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LA VIRTUD DE LA DISCIPLINA
ser5056Sabidez ultravioleta, Pt 4
junio 26, 2022E & L

I.

(HOOK) MOMENTO DE LUZ
A. Un ministro decidió que una demostración visual
agregaría énfasis a su sermón dominical.
Tomó cuatro gusanos y colocó cada uno por separado en
un frasco. El primer gusano lo puso en un frasco con vodka.
El segundo gusano lo puso en un frasco con humo de
cigarrillo. El tercer gusano lo puso en un frasco con jarabe
de chocolate. El cuarto gusano lo puso en un recipiente con
buena tierra.
El ministro luego procedió a pronunciar el resto del
sermón. Al concluir su mensaje, el ministro regresó a los
cuatro frascos e informó los
siguientes resultados:
El primer gusano en el frasco con
vodka, ¡muerto!
El segundo gusano en el frasco
con humo de cigarrillo,
¡muerto!
El tercer gusano en el frasco con
jarabe de chocolate, ¡muerto!
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El cuarto gusano en el frasco con buena tierra, ¡vivo!
El quinto gusano en el frasco de cocaína: un dragón.
(mostrar
foto, p1) (¿De dónde vino este? ¡JAJAJA!)
El Ministro luego preguntó a la congregación: "¿Qué
aprendiste de esta manifestación?" Maxine, una niña de
diez años que estaba sentada junto a su madre, agitó
agresivamente la mano y, sin esperar a ser reconocida, gritó:
"¡Mientras bebas, fumes y comas chocolate, no tendrás
gusanos!"
Eso prácticamente terminó el servicio. ¡Sonríe!

B. Oremos.

II. (LIBRO) LA VIRTUD DE LA DISCIPLINA
A. Nuestro texto
1 Corintios 9:24-27 (TLB)
24

¿No saben que en una carrera todos los corredores
compiten, pero solo uno obtiene el premio[literalmente
= corona]? Corran, pues, de tal modo que lo
obtengan. 25 Todos los deportistas se entrenan con
mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio
que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que
dura para siempre. 26 Así que yo no corro como quien no
tiene meta; no lucho como quien da golpes al
aire. 27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea
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que, después de haber predicado a otros, yo mismo
quede descalificado.
ILUSTRACIÓN: En el ámbito deportivo solo hay un ganador.
Ahora, la realidad es que en cualquier evento deportivo, solo
llegar a la final significa que eres un ganador, pero rara vez
alguien recuerda al equipo en segundo lugar, o quién quedó en
segundo lugar. Solo recordamos al ganador del primer lugar.
Aquí hay una ilustración:
(mostrar videoclip 2018 Kentucky Derby/último ganador de la
Triple
Corona
https://www.youtube.com/watch?v=Uo5n077psFc 2:55)
Justify fue el último ganador de la triple corona (2018); solo trece
caballos han capturado el estimado título desde que las tres
carreras han existido y eso es 247 años.
¡Piensa en esto! ¿Quién recuerda al caballo que quedó en
segundo lugar? ¿Quién recuerda al equipo que perdió el
Superbowl el año pasado? ¿La Copa Stanley? ¿El Wimbledon?
¿Las 500 Millas de Daytona? ¿La Serie Mundial? Dices, ni
siquiera recuerdo quién ganó. Y algunos de ustedes están
diciendo: "Y tampoco me importa".
No importa si se trata de una carrera de caballos, un evento
deportivo, un título educativo, un logro en ciencias o cualquier
otro campo, se requiere una cosa más allá del talento y la
habilidad: la disciplina.
(LOOK#1)
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"La autodisciplina es la capacidad de hacerte hacer lo que
debes hacer cuando debes hacerlo, te apetezca o no". Elbert
Hubbard
"Todos debemos sufrir uno de dos dolores: el dolor de la
disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia es que
la disciplina pesa onzas mientras que el arrepentimiento pesa
toneladas". Jim Rohn.
"Se necesita disciplina para no dejar que las redes sociales te
roben el tiempo". Alexis Ohanian.
El cementerio de historias está lleno de los sueños de aquellos
que tenían la habilidad, pero no la voluntad. Joel Sofía
Manteniéndolo en la familia ...

... y eso requiere "disciplina".

B. En cuanto a la analogía de Pablo acerca de correr la
carrera, el punto es doble:
1. En este mundo sólo uno puede ganar el premio, pero
en el reino espiritual TODOS pueden ganar el premio,
no sólo uno.
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En la Parábola de los Talentos (Mateo 25), Jesús le dijo
al hombre con cinco talentos y al hombre con dos talentos,
los cuales duplicaron sus talentos, es decir, hicieron algo
con lo que Dios les había dado.
23

Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y
fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho
más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”
Esta es la belleza de la raza espiritual y celestial. No
importa cuál sea tu destreza mental, talento o habilidad, si
haces lo mejor que puedas, recibirás el premio, estarás a
cargo de muchas cosas y serás conducido al "gozo de tu
Señor".
Dios no hace acepción de personas.
¡Reconfortante no es!
2. El segundo punto es: para ganar la carrera se requiere
disciplina.

C. Aquí todavía hay otra realidad, otra verdad: la
mayoría de las personas no se emocionan cuando
escuchan la palabra disciplina.
ILUSTRACIÓN: Tenemos tres nietos viviendo en nuestra casa,
de 16, 15 y 8 años. En nuestro hogar, cuando se menciona la
palabra disciplina,
1. Uno, no diré cuál, se deprime, se retira a "su" habitación y
está molesto durante todo el día (o días).
2. El otro, no diré cuál, argumenta que "eso" no merece la
disciplina, dice: "¿Qué pasa con fulano de tal?" y se retira a
"su" habitación y duerme.
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3. El tercero, basta con mencionar el calzador naranja
(mostrar foto, p6), o la pérdida de dispositivos electrónicos,
y uno pensaría que estaba siendo despedazado, extremidad
por extremidad.
SIN EMBARGO: Escuche lo que dice la Biblia acerca de
disciplinar a nuestros hijos.
Proverbios 22:15
15
La necedad es parte del
corazón juvenil,
pero la vara de la
disciplina la corrige
Proverbios 29:15
15
La vara de la disciplina
imparte sabiduría,
pero el hijo malcriado avergüenza a su madre.
Proverbios 13:24
24
No corregir al hijo es no quererlo;
amarlo es disciplinarlo
Ahora, sé lo que el estado de NJ nos dice, pero el consejo del
estado es "perverso". Es contrario a la palabra de Dios. Ahora hay
una manera de administrar y no administrar la vara, pero esa no
es la lección de hoy. Recoge mi CD, "Disciplinar a los niños a la
manera de Dios", de la Librería Garden si quieres saber el
"cómo".

C. Aquí todavía hay otra realidad, otra verdad: la
mayoría de las personas no se emocionan cuando
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escuchan la palabra disciplina porque la palabra tiene
una connotación negativa.
Está asociado con algo doloroso, y la mayoría de nosotros
no nos deleitamos con el dolor. En serio, seamos honestos,
esos chicos / chicas de MMA no están criados como la
mayoría de nosotros, pero incluso tienen un momento en que
dicen: "¡ya basta!"
¡SEAMOS PERSONALES!
Hay ciertas disciplinas que me gustan, y hay ciertas disciplinas
que odio.
1) Odio hacer ejercicio. No hay una sola cosa que me guste de
eso aparte del resultado.
2) No me gusta tener que vigilar lo que como.
3) No me gusta tener que configurar mi alarma cuatro veces al
día para recordarme a mí mismo que debo hacer un
conjunto de 50 flexiones.
4) No me gusta decir: "Ese es mi único postre para el día".
5) A veces no me gusta tener que leer mi Biblia y orar. Ahora,
no es que no me guste leer mi Biblia u orar, disfruto de
ambos, y hago ambas cosas todos los días, con pocas
excepciones. Pero algunos días preferiría no hacerlo. (Sé que
suena horrible, pero es cierto).
6) Hay veces que no tengo ganas de ponerme de rodillas en la
adoración, pero es mejor que ser llevado de rodillas para
adorar. ¿Comprende?
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7) No siempre me gusta leer la Biblia completa cada 2 años y
medio, pero lo hago.
8) No siempre me gusta encerrarme un lunes hasta que
termine mi sermón, luego tomarme otro día para anotarlo,
transferir las correcciones de Sylvia Mellor, revisar las
diapositivas para las pantallas y luego bajarlo para poder
presentarlo con alguna medida de excelencia.
9) Pero cuando se hace, la recompensa vale la pena. (Al menos
para mí; no estoy tan seguro de ti).
10) Todo esto requiere disciplina.

III. (LOOK#2) DISCIPLINAS QUE MARCARÁN LA
DIFERENCIA EN EL DE VEZ EN CUANDO
A. (Comencemos con lo físico). Dieta: Lo que comemos y
bebemos afecta a nuestro ser mental, emocional y
físico.
13

y sé también que es un don de Dios que el hombre coma
o beba y disfrute de todos sus afanes.
1 Corintios 6:12 (J. B. Philips)
12
«Todo me está permitido», pero no todo es para mi
bien. «Todo me está permitido», pero no dejaré que nada
me domine.
En resumen, coma y beba de una manera que traiga gloria a
Dios y sea beneficiosa para su salud mental, emocional y
física.
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B. Disciplinas prácticas
1. Trabajo, es terapéutico.
2. Tenga un pasatiempo, algo que sea diferente de lo que
normalmente hace TODOS LOS DÍAS. Trabaja tu mente,
voluntad, cuerpo y emociones de una manera diferente
y saludable.
3. Pase tiempo con su cónyuge, si no, alguien más lo hará.
Eso no es necesariamente algo malo, pero podría serlo.
4. ¿No estás casado? Encuentra un amigo. Dios no nos hizo
para estar solos.
¡ADVERTENCIA!
No pongas
expectativas en ellos; deja que ellos sean ellos y tú seas
tú. Eso mantendrá el fuego encendido.

C. (TOOK) Siete disciplinas espirituales (hay más)
1. Ir a la Iglesia – tiene muchos beneficios. Pero solo
obtendrás de ella lo que pongas en ella.
2. Lee tu Biblia: es Dios hablándote, y es la sustancia de
todo lo que es bueno en la vida.
3. Ora: eres tú hablando con Dios, y el recurso más
poderoso que Dios te ha dado para lograr Sus propósitos
y tus sueños dados por Dios.
4. Diezmo: Dale a Dios el 10% de todo lo que ganas: tus
ingresos semanales, tus ventas addicionales, tus trabajos
secundarios, tus inversiones, bueno, en este momento
Dios te debe dinero ¡JAJAJA! En serio, no entres en pánico,
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quédate donde estás. No puedes superar a Dios. Además,
el diezmo es la promesa de Dios de proveer. ¡Diezmo!
Si eres una de esas personas que dice: "No puedo dar el
diezmo". No, no puedes permitirte el lujo de no diezmar. En
Malaquías 3:10, Él dice:
…Pruébenme en esto —dice el SEÑOR Todopoderoso—, y
vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre
ustedes bendición hasta que sobreabunde.
5. Sirve: "No sabes cómo vivir hasta que sabes dar".
Vive para alguien que no seas tú mismo y te sentirás bien
contigo mismo y cambiarás la cultura que te rodea.
6. Comparte tu fe. Debería ser natural para todos
nosotros que somos hijos de Dios, pero no siempre lo es.
El miedo se interpone en el camino. ¡Sé INTENCIONAL!
Dios fue intencional cuando se vistió de carne. No tienes
que ser un cosechador. Puedes voltear el suelo, plantar
una semilla o nutrir, pero sé intencional al compartir tu fe.
7. Por último, pero no menos importante,
disciplinémonos para DAR GRACIAS EN Y POR TODAS LAS
COSAS. Cambiará tu vida y la vida de quienes te rodean.
Dar gracias es una forma de adoración, y el primer
mandamiento. Esto es lo que sucede cuando das gracias
en y por TODAS las cosas.
El escenario: Pablo y Silas son desnudados, severamente
azotados y arrojados a prisión. Retomemos el texto.
Hechos 16:23-26
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Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel, y
ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor
seguridad. 24 Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo
interior y les sujetó los pies en el cepo.
25

A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a
cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. 26 De
repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se
estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas
las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas.
D. ¿Quieres romper todas las cadenas?
Adoren al Señor con alabanza y acción de gracias.

IV. INVITACIÓN
Esta vida disciplinada; no puedes hacerla por tu cuenta. ¿Por
dónde empezar? Entregando tu vida a Cristo. ¡A continuación,
le indicamos cómo!
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
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P Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
ser5056, La virtud de la disciplina (Proverbial Sabiduría, Pt 4) Palabras con
Invitación 2113 (16.25 minutos +2:55 video = 19.20 )

