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 LA DISCIPLINA ESPIRITUAL DEL CRISTIANO 

 

 

 La disciplina es esencial para el crecimiento en la vida cristiana: 

  Mateo 7:13-14;  Hechos 13:1-2;  Filipenses 2:12 

 

 La disciplina en otros aspectos de la vida: 

  El pianista también tiene que entrar por la puerta estrecha 

  También el mecánico;  también el orador 

 

A. La disciplina de la oración 

 

 1. La oración es comunión con Dios 

 

 2. La oración es conversación 

 

 3. Orar usando el Aposento Alto y la libre expresión 

 

 4. Orar no es solamente una serie de peticiones.  Es más bien la búsqueda 

  de la voluntad de Dios para una situación definida. 

 

 5. La promesa del Señor en Juan 15:7, condicionada a la permanencia en 

  su palabra. 

 

B. La disciplina del estudio 

 

 1. La ignorancia es campo fértil para el pecado. 

 

 2. Necesitamos estudiar la Biblia -- Léase a Filipenses 

  El conocimiento de Jesús y sus discípulos 

  Asistir a los Estudios Bíblicos 

 

 3. Necesitamos estudiar la historia y herencia de los bautistas; 

  La historia de la iglesia 

 

C. Disciplina de la asistencia a la iglesia 

 

 1. Hebreos 10:25 

 

 2. Jesús iba a la sinagoga 

  Asistir a la iglesia es un privilegio del discipulado. 

 

 3. Aceptamos gozosamente este privilegio.  No es una carga. 
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 4. Sin el aliento espiritual de los servicios de la iglesia, 

  la fe y sus obras se deterioran. 

 5. Somos cristianos de hábito. 

  Formamos el hábito de asistir y de no asistir. 

 

D. La disciplina del testimonio 

 

 1. Cristianismo siete días de la semana. 

 

 2. Solamente el E. S. puede domar nuestras lenguas. 

 

 3. La conducta es importante. 

  Los hechos hablan más fuertes que las palabras. 

 

 4. Ganar a otros para el Señor. 

 

E. La disciplina de la meditación 

 

 1. La vida moderna y sus atractivos 

 

 2. Jesucristo se retiraba a meditar 

 

 3. Debemos aprender a estar solos. 

 

Conclusión:  La disciplina espritual 

 

 A. Oración 

 B. Estudio 

 C. Asistencia a la iglesia 

 D. Testimonio 

 E. Meditación 

 

  "Entrad por la puerta estrecha." 


