PALABRA PASTORAL.
(25.09.2020)
Tema: La disciplina del Señor (Heb. 12:3-14)
Título: No menosprecies la disciplina.
Introducción: La Biblia nos habla de varias disciplinas entre las que está la disciplina del
Señor. Veremos por qué somos disciplinados por el Señor, cuál es el propósito de la
disciplina y veremos qué fruto se produce en nosotros cuando somos disciplinados
(siempre que estemos dispuestos a aceptar la disciplina del Señor).
¿Por qué somos disciplinados por el Señor?: (Heb. 12:6-8)
a. Porque somos Sus hijos y no quiere que nos perdamos y seamos condenados con
el mundo (1ªCor 11:29-32)
b. Para nuestro provecho, para que participemos de Su santidad. Porque sin
santidad nadie verá al Señor. Vivir en santidad significa vivir apartado del pecado
y vivir conforme a la voluntad del Señor; por Dios disciplina a su pueblo y lo corrige
para que pueda vivir en santidad y viva apartado del mal
Cómo debemos afrontar la disciplina:
a. No debemos menospreciarla (tenerla en poco y no valorarla), llegando a rebelarnos
y apartarnos del Señor. Debemos amarla, porque entonces tendremos vida y paz
b. No debemos desmayar (abandonar, desanimarse), sino que debemos soportarla
sometidos a Dios, sabiendo que todos los que somos hijos De Dios somos
disciplinados para bien de nuestras almas
Beneficios de la disciplina:
Aunque al principio no sea causa de gozo, sino de tristeza, luego producirá fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados (paz, gozo, vida, seguridad).
Conclusión:
Somos disciplinados porque somos hijos De Dios. Dios a Sus hijos los disciplina para que
no se condenen con el mundo, vivan en santidad y un día puedan estar en su presencia
por toda la eternidad (si es que estamos dispuestos a recibir la disciplina del Señor)
Aplicación:
Debo decidir qué pienso hacer, si soportar la disciplina y ser tratado como hijo De Dios (y
poder disfrutar de Sus beneficios) o rechazarla y ser un bastardo. No siendo reconocido por
Él (recordemos a aquellos a quienes el Señor les dijo: “nunca os conocí”)

