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Introducción: El amor por el dinero y el poder mueve a las 
personas cuando una excavadora no les podría mover de su lugar.  

La santidad nunca ha sido la fuerza impulsora de la mayoría.  Pero, 
si es obligatoria para los que quieren entrar en Su reino.  

Hebreos 12:14 ; I Tesa. 4:3-5, 7.

La disciplina para el creyente comienza con su ____________.  
Solo tenemos uno.  Es este cuerpo que Dios nos dio, el que 
podemos usar como un sacrificio primario. Si no tuviéramos esto, 
no tendríamos nada.  Dios ordenó que lo presentemos, que lo 
ofrendemos y que le demos incondicionalmente a Dios para Sus 
propósitos.   Esto, es un acto de adoración espiritual. El dar este 
cuerpo con sus huesos, tejido, sangre, etc., se convierte en una 
acción espiritual y es nuestro “culto racional”.  Romanos 12:1.

El cuerpo es donde debemos empezar.  Si fallas en este primer 
punto, fallas en todo lo demás.  Sólo aquel creyente que se ha 
tomado muy en serio la relación entre lo físico y lo espiritual y ha 
comenzado a pelear, puede apreciar la palabra “lucha” en Efesios 
6:12.  

Nuestros hábitos, por ejemplo, nos sujetan con fuerza.  Esa 
atadura tiene que romperse, si vamos a ser libres para servir al 
Señor.  No podemos darle al Señor nuestro corazón y guardar 
nuestro cuerpo para nosotras mismas.   Mateo 12:34-36

No queremos ser así...no tenemos intención de perder los estribos, 
de gritar, de ser orgullosas, pero cuando estamos con los demás, 
sale solo.
Tenemos que llegar a entender y reconocer que la disciplina tiene 
parte nuestra, pero la parte mas importante es la Obra de Dios.  
Rom 5:17

Sólo Dios puede hacer caer esos malos hábitos en tu vida.  

¿Qué tipo de cuerpo tenemos?  Es mortal.  No durará. Está hecho 
de polvo y después de nuestra muerte, volverá a hacerse polvo.  
¿Qué nombres se dan a estos cuerpos en el Nuevo Testamento?  
Rom. 6:6; 6:1; 7:24; Fil. 3:21.

Pero, este cuerpo mortal, también es el “templo del Espíritu Santo; 
es “miembro” del cuerpo de Cristo. Además, (y esto es lo que hace 
la gran diferencia) es redimible, transfigurable y puede ser 
resucitado.   I Cor. 6:19; 12:27, I Cor. 15.

¿Qué significa disciplinar nuestro cuerpo?

1. ___________________  con la comida.  El cuerpo necesita 
comer.  La disciplina se evidencia en cada página de la vida de 
Daniel.

2.  Hablamos también de la grasa o la gordura. Es un tema difícil 
pues nos hemos vuelto tolerante con ella. 
En los tiempos Bíblicos, se apedreaban a los hijos que eran 
borrachos y glotones.  

3.  El dormir es otra _________________ básica de nuestros 
cuerpos.  Pero, necesitamos disciplina para acostarnos a la hora 
que debemos; a una buena hora, y disciplina para levantarnos 
temprano.  
Pablo nos anima:I Cor. 9: 25-27.

4. El ejercicio es vital para una buena salud.  Si no puedes mas que 
andar, sal de tu casa y anda.  Y  recuerda, no hacemos estas cosas 
porque son buenas en si (aunque lo son).  Lo hacemos porque la 
disciplina cristiana comienza con nuestros cuerpos.  Si no puedes 
_____________ tu cuerpo (hábitos naturales y necesarios), no 
podrás ofrecer tu vida para servir al Señor.  


