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¿Qué connotación tiene 
para ustedes la palabra 

disciplina?



La palabra DISCIPLINA:
• Su raíz es la voz latina DICERE que significa 

aprender. 

• De esa raíz también viene DISCIPULO.

• Es instrucción

• Es consejo

• Es corrección

• Que posee una persona en torno a una doctrina y 
la forma precisa como llevarlo a la práctica



Pero…”La disciplina sin 
rumbo es un trabajo 

pesado”



¨Primero debemos entender en 
qué nos convertiremos¨

Romanos 8:29

29 Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos.



1 Juan 3:2

2 Amados, ahora somos hijos de 
Dios, y aún no se ha manifestado lo 
que hemos de ser; pero sabemos 

que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque 

le veremos tal como él es.



Hebreos 12:14

14 Seguid la paz con 
todos, y la santidad, sin la 
cual nadie verá al Señor



Piedad:

Virtud que inspira, por el amor a 
Dios, tierna devoción a las cosas 
santas, y, por el amor al prójimo, 

actos de amor y compasión

(Diccionario de la lengua española)



Efesios 1:13-14

13 En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
14 que es las arras de nuestra herencia 

hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria



¿Cómo, entonces, debo dedicarme a 
la santidad, la santidad sin la que no 
veré al Señor? ¿Cómo puedo llegar a 

ser mas semejante a Jesucristo?



1 Timoteo 4:7 (LBLA)
7 Pero nada tengas que ver con las fábulas 

profanas propias de viejas. Más bien disciplínate 
a ti mismo[a] para la piedad;

1 Timoteo 4:7 (RVR1960)
7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. 

Ejercítate para la piedad;

1 Timoteo 4:7 (NTV)
7 No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas 
mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, 

entrénate para la sumisión a Dios.



DISCIPLINAS ESPIRITUALES, 
PERO ¿QUE SON?

• “El manejo sistemático de su vida, que lo prepara 
y posiciona para su designio divino”.  Kent Ingle

• “Las Disciplinas Espirituales son aquellas 
prácticas que se encuentran en las Escrituras 
que promueven el crecimiento espiritual entre 
los que creen en el evangelio de Jesucristo.Son 
los hábitos de devoción y cristianismo 
experiencial que el pueblo de Dios ha practicado 
des los tiempos bíblicos.¨ Donald S. Whitney



El propósito de practicar las 
Disciplinas es llegar a ser 

como Jesús



Características de las 
Disciplinas Espirituales:

1. Dos tipos de disciplinas espirituales: a) Las personales y b) Las 
interpersonales

2. Son actividades, no actitudes

3. Vamos a limitar las Disciplinas Espirituales a aquellas que son 
BIBLICAS.

4. Las Disciplinas Espirituales que se encuentran en las Escrituras son 
suficientes para conocer y experimentar a Dios, y para crecer en la 
semejanza a Cristo.

5. Son prácticas derivadas del evangelio, no divorciadas del 
evangelio

6. Son medios, no fines. El fin, es decir, el propósito de practicar las 
Disciplinas, es la piedad



Re Definiendo las Disciplinas 
Espirituales seria así:

• ¨Las Disciplinas Espirituales son aquellas 
actividades personales e interpersonales dadas 
por Dios en la Biblia como los medios 
suficientes que los creyentes en Jesucristo 
deben utilizar en su búsqueda de la piedad 
llena del Espíritu e impulsada por el evangelio, 
es decir, la intimidad con Cristo y la 
conformidad a Cristo.¨



Catalizadores Principales 
para Cambiarnos

1. Las Personas (Proverbios 27:17)

2. Las Circunstancias de la Vida 
(Romanos 8:28)

3. Las Disciplinas Espirituales



LAS DISCIPLINAS ESPIRITUALES: LA 
VOLUNTAD DE DIOS PARA LOS 

CRISTIANOS

• El texto ¨Disciplínate a ti mismo para la Piedad¨
es una orden, no sugerencia

• 1 Pedro 1:15-16:                                                
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir;16 porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo



Práctica, práctica y mas 
práctica ah... y práctica!



HAY LIBERTAD AL 
ADOPTAR LAS 
DISCIPLINAS 

ESPIRITUALES



2 Pedro 1:6 (NTV)

6 el conocimiento, con control 
propio; el control propio, con 

perseverancia; la perseverancia, 
con sumisión a Dios;



IMAGINATE UNA 
IGLESIA DISCIPLINADA 
ESPIRITUALMENTE!!!


