIGROS de la DISCIPLINA.
La disciplina cristiana es para nuestro bien.  Está puesta allí para 
ayudarnos a crecer en el Señor y ver cómo el obra en nuestras 
vidas.  Pero si se usa cómo un arma,  puede matar.

El peligro - hacer de la disciplina un arma para controlar y 
manipular a otros.  Dios dice en  Mateo 5:20.
La justicia de los fariseos.  No era algo fácil, pero el factor central 
era  lo __________________ - lo que otros veían.  
La obra de Dios en tu corazón tendrá efectos EXTERNOS.
Pero si usamos de la disciplina para hacer que haya un efecto 
EXTERNO, todo puede resultar en orgullo y temor.
Orgullo, porque pensamos que somos buenos por hacer todo lo 
que se nos manda, y temor, porque tememos perder el control.  

Cuando definamos (en próximas lecciones) maneras de tener 
disciplina en nuestras vidas, es un error muy común el hacerlas 
“leyes o reglas” que usamos para medir a las personas que lo 
hacen y a las que no.   La disciplina debe ser una obra interna de 
Dios en tu corazón, por lo tanto, si es interno, es imposible 
controlar o medir en otros.  Cuando creemos que la disciplina es 
una obra de Dios interna, y no nuestra obra externa, podemos 
DESCANSAR esa pasión que tenemos de corregir a los demás. 


