La Disciplina - Entrega Feliz - Lección #8 - 17 de Enero, 2018
La Disciplina del Tiempo
Kairos - la _______________ del tiempo - su propósito.
Cronos -- los minutos de nuestras horas.

La suma de nuestro trabajo en la tierra es ____________ a Dios.
Esto era la suma del trabajo encomendado a Jesús. ¿Cómo lo
hizo? Juan 17:4.

Pienso en mi vida. ¿Qué cuentas daré a mi Maestro por el uso de
mi tiempo?

¿Cómo era un día en la vida de Jesús?
He aquí la clave para nuestras vidas. La obra de Dios es algo que
el da para hacer. Lo que se le dio al hijo para hacer fue la voluntad
del Padre. Lo que se nos da a nosotros para hacer Su voluntad

La Puntualidad
Enseñanza - hacer que otros te esperen a ti, es robar de otra
persona una de sus posesiones más preciosas.
El tiempo es una cosa ______________ (por Dios) un regalo.

Siempre hay tiempo para hacer SU VOLUNTAD. Nunca debemos
decirle a El, “no tengo tiempo.” Cuando nos encontramos corriendo
como locas y viviendo frenéticamente, es una clara señal de que
estamos siguiendo nuestra agenda, y no la agenda de Dios.

“No tengo tiempo” suele ser una mentira muchas veces dicha para
cubrir “no quiero”.
Leer: Ecclesiastés 3:1-11.

Mateo 11:34. Podemos estar seguras que la frustración no es la
voluntad de Dios. La preocupación tampoco es la voluntad de Dios.

Salmo 90. Aquí podemos sobre la expresión de el sentido humano
del tiempo y de cómo pasa tan rápido y lo serio que es esto, y a la
vez mira con esperanza a la eternidad de Dios y la promesa de
estar con El en el cielo.
Es de gran bendición y da tranquilidad repasar maneras en las que
podemos ver la medida del tiempo de Dios en los sucesos en la
Biblia.
Abraham - Isaac - Eliezer / Rut y Booz / David y Goliat
Jesús manda a los discípulos / Felipe y el eunuco
Salmo 31:15 ____________________________________________
Salmo 27:14 ____________________________________________
Oración: “Dios, cuando hay interrupciones, y parece que el tiempo
que yo había planeado se me escapa como agua entre los dedos,
recuérdame que no se te ha escapado de tus manos. En tus
manos estas cosas inesperadas se tornan en un diseño hermoso.

1. La preocupación no lleva _____________.
2. La preocupación no sólo no da fruto sino que es
_______________________. No os afanéis. No temáis.
turbe vuestro corazón. No desmayéis.
Tened ánimo.

No se

3. La preocupación es tomar algo que no es nuestro - por ejemplo,
________________. Mañana no es nuestro.
4. La preocupación es rehusar lo que se nos ha dado. La carga de
hoy, (no la de mañana) es lo que se nos ha encomendado como
_________________ por la sabiduría de Dios. Muchas veces
somos negligentes en nuestras responsabilidades de hoy, por
preocuparnos por algo que no nos incumbe. Que fácil es dar sólo
la mitad de nuestra atención a alguien que nos necesita (esposo,
hijos, amiga) porque la otra mitad está enfocando una
preocupación futura.
5. La preocupación es lo opuesto de la ________________. No
puedes hacer ambas cosas a la vez. Una excluye a la otra.

6. La preocupación es una manera vil de desperdiciar el tiempo (y
la energía).
Si diriges tu tiempo y energía a la preocupación, verás que eres
deficiente en:
cantar con gracia en tu corazón
orar con gratitud
escuchar los relatos de tus hijos del cole
invitar a una persona que se encuentre sola a cenar
escribir una carta para animar a otra persona,
hablar sin prisa con tu cónyuge y escucharle de verdad.
Jesús dijo “venid a mi”. ¿Cómo? Primero con fe, aceptando su
regalo de salvación. Pero la persona que ha puesto su fe en el
Señor, debe continuar haciéndolo día tras día para aprender de El
cómo podemos tener un espíritu manso y humilde. La disciplina
del creyente tiene que comenzar con un tiempo especial con Dios
cada mañana, para que las otras cosas caigan en su sitio con un
orden de paz.
Daniel - disciplina del tiempo. Un tiempo ordenado de oración.
Tu tiempo con tu Señor - lo más importante de tu día.
1. Que sea el mismo tiempo cada día. (Comienza con 10 min.)
2. Que sea el mismo sitio cada día. Donde puedes estar sola, sin
interrupciones.
3. Que tu tiempo incluya, adoración, gratitud, confesión de
pecados, peticiones (incluyendo el pedir que Dios te hable en este
tiempo especial) e intercesión (oraciones por otros.)
4. Anota en un cuaderno, tus peticiones, las respuestas, las citas
que te enseñan para recordarlas mejor en el futuro, peticiones que
alguien te ha pedido.
5. Lee la Biblia siguiendo algún plan.
La mañana es buena - mejor tener comunión con Dios antes que
tener comunión con el hombre.

Tu actitud hacia los demás, saldrá de un corazón que vive la vida
de Cristo. Ofrendando a Dios la primera hora de nuestro día es
una muestra de la consagración de todo nuestro tiempo. La
disciplina del tiempo es algo que cuando lo ordenamos, podremos
ver fruto en nuestras vidas diarias.
Deberes para la siguiente clase:
Lee el Salmo 90 - 3 veces seguidas. Luego anota verdades sobre
el tiempo que se encuentran en los siguientes versículos:
vs. 2 __________________________________________________
______________________________________________________
vs. 4 __________________________________________________
______________________________________________________
vs. 5 __________________________________________________
______________________________________________________
vs. 9 __________________________________________________
______________________________________________________
vs. 10 _________________________________________________
______________________________________________________
vs. 12_________________________________________________
______________________________________________________
vs. 14_________________________________________________
______________________________________________________

