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Tema: Actitud-Disciplina. 

 

Introducción. 

 

¿Qué es disciplina?   
 

Def. Es entrenamiento que busca corregir, moldear, encausar, perfeccionar y guiar, a la 

obediencia, al orden o al mejoramiento de nuestro ser en todos los aspectos de la vida. 
 

Proverbios 3:11-12 “No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su 

corrección; 12Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere” 
 

La disciplina de Dios siempre ha estado presente en la vida de sus hijos, de sus siervos, de 

sus profetas, cómo una manifestación de su amor hacia nosotros, como una oportunidad más 

en que podemos corregir y andar por sendas derechas en su voluntad. Aunque también tiene 

límites:  
 

Proverbios 29:1 “El hombre que reprendido endurece la cerviz, De repente será 

quebrantado, y no habrá para él medicina” 
 

Veamos el ejemplo de un profeta de Dios, que necesitó la disciplina de Dios: Jonás 1 
 

Como ministros eficaces, Dios busca que alcancemos los planes que tiene para cada uno de 

nosotros en su obra como siervos de él.  

  

 
 

1.- En nuestra formación como siervos eficaces. Primeramente, somos hijos de Dios. 
 

No olvidemos que antes de ser siervos de Dios somos hijos de Dios, y al ser tratados 

como hijos de Dios, la disciplina es parte de nuestra formación y manifestación de su 

amor hacia cada uno de nosotros. Aunque la disciplina no es causa de gozo, tiene 

propósitos muy claros para nuestro bien, recordemos:  
 

Hebreos 12:4-13 “Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 5y 

habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 

disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; 6porque el Señor al que ama, disciplina, 

y azota a todo el que recibe por hijo. 7Si soportáis las disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué 

hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 

participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales 

que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 

espíritus, y viviremos? 10Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 

parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11Es verdad  
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que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto  

apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las 

rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 

camino, sino que sea sanado.”  
 

 

2.- En nuestra formación como siervos eficaces, no estamos exentos de la disciplina 

de Dios. 
 

El ser siervos de Dios, el que Dios nos haya puesto en la Iglesia como dice: 

 

Efesios 4:11-12 “Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.   

 

No quiere decir que NO necesitamos la corrección, de ser moldeados, encausados, 

perfeccionados y guiados en el llamado que Dios nos ha dado en su obra. Antes 

tenemos mayor responsabilidad delante de Dios y se nos debe demandar más, que los 

miembros de la Iglesia. 

 

Jeremías 23:13-15 “En los profetas de Samaria he visto desatinos; profetizaban en 

nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14Y en los profetas de Jerusalén 

he visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos 

de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad: me fueron todos ellos 

como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. 15Por tanto, así ha dicho Jehová de 

los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré 

beber agua de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda 

la tierra”. 

 

Levítico 10:9-11 “Tu, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el 

tabernáculo de reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras 

generaciones, 10para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo 

limpio, 11y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que jehová les ha dicho 

por medio de Moisés”.  

 

Por eso el gran apóstol Pablo tenía que revisar continuamente su vida, porque estamos 

expuestos a confiarnos y ceder terreno en todo momento. 

 

1ª Corintios 9:24-27 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad 

corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25Todo 

aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 

corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así que, yo de esta manera corro, no 
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como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27sino que 

golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para 

otros, yo mismo venga a ser eliminado”. 

 
 
3.- En nuestra formación como siervos eficaces, debemos tener una actitud correcta 

ante la disciplina. 

 

Debemos tener una actitud correcta ante la disciplina que pueda venir a nuestra vida o 

ministerio, y ésta busca siempre ser de beneficio a nuestra vida, dice la Biblia que traerá 

fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  

 

➢ La disciplina puede venir por varias fuentes:  

 

1.- De Dios. 

❖ Por medio de su Palabra. 

❖ Tratando directamente con nosotros. 

 
2.- De la Iglesia. 

 
3.- De otros siervos de Dios que te aman. 

 

 

➢ ¿Qué debemos hacer con la Disciplina? 

 

a) Debemos aceptar la disciplina. 

 

• Proverbios 3:11-12 “No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, 

ni te fatigues de su corrección; 12porque Jehová al que ama castiga, 

como el padre al hijo a quien quiere”.  

• Job 5:17 “He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; 

por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso”. 

• Proverbios 15:32 “El que tiene en poco la disciplina menosprecia su 

alma; mas el que escucha la corrección tiene entendimiento”.  

• Hebreos 12:7 “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos”. 

 

b) Debemos aprovecharla, para nuestro bien.  

 

• Hebreos 12:10-13 “10Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 

disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 

provechoso, para que participemos de su santidad. 11Es verdad que 

ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de  
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tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 

han sido ejercitados. 12 Por lo cual, levantad las manos caídas y las 

rodillas paralizadas; 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, 

para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.”  

 

 

c) Debemos agradecerla a Dios, porque es una muestra de su amor y aún 

de sus planes para nosotros.  

 

• Salmos 51: 10, 17 “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva 

un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios”. 

 

 

4.- En nuestra formación como siervos eficaces, podemos practicar la 

Autodisciplina. 

 

Cómo siervos de Dios, que se espera estemos creciendo cada día en nuestro desarrollo 

cristiano, en nuestro desarrollo como siervos de Dios. ¿Estamos creciendo o nos hemos 

estancado? Tal vez nos hemos confiado y hemos descuidado nuestra formación, 

nuestra instrucción diaria, nuestra evaluación sincera delante de Dios revisando nuestro 

carácter, nuestro actuar, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, etc., lo cual no 

debe ser así, leamos lo que dice: 

 

• Romanos 2:17-24. “He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te 

apoyas en la ley, y te glorias en Dios, 18 y conoces su voluntad, e 

instruido por la ley apruebas lo mejor, 19 y confías en que eres guía de 

los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20 instructor de los 

indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia 

y de las verdad. 21Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti 

mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22 Tú que 

dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? 23 Tú que te jactas de la 

ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 24 Porque como está 

escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa 

de vosotros”.    

 

La Palabra de Dios nos insta a auto examinarnos, a exponer delante de Dios nuestra 

vida, porque él nos conoce y sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, y 

pedirle que nos pruebe porque él conoce nuestros pensamientos. 

 



                                                               

                              

Compañerismo                                                                                   Pastor Juan Arturo López Ordaz. 

Bautista Bíblico de México.                                                           Tema: Actitud-Disciplina  

“ID POR TODO EL MUNDO…”                                          20 de Abril del 2022.                                                                                                                                                        

 

• 1ª Corintios 11:27-32 “De manera que cualquiera que comiere este 

pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 

cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, pruébese cada uno a sí 

mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.  29 Porque el que come 

y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y  

bebe para sí. 30 Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre 

vosotros, y muchos duermen. 31 Si, pues, nos examinásemos a 

nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32 mas siendo juzgados, 

somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con 

el mundo.  

 

 

Auto evaluémonos, revisemos algunos indicadores que nos ayudarán: 
 

• Salmo 139:23 “Examíname, oh Dios y conoce mi corazón; pruébame 

y conoce mis pensamientos”. 

 

1º. En cuanto al llamado. 

 

a. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho en tu vida? 

b. ¿A qué te ha llamado? 

c. ¿Cuáles son tus prioridades personales? 

d. ¿Cuáles son tus prioridades ministeriales? 

e. ¿En dónde estás invirtiendo más tu tiempo? 

f. ¿En dónde estás invirtiendo más tus fuerzas? 

g. ¿En dónde estás invirtiendo más tus pensamientos? 

 

2º. En cuanto a la forma de realizar la obra de Dios. 

¿Cómo estas realizando el ministerio? 

 

3º. En cuanto a lo que actualmente estás haciendo. 

¿Estás haciendo actualmente lo que Dios quiere que hagas? y/o 

¿Estás haciendo lo que tú crees que deberías hacer? 
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4º. En cuanto a tu actitud. 

1ª Pedro 5: 1-3 “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo 
anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, 
que soy también participante de la gloria que será revelada: 
2Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo señorío 
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey.  

 
 

5º. En cuanto a tu diligencia y fidelidad. 
 

a. Leamos Mateo 24:36-51 

b. Tenemos que entender. 

c. No dejemos minar nuestra casa, vida, familia, ministerio, 

iglesia 

d. Tenemos que velar, hay muchas cosas que tratan de 

distraernos y que descuidemos lo importante. 

e. Tenemos que estar preparados. 

 

                                   ¿Quiere ser un siervo fiel y prudente? 

 

Conclusión: 

 

Advertencia:   

 

         Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir… 

 

        El Señor puede tratar en cualquier momento con nosotros, en el día que no esperamos  

        y nos castigara duramente. Nos disciplinara. 

 

        Aprovechemos su paciencia, misericordia…. 

 
Romanos 2:4-5 

 

¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5Pero por tu dureza y por 

tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios. 


