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Introducción.
● ¿Por qué ustedes no ayunan? – Porque aquí está el novio. Un día tendrán que hacerlo. (PP)
● Las disciplinas espirituales, buscan generar intimidad con Cristo.
● Tenemos el problema de que somos indisciplinados. De hecho, sostengo que aún los que podemos

señalar áreas de disciplina (estudio, deporte, etc.) tenemos otras áreas por conquistar.
● Definición. La disciplina es la habilidad de activar o retener mis impulsos, emociones y deseos, a

través del ejercicio de la voluntad y por el poder y fuerza del ES.
● Situación de la iglesia. Es impresionante la actualidad que tiene segunda de Timoteo (67DC).

Aquellos eran tiempos de confusión teológica y moral, terrible apostasía y en medio de todo esto,
esta carta nos exhorta a ser disciplinados, firmes, fuertes y valientes.

● Vivimos en una sociedad de excesos. Por tanto, desarrollar “disciplina”, me impulsa en las
“disciplinas”.

La Disciplina Puede. 2Tim.2:1 (El Libro) - …Apropiate de la fuerza que Jesucristo da.
● “Esfuérzate en la gracia”. Sin Dios, este es un pedido absurdo e imposible, sería meramente un

esfuerzo humano.
● No es un llamado a un esfuerzo humano. Es una exhortación a “Sacar fuerzas de la bondad que Dios

te ha mostrado en Cristo Jesús”. VP
● Situación de Timoteo. El estado de Timoteo al recibir esta carta. es el de alguien desanimado, la

persecución, la soledad y la frustración que vivía en ese momento lo habían afectado fuertemente.
● No era vigoroso, enfermizo (Padecía del estómago), tímido, no proclive a las tareas duras o difíciles;

Preferiría seguir instrucciones a tener que liderar.
● Además: Estaba frío. 1:6 Aviva el fuego del don de Dios… - Estaba atemorizado. 1:7RV …Dios no

nos ha dado un espíritu de cobardía.  – También avergonzado. 1:8 … no te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor…

● Es evidente que Timoteo era superado por la tarea. Desde una perspectiva terrenal, este joven era
incapaz de asumir responsabilidades como líder de una iglesia.

● No debía dejarse dominar por las circunstancias, mas bien ejercer disciplina y dominio propio sobre
su ser en el nombre del Señor. Aunque todas las agujas indiquen cero ¡sigue adelante¡

● Dos naturalezas dentro de mi pecho. Una es buena y la otra es perversa. A una la amo y a la otra
detesto. Aquella que alimente, esa dominará. DJ – Jeremiah y la cama. Mamá – hoteles.

La Disciplina Duele. 2Tim.2:3 Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús. 
● Actitud de Soldado. 2Tim.2:4 Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en

cuestiones civiles. 
● Pablo estaba en la cárcel y sabía que allí no saldría. He acabado la carrera…
● Existe una tensión entre la disciplina que produce resultados, y el placer de la gratificación

instantánea.
● Asumían los riesgos, la adversidad y el sufrimiento como rutina.
● Si vamos a ser buenos soldados de Cristo, nos dedicamos a la batalla, en disciplina y dispuestos a

sufrir, y evitando todo lo que pueda distraernos.
● Corazón de atleta. 2Tim.2:5 Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite

según el reglamento. 
● Esfuerzo es una palabra cristiana. Se asume que la Gracia, elimina el esfuerzo. La diferencia de

“tratar de” y “entrenarme para”.



● Disposición a hacer lo que tiene que hacer, y dejar de hacer, lo que se debe dejar de hacer.
● Los atletas exitosos tienen severa disciplina en el entrenamiento, y claro el reglamento.
● Temple de labrador. 2Tim.2:6 El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte

de la cosecha. 
● Preparar la tierra, sembrar, regar, podar, abonar.
● La disciplina debe ser constante, porque la constancia no puede ser inconstante.
● La verdadera disciplina no es fácil. Fácil es dormir, posponer, perecear, etc.
● Las buenas cosechas son para el labrador esforzado. Los perezosos no pueden recibir una buena

cosecha.
● Dominio propio – al final de la lista pues es la culminación del Fruto.

La disciplina Sabe. 2Tim.2:11 Este mensaje es digno de crédito: Si morimos con él, también
viviremos con él; 12 si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará;
13 si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.
● Propósito de la disciplina. Crecer en mi relación con Cristo.
● La disciplina marca la diferencia entre una vida de existencia y una vida de sustancia.
● Todos tenemos tanto de Dios como queremos.
● Debo tener presente el premio. Jesús se motivó por el premio puesto delante de él. (nosotros)
● El carácter de la disciplina. No es sacrificial en el sentido de pago.
● Escogemos los placeres del día, en vez de las recompensas del mañana.
● Las nuevas moralidades insisten en que los límites de la religión deben desaparecer. Pero los

soldados de Jesucristo estamos llamados a guardar las reglas y leyes morales de Dios. Es cierto que
no estamos bajo la ley como medio de salvación, pero si como regla de conducta.

● La manifestación de la disciplina. La disciplina me permite ejercitar las disciplinas.
● Meditar en la Biblia diariamente.
● Conexión con Dios. (oración – adoración)
● Comunión con la familia de Dios.
● Servicio como estilo de vida.
● Compartir a Jesucristo sabiamente.
● Pero tú, aparece en cuatro oportunidades. Es un llamado a ser diferente. Alguien que no se debe a la

presión, ni se acomoda a la personalidad de una época, sino que se mantiene firme en la verdad de
Cristo.

Conclusión.
● 2Tim.2:8 “No dejes de recordar a Jesucristo”. Él es él más obediente soldado, él mas disciplinado

atleta, y no existe un mejor labrador; así que inspírate en Él, esfuérzate por Él, lucha con Él, y sobre
todo nunca dejes de apoyarte en Él.

● Almirante de la marina USA. Se dirigió a los 150 estudiantes, acariciaba la campana de bronce. Les
dijo que iban a pasar seis meses donde serían probados más allá de sus propias fuerzas. La mayoría
no lo logrará pues serían presionados, abochornados y forzados más allá de sus propias fuerzas.
¿Como pueden escapar de todo este martirio? Sólo deben tocar la campana tres veces. Y todo habrá
acabado, ahora podrás dormir y no tendrás que nadar en agua fría. Pero les quiero advertir que se
arrepentirán toda la vida si toman esa decisión. Al final sólo 33 acabaron el entrenamiento.


