Disciplinas Espirituales Para la Vida Cristiana
Capitulo #13: La Perseverancia de las Disciplinas

I.

II.

Repaso

1.

Romanos 8:29

2.

1 Juan 3:2

B.

¿Que son las disciplinas Espirituales?

C.

¿Cuales son las Disciplinas Espirituales?

Nuestro Tiempo Libre

1.

A pesar de nuestros avances tecnológicos y dispositivos, nuestro tiempo libre ha
disminuido drásticamente.

2.

Prioridades

III. El Espíritu Santo

Nuestro crecimiento depende del Espíritu Santo.

1.

D. A. Carson — “Lo que se supone universalmente con la expresión ‘disciplina espiritual’ es
que tal disciplina tiene la intención de aumentar nuestra espiritualidad. Sin embargo, desde
una perspectiva cristiana, simplemente no es posible aumentar la espiritualidad de una
persona sin poseer al Espíritu Santo y someterse a su instrucción y su poder transformador.”

2.

Jerry Bridges (La Disciplina de la Gracia) — “No obstante, una importante tentación en el
enfoque de la autodisciplina a la piedad es con ar en un regimiento de disciplinas
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A.

espirituales en lugar de en el Espíritu Santo. Creo en las disciplinas espirituales. Procuro
practicarlas, pero esas disciplinas no son la fuente de nuestra fuerza espiritual. El Señor
Jesucristo es esa fuente, y el ministerio del Espíritu Santo es aplicar su fortaleza en nuestras
vidas.”

B.

3.

2 Timoteo 1:7

4.

Gálatas 5:22-24

La practica de las Disciplinas es motivada y producida por el Espíritu Santo.

IV. Comunión Unos con Otros

A. La comunión de los santos es importante para complementar y estimular nuestro
crecimiento en santidad.

1. Efesios 4:16

2. Hebreos 3:13

3. Thomas Watson — “Asóciense con personas santi cadas. Ellos pueden ser, mediante su
consejo, su oración y su ejemplo, un medio de hacerles santos a ustedes.”

V. Di cultades y Tentaciones en la Vida

A. A través de las disciplinas, podemos tener gozo, y la prueba no será tan difícil.

B. A travez de la practica de perseverancia en las Disciplinas Espirituales, experimentamos de
forma mas consistente la victoria sobre los enemigos y las pruebas.

1. 2 Pedro 1:3-7
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