
GUÍA PARA LA SEMANA



Disciplina es un amigo que odiamos ver llegar, pero nos
alegramos de su visita cuando se va. Odias enfrentarte a un
entrenamiento, pero te alegras después de haberlo hecho.
Al principio nos resistimos, sin embargo, celebramos cuando
adquirimos autocontrol. De inicio es una lucha, lo interesante
de la mayoría de los buenos hábitos o de la disciplina es
que el motivo no está relacionado con el resultado. La
actitud no está relacionada con el resultado.

La disciplina facilita la prosperidad. Sin embargo, la
disciplina requiere de gratificación diferida, significa hacer lo
que debo hacer, para poder hacer lo que queremos hacer
después.

La agenda de Jesús para los seguidores del primer siglo, y
los del siglo XXI, es que seamos personas con una fe activa.
Su invitación SIGUEME lo explica.

Nuestra fe personal es interna y externa. Pero si lo externo no
viene de un lugar de conexión e intimidad personal, se
convierte en rutina. Dejamos de ser seguidores y pasamos a
ser sólo cristianos.
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Las disciplinas espirituales privadas afinan nuestra
conciencia, de modo que lo que molesta a Dios nos molesta
a nosotros y lo que le produce alegría nos produce alegría a
nosotros.

Tres de estas disciplinas son:

DEVOCION DIARIA

Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús
se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. (Marcos 1:35)

DAR PORCENTUALMENTE

»Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al
son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las
sinagogas y en las calles para que la gente les rinda
homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su
recompensa.
(Mateo 6:2)

ADORACION CORPORATIVA 

Porque donde dos o tres se reunen en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos». (Mateo 18:20)
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

¿Qué ocurre con mi fe cuando doy?
¿Cómo me siento en mi relación con Dios cuando oro
constantemente?

1. ¿Hay algo que te guste hacer actualmente y que haya
comenzado como una disciplina? Si es así, ¿qué hizo la
diferencia?

2. Lee Mateo 6:1-4 y Mateo 6:5-6. Jesús asumió que su
audiencia tenia el hábito de dar y orar.

3. ¿Cuando se trata de dar y orar, ¿tiendes a ser reactivo o
proactivo? 

4.¿Estarías dispuesto a ser proactivo durante los próximos 30
días?
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AVANZANDO

No hay progreso espiritual sin disciplinas privadas.

Es un hecho, los verdaderos seguidores de Jesús practican
disciplinas espirituales como la devoción diaria, dar
porcentualmente, adoración con otros, pero también es
cierto que los creyentes más inmaduros no toman en serio
estás tres cosas.
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RENOVANDO TU MENTE
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Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o
“¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Los
paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre
celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien,
busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas les serán añadidas.

(Mateo 6:31-33)
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