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Lección 5 

   

EELL  VVAALLOORR  DDEE  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  EENN  LLAA  VVIIDDAA  CCRRIISSTTIIAANNAA  
 

Quiero comenzar hablando la historia de 2 potrillos. 
Hay una preciosa historia de dos potrillos. Ellos eran hermanos, y disfrutaban de la vida 
al aire libre corriendo por las praderas. Un día, ambos fueron atrapados y llevados a las 
caballerizas del rey. Su libertad había terminado. Y  comenzó para ellos un período de 
estricta disciplina. 
El entrenador sacó su látigo, y comenzó un proceso doloroso para ellos. Nunca habían 
pensado que existía tal cosa. De pronto, uno se rebeló, y dijo: “Esto no es para mí. Me 
gusta mi libertad, mis montañas verdes, mis arroyos de agua fresca”. Un día, dio el salto 
más grande que jamás había dado, saltó el muro de su encierro y escapó. 
 
Extrañamente, el entrenador no hizo nada para traerlo de vuelta. Más bien se dedicó a 
entrenar al que había quedado. Fue un adiestramiento tan eficaz, que el potrillo 
comenzó a aprender a obedecer las órdenes, y los más mínimos deseos de su 
entrenador. Terminado el entrenamiento, le pusieron los arneses y lo uncieron a la 
carroza del rey junto a otros 5 caballos. 
 
Un día, iba la carroza del rey, engalanada, por el camino real. Los seis caballos llevaban 
arneses de oro, adornos de oro en sus cuellos, y campanitas de oro en sus patas. 
Cuando ellos trotaban, las campanillas sonaban dulcemente. 
 
Desde lo alto de una loma, hay un potrillo que observa. Cuando se acerca la carroza, 
reconoce a su hermano, y dice: “¿Por qué han honrado tanto a mi hermano, y a mí me 
han despreciado? No han puesto campanillas en mis pies ni adornos en mi cabeza.  
 
El maestro no me ha dado esa maravillosa responsabilidad de tirar de su carroza, ni 
colocó sobre mí el arnés de oro. ¿Por qué escogió a mi hermano y no a mí?”. Entonces, 
escucha una voz que le dice: “Porque él se sujetó a la voluntad y a la disciplina de su 
maestro, y tú te rebelaste. Así que uno fue escogido, y el otro fue desechado”. 
 
Después de esto vino una terrible sequía. Los pequeños arroyos dejaron de fluir y los 
pastos se secaron. Sólo había unos cuantos charcos de barro por aquí y por allá. El 
potrillo salvaje corría de un lado a otro buscando qué comer y beber, pero no 
encontraba nada. Estaba débil, y las patas le temblaban. 
 
De pronto, ve de nuevo la carroza del rey que viene por el camino. ¡Allí viene su 
hermano, fuerte y hermoso, con sus atavíos de oro! Sacando fuerzas de flaqueza, le 
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grita: “¡Hermano mío! ¿Dónde encontraste el alimento que te ha mantenido tan fuerte 
y robusto en estos días de hambre? En mi libertad, yo he ido por todos lados, buscando 
comida, y no encuentro nada. ¿A dónde vas tú, en tu terrible encierro, para hallar 
comida en estos días de sequía? ¡Dímelo, por favor! ¡Tengo que saberlo!”. 
 
Entonces, viene la respuesta de su hermano, con una voz llena de victoria y de alabanza: 
“Hay un lugar secreto en los establos de mi maestro, donde él me alimenta de su propia 
mano. Sus graneros nunca se acaban, y su pozo jamás se seca”. Las lágrimas del potrillo 
salvaje no fueron suficientes para borrar la amargura de su corazón. 
 
Así nosotros, tenemos que perder nuestra libertad, esa efímera y vana libertad que el 
hombre ansía.  
Tenemos que aceptar la disciplina de nuestro Padre, para ser uncidos en la carroza del 
Rey.  
 
¡Qué honor más grande, que nosotros podamos llevar a nuestro propio Señor! 
 
Solo aquellos que se hayan mantenido fieles hasta la muerte escoltaran en su segunda y 
gloriosa venida al Rey de reyes y Señor de Señores.   
 
Repita conmigo esta declaración “Disciplinados pero no castigados” 
Repita conmigo esta declaración “La Disciplina es una bendición” 
 
La disciplina fue instituida por Dios como un medio de llevar a sus hijos a la madurez. 
 
En el Antiguo Testamento fue basada en la Ley.  
En el Nuevo testamento esta basada en el Amor (APOCALIPSIS 3:19). 
 
Objetivo: Comprender que sin la disicplina biblica no se tendría orden ni felicidad, ya 
que sin una rendicion plena al Señor  nuestro propio egoísmo nos llevaría a la 
destrucción y a la miseria total. 
 
I) ¿QUÉ ES LA DISCIPLINA? 

 
1) La reacción hacia la palabra disciplina 

 
a) Cuando usted oye la palabra ‘disciplina’, probablemente reacciona contra ella.  
b) Tenemos un sentimiento negativo hacia la disciplina, como si fuera algo 

indeseable y terrible. Pero, si realmente entendemos bíblicamente lo que es 
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la disciplina, creo que cambiaremos nuestra actitud y nos gozaremos de ser 
participantes de ella. 

c) Disciplina (Del lat. disciplina). Doctrina, instrucción de una persona, 
especialmente en lo moral. 

 
(i) Arte, facultad o ciencia. 
(ii) Especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, 

observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto. 
(iii) Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos 

extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar. 
(iv) Acción y efecto de disciplinar.  
(v) Conjunto de las disposiciones morales y canónicas de la Iglesia. 
 

d) Básicamente, la palabra disciplina significa: entrenar; es un tipo de 
entrenamiento para niños. Es un entrenamiento con el propósito definido de 
lograr algún carácter especial o conducta que será un perfeccionamiento 
moral y mental.  
 

e) Incluso la palabra disciplina viene de la palabra discípulo y también alude a la 
instrucción, o conocimiento de un alumno, esto es, un discípulo. Así, en total, 
eso es lo que la palabra disciplina realmente significa. 

 
f) La disciplina no es una palabra mortificante, realmente es una buena palabra, 

porque a través de la disciplina nosotros estamos siendo ejercitados, 
madurados, y estamos llegando a algo que agrada a Dios.  

 
g) Cuando usted lee la Palabra de Dios, encuentra que la disciplina es algo 

necesario para nosotros. Incluso cuando Dios creó al hombre y lo puso en el 
Jardín de Edén, lo puso bajo disciplina, porque Dios proveyó todo para el 
hombre, y le dijo que él podía comer del fruto de todos los árboles, excepto 
uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal.  

 
h) Ahora, ¿por qué Dios le proveyó todas estas cosas, y lo puso bajo una 

limitación? Él lo puso bajo disciplina, porque quería entrenar a ese hombre 
para que pudiera desarrollarse correctamente y pudiera representarle con 
dignidad. 

 
i) Pero desgraciadamente, él se rebeló contra la disciplina bajo la que Dios lo 

había puesto y debido a eso, cayó en pecado. Cuando esto sucedió, la mano 
correctiva de Dios vino sobre él para  enjuiciarle. 
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j) Gracias a Dios, por darnos a Cristo, quien perdona nuestros pecados, nos da la 

vida eterna, y nos hace hijos de Dios. Entonces, como niños de Dios (teknon, 
“hijo recién nacido”) necesitamos disciplina, porque es sólo a través de la 
disciplina que podemos crecer en madurez en nuestra vida espiritual. (hujios, 
hijo adulto, maduro). 

 
(i) ”Y fue enseñado Moisés en la sabiduría de los egipcios”. HECHOS 7:22  
(ii) Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. HECHOS 22:3 

 
II) EL SENTIDO DE LA DISCIPLINA 

 
1) El apóstol dijo a los hebreos que, aunque habían sufrido mucho y pasado 

muchas pruebas y persecuciones en su lucha contra el pecado, todavía no 
habían resistido hasta derramar sangre (Heb. 11:4).  

 
a) A este respecto, se quedaron cortos de lo que sufrió nuestro Señor (Heb. 

12.2) 
b) Lo que los creyentes sufren no puede nunca compararse con lo que el Señor 

sufrió. 
 

2) ¿Qué debe esperar una persona después de ser salva?  
 

a) No hemos de dar una esperanza indebida a los creyentes.  
 

b) Les debemos enseñar que van a enfrentar muchos problemas en el futuro, 
pero el propósito y el designio de Dios están detrás de todo ello. 

 
c) En Hebreos 12:5-6, el apóstol cita Proverbios 3, y dice que si el Señor nos 

disciplina, no debemos menospreciar esa disciplina como algo sin 
importancia, y que si el Señor nos reprende, no debemos desmayar. 

 
III) LA NATURALEZA DE LAS DISCIPLINA “EL AMOR” (Heb.12:6)  

 
6  Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.(A)  
 
1) Hebreos 12:6 nos muestra la naturaleza por la cual el Señor nos disciplina.  

 
a) Dios no disciplina a la gente del mundo, sino a los que ama. Por consiguiente, 

la disciplina es la provisión que el amor de Dios nos asigna.  
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b) El amor regula todo lo que nos sobreviene y ordena las cosas con las que nos 

encontramos en nuestra vida cotidiana. 
 

2) Ningún padre disciplina al hijo ajeno; a ningún padre le preocupa si el hijo del 
vecino es buen hijo o un mal hijo, pero sí disciplina específicamente a sus 
propios hijos.  

 
a) El padre tiene un plan definido al disciplinar a su hijo y lo moldea para que 

desarrolle un buen carácter.  
 

b) Del mismo modo, desde el día en que fuimos salvos, Dios ha estado operando 
en nosotros según un plan definido.  

 
c) Él desea que aprendamos ciertas lecciones a fin de que seamos conformados 

a su naturaleza y que seamos como Él. Su meta es hacernos a la imagen de su 
Hijo y participantes con el de todo. “Koinonoi”    

 
3) Nosotros recibimos disciplina, no castigo.  

 
a) El castigo es la retribución por nuestros errores, mientras que la disciplina 

tiene el propósito de educarnos.  
 

b) Somos castigados por haber hecho algo malo y, por ende, corresponde al 
pasado.  

 
c) La disciplina también se relaciona con nuestros errores, pero se aplica con 

miras al futuro y tiene un propósito eterno.  
 

4) Detrás de cada hecho que nos sucede, y detrás de cada circunstancia que nos 
rodea, está la mano de Dios que, amorosamente, nos disciplina para que 
alcancemos la madurez. 

 
IV) EL CONTENIDO DE LA DISCIPLINA 

 
1) ¿Qué es la disciplina de Dios?  

a) Los versículos del 2 al 4 mencionan el menosprecio del oprobio, el soportar la 
cruz, y el resistir contra el pecado; mientras que los versículos 5 y 6 hablan de 
la disciplina y los azotes.  
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2) ¿Qué conexión hay entre estas dos secciones?  
 

a) Recuerda simplemente que el versículo 7 resume los versículos 2 al 6, al 
mostrarnos que lo que soportamos es la disciplina (entrenamiento) de Dios.  
 

b) Por lo tanto, el sufrimiento, el aguantar el oprobio y el luchar contra el pecado 
(son acciones de justicia)  

 
c) En cambio cuando luchas con pecado dentro de tu vida (son solo esfuerzos de 

auto justificación)  
 

3) ¿Cómo nos disciplina Dios?   
 

a) La disciplina de Dios es aquello que tenemos que afrontar cada día y de 
distintas formas: Todo lo que soportas es la disciplina de Dios; pero con su 
poder y su gracia todas serán superadas. 
 

b) La pregunta que debemos hacernos es: frente a todo conflicto actuamos con 
diligencia o reaccionamos por negligencia?   

 
(i) Nuestra decisión  determinará nuestra condición.  
(ii) Debemos tener presente que Dios dispone todas nuestras circunstancias 

diarias y las dosifica para aplicárnoslas sabiamente como disciplina. 
 

c) Dios no nos disciplina para torturarnos, “nos disciplina para 
perfeccionarnos”  
 

d) Una vez que vemos esto, no murmuraremos ni nos quejaremos.  
 

(i) Cuando nos damos cuenta de que es el Padre quien nos está disciplinando, 
nuestra actitud cambia. Es un honor y a la vez una enorme bendición que 
él nos discipline. 

 
4) Recordemos que la disciplina es la evidencia de que uno es hijo (12:8).  

 
a) Todo hijo de Dios debe ser disciplinado, y usted no es la excepción.  
b) Todos los creyentes que vivieron en tiempos de Pablo o de Pedro 

experimentaron esto y para ellos inicialmente fueron escritas estas verdades  
 

c) Nadie está exento, ni aún Jesús el santo hijo de Dios. (Hebreos 5:7-8).  
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d) Quienes no son disciplinados son bastardos, o pertenecen a otras familias y 

no a la familia de Dios. No podemos ser hijos de Dios y prescindir de la 
disciplina. 

 
V) NUESTRA ACTITUD FRENTE A LA DISCIPLINA (HEB. 12:9) 

 
9  Por 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?  

 
1) Nuestros padres carnales nos disciplinaban y los respetábamos.  

 
a) Reconocíamos que la disciplina era correcta y la aceptábamos.  
b) ¿No es mucho mejor someternos al Padre de los espíritus y vivir? Esto nos 

muestra que la filiación nos conduce a la disciplina, y ésta produce sumisión. 
 

2) Nos sujetamos a Dios en dos asuntos: en sus mandamientos (los principios de su 
Palabra), y en su tratamiento, que Dios hace en nuestras circunstancias.  

 
a) En muchas ocasiones, es suficiente obedecer la palabra de Dios. Pero hay 

casos en la que es necesaria  la disciplina de Dios.  
 

3) Tenemos que aceptar que somos rebeldes y obstinados por naturaleza.  
 

a) Somos como niños traviesos, que no obedecen a menos que el padre tenga 
una vara en la mano. Sólo prestamos atención cuando se nos castiga.  
 

b) Si no se nos azota, seguimos tercos. Por esta razón, la disciplina es 
absolutamente necesaria. Deberíamos conocernos a nosotros mismos; no 
somos tan simples como pensamos.  

 
c) El apóstol nos mostró que el fin de la disciplina es hacernos humildes y 

obedientes.  
 

4) Nadie aprende a ser rebelde, pero si debe aprender a ser obediente 
 

VI) EL PROPÓSITO DE LA DISCIPLINA (HEB. 12:10) 
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10  Y 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.  

 
1) Perfeccionarnos en vida y en carácter. 

 
a) Con frecuencia, los padres disciplinan a sus hijos de manera indebida, pero la 

disciplina de Dios no es motivada por el enojo a modo de retribución: tiene un 
carácter constructivo, y su objetivo es nuestro beneficio. 

 
2) Trae vida para que podamos participar de su santidad sin la cual nadie verá al 

Señor.  HEBREOS 12:9-10 y 14. 
 

3) Trae restauración. GÁLATAS 6:1.         
 

4) ¿Qué beneficio obtenemos de esta disciplina?  
 
a) Dios nos disciplina con el propósito de que participemos de su santidad, su 

naturaleza y su carácter.  
 

b) La palabra Griega es Koinonoi, ser igual en esencia con. No es solo  tener parte 
con alguien  o ser parte de algo. Esto es muy limitado 

 
5) Las Escrituras hablan de diferentes clases de santidad.  

 
a) Que Cristo sea nuestra santidad, es una cosa, pero que nosotros seamos 

santificados en Él, es otra.  
 

b) La santidad de la que habla aquí se forja en nosotros; no es un don que 
recibamos repentinamente, y se relaciona con nuestra constitución.  

 
c) La santidad que se menciona aquí es forjada en nosotros por medio de la 

disciplina, de correcciones y de la obra diaria que Dios realiza en nuestro 
interior.  

 
d) Si permanecemos bajo la disciplina de Dios, conoceremos gradualmente lo 

que es santidad. Si permanecemos en ella hasta el final, seremos santos en 
todo nuestro carácter. 
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6) Dios no solamente nos imparte su santidad posicional como un don , sino que 
también desea que participemos de ella por medio de la disciplina que nos 
aplica.  

 
a) Necesitamos toda clase de  exhortaciones y correcciones disciplinarias para 

poder participar del carácter santo de Dios. 
 

VII) EL FRUTO DE LA DISCIPLINA (HEB. 12:11-13). 
 
11  Es verdad 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. 12  Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;(B) 
13  y haced sendas derechas para vuestros pies,(C) para que lo cojo no se salga del 
camino, sino que sea sanado. 
 

1) Siempre la disciplina de Dios es correctiva y productiva. 
 

a) No piense que es incorrecto sentirse afligido cuando experimenta la disciplina 
de Dios, pues ésta en algunos caso trae sufrimiento a nuestra carne y nuestro 
Yo.  
 

b) Las aflicciones no son un asunto de gozo, pero podemos convertirlas en gozo 
(Santiago 1:2; 1ª Pedro. 1:6). Por una parte, experimentamos sufrimiento, y 
por otra, hay gozo.  

 
2) El apóstol en el vr 11 destaca  las palabras al presente y después Durante la 

disciplina, los hijos de Dios deben fijar sus ojos en el futuro, no en el presente. 
 

a) Carácter justo: Es importante reconocer que el fruto de la disciplina es justicia, 
que es un elemento del gobierno de Dios 
 

b) Manos firmes: Que representan lo que hacemos y como lo hacemos. Las 
manos arriba indican rendición y  adoración con actitud victoriosa. El ánimo 
en alto. 

 
c) Rodillas dobladas: Pero no paralizadas. Oraciones de fe y poder son el 

resultados de una vida rendida 
 
d) Pies derechos: Caminar con pasos seguros trae sanidad. Es autoridad 

apostólica 
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3) Manos caídas, rodillas paralizadas y pies torcidos son el resultado de rechazar la 

disciplina de Dios y hace que nos desviemos, y tal extravío podría dificultar que 
otros no hallen el Camino.  
 

4) Pero cuando aceptamos la disciplina de Dios, avanzamos  y esto no solamente 
nos mantiene en la senda correcta, sino que también abre una senda derecha 
para que otros la sigan.  
 

VIII) LA IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA 
 

1) Tiene más valor que el oro y la plata. PROVERBIOS  8:10. 
 

2) No debe ser menospreciada. PROVERBIOS 3:11-12 y 8:3. 
 

3) Nos da seguridad que somos hijos y no bastardos. HEBREOS 12:7-8. 
 

 


