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LA PERSONA PERFECTA  
  
Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, es sólo el primer paso para 
entrar en el Reino de Dios. Después de recibir a Cristo, toca aprender a caminar, hablar y 
funcionar dentro de este Reino para poder acceder todo lo que es nuestro por medio de Cristo 
Jesús. Tenemos que crecer en nuestra fe hasta que lleguemos a ser la “persona perfecta a la 
media de la estatura de la plenitud de Cristo.”  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BIOGRAFÍA  
Pastor Kyle Bauer, junto con su esposa Teresa, ha sido pastor por más de 17 años y misionero 
en México. Se graduó de The King’s University con su Maestría de Divinidad en 2009 y ha sido 
profesor en The King’s University y La Facultad de Teología. Actualmente sirve como el pastor 
principal en Pathway SFV en Northridge, California desde 2019.   
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LAS DISCIPLINAS 

SEMANA 1 
 

• Las disciplinas son un medio hacia un fin—y el fin es conocer a Dios en el lugar íntimo y 
conocer sus secretos de manera maravillosa. 
 

• Todo lo que hemos estudiado es preparación para intimidad. 
o Salmo 24—“¿quién subirá al monte del Señor…” 

 
¿PARA QUÉ SON LAS DISCIPLINAS? 
• Las disciplinas no son rituales legalistas para seguir. No son para hacer la vida difícil—

¡aunque así parece al principio! Fueron cultivadas para sacar lo mejor de nosotros. 
• Es la diferencia entre una inundación y un río 

 
• El potencial personal que no es cultivado nunca se realizará al igual que una semilla 

no plantada nunca llegará a ser fructífera aunque lleva todo el ADN. 
 

• LA SEMILLA y LA PERSONA PERFECTA 
• El árbol más grande del mundo: Hyperion…casi 400 pies de alto y 

vino de una sola semilla. 
 

• Imagina cuando la semilla de tu vida llega a ser “La medida de la 
estatura, de la plenitud de Cristo.” 

 
• LA RAZÓN POR LA PINTURA EN LOS DIPOSITIVOS 

 
Filipenses 3:12 dice, “No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado 
la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús 
primeramente me hizo suyo. (NTV) 
 
Perfecto: teleios: Algo que se ha llevado a su final; a su finalización 
 
Efesios 4:13, “hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, hasta ser un hombre de plena madurez [perfecto], hasta la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo.” Piensen en la gravedad y las implicaciones de estas palabras…¿Qué es lo 
que Jesús hizo sobrenaturalmente? 
 

1. Vio ángeles y le ministraban 
2. Vio y caminó en el Cielo 
3. Habló con santos de la antigüedad 
4. Miró en el entorno espiritual 
5. Ejercitó dominio sobre la naturaleza 
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6. Vio y habló con el Padre 
7. Levantó a los muertos 
8. Sanó a una parte del cuerpo que fue cortado 
9. Multiplicó comida 
10. Marchitó a una higuera 
11. Tumbó a quienes lo arrestaban con una sola palabra 
12.  Dios le trasladó instantáneamente 
13. Fue envuelto dos veces en una nube de gloria 
14. Fue transfigurado 

 
¿Qué es la plena madurez, y la medida y la estatura y la plenitud de Cristo que no tenemos 
todavía? No somos hijos plenamente maduros todavía. 
 
Efesios 4:13 dice que la Iglesia crecerá para ser una persona perfecta hasta la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo.  
 
• Perfecto: teleios 

o Algo que se ha llevado a su final; a su finalización 
 

• Medida: metron:  
o Un instrumento para medir. Se nos ha dado una medida del don de Cristo, pero 

aquí nos dice “medirnos” hasta la medida de Cristo. ¡Hay más que crecer! 
 

• Estatura: Helikia 
o Edad; madurez; longitud de vida; suficientemente desarrollando para tomar mayor 

responsabilidad y autoridad. 
 

• Plenitud: pleroma 
o Tiene que ver con un barco totalmente lleno y con su personal completo. En otras 

palabras, es una persona cuyo motor está funcionando a alta capacidad y que está 
lleno de combustible 
 

Todo esto es nosotros CRECIENDO 
 
Aquí es otra versión de Efesios 4:13: 
 
“Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo hacia 
todo el destino que Dios tiene planeado para nosotros y la implementación total del don de 
Cristo en nosotros; completamente desarrollado para tomar la responsabilidad de gobernar en 
el Reino de Dios mientras trabajamos para Jesús llenos de gasolina y con el motor 
funcionando con todos sus cilindros.” 
 
• Las disciplinas son tomar lo que Dios te dio y hacerlo crecer. 
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• Sería ridículo que un niño arremedara a su héroe de deporte y pensar que le podría 

igualar su habilidad solo porque se puso su camisa y gorra de béisbol. 
• Los aspectos exteriores del deporte no son lo que hace grande a un deportista—es el 

entrenamiento, levantar las pesas, el correr y la práctica constante y diligente de 
atrapar, tirar y batear. 
 

• Es igual que decir que simplemente ir a la iglesia me hace como Cristo porque 
escuché acerca de Él. 

 
• Mat. 7:21-23 es muy claro—que es posible hacer cosas para Cristo y saber 

mucho de Él y faltar el conocimiento íntimo de Él. 
 

• Hay muchos que hacen obras sobrenaturales sin conocerlo a Él. Esto 
no conmueve al corazón de Dios. 
 

• Llegar a ser como Jesús requiere que hagamos las cosas que Él hacía para que 
en cada situación hagamos como Él hace. 
 

• ¡SER COMO JESÚS NO SUCEDE PORQUE CREEMOS, SINO PORQUE 
LO PRACTICAMOS! 

 
AMAR A DIOS PRIMERO 
• Ésta es lo más importante de todo lo que voy a decir. Si toda esta jornada hacia el corazón de 

Dios y la plenitud de Cristo no inicia con un corazón lleno de amor por Jesús, nada de esto 
rendirá. 
 

o Toda la palabra revelada de Dios cuelga sobre esto: 1) Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu ser, y 2) amarás a tu prójimo como a ti mismo 

o Mateo 22:40 
 
• Efe. 3:20…conocer y experimentar el amor de Dios es la puerta para que seamos llenos de 

toda la plenitud de Dios 
 

• 1 Cor. 13…el amor es el principio y final de todo lo que hacemos, y en los ojos de Dios, el 
amor determina la importancia de lo que se hace por nuestras manos. Por eso, cualquier cosa 
hecha por orgullo y ambición es tan odioso para Dios. Esa mentalidad utiliza el nombre de 
Dios para avanzarte a ti en vez de amarlo a Él de todo corazón haciendo las cosas que 
conmueven a su corazón. 

 
o Uno puede hacer obras sobrenaturales y todavía echar mentiras, levantar falsas, 

agitar contiendas, y cometer inmoralidades. Pero donde existe el amor, ninguna 
de estas cosas pueden existir al igual que las tinieblas no existen donde hay luz. 
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LAS DISCIPLINAS Y LA FE 
• Se implementan las disciplinas como con cualquier otra cosa en la vida cristiana: por la fe. Si 

te bautizaste sin la convicción interior ni fe en Cristo, solo eres un pecador mojado. Si haces 
la “oración de salvación” sin la fe, nada es activado.  
 

• Las disciplinas son semejantes. Si ayunas sin fe, solo pierdes peso. Si te levantas 
temprano para cumplir un deber y es una carga para ti y pides a Dios sin fe, entonces 
no logras nada.  
 

• Pero si se hacen las disciplinas de un amor extravagante para Dios y fe que Él está 
renovando tu mente, cambiando tu vida y profundizando tu vida con Él, entonces las 
disciplinas tendrán un efecto maravilloso en tu vida.  

 
• ¡TODO DEBE SALIR DEL ESPÍRITU Y NO EL ALMA! 

 
CANTARES Y LAS DISCIPLINAS: AMOR 
• 1:1: la mejor de las canciones 
• 1:2-4 

o Los besos (de vida) 
§ El escenario está en un huerto 
§ Boca-a-boca—el hálito de vida 

 
o La fragancia, aceite y nombre 

§ Cuando conocemos a Dios íntimamente, le conoceremos por nombre, y 
llevaremos una mayor unción 
 

o Llévame contigo 
§ A veces Dios nos atrae, y a veces nosotros tenemos que perseguirlo con 

intensidad (3:1-3) 
§ Pero Jesús nos atrae primero—le amamos a El porque nos amó a nosotros 

primero. 
 

o La Alcoba 
§ Este es el lugar secreto de conocimiento, intimidad, cercanía y revelación. 

• 2:1-2 
o Su amante reconoce su pureza y su distinción entre un mundo impuro 

• 2:3-7 
o La Sulamita compara a su amante a un árbol y un anfitrión de banquetes 

§ Como árbol, él la cubre y le da de comer y ella descansa en El 
 

§ Como anfitrión, él la lleva a su casa, le provee un banquete y le cubre con su 
amor. 
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§ Ella pide ser fortalecida con pasas y manzanas. Podemos venir lo que 

queramos para alimentarnos de su gracia y fuerza….todo el banquete y fuerza 
del Cielo son para los que vienen a Jesús, no como figura religiosa, sino 
como un amante. 

 
• La Fragancia 

o A lo largo de Cantares, se utiliza mucho la fragancia. 
§ Ella es la Rosa de Sarón 
§ Ella es la Lilia del Valle 
§ Cuando vivimos en pureza y una fragancia dulce para El, La fragancia de 

nuestra vida atrae a la presencia de Dios hasta los lugares más íntimos con El. 
 

• Como Ester bañándose en aceite y perfumes por un año antes de venir 
ante el rey… 
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LAS DISCIPLINAS 
SEMANA 2 

 
LAS DISCIPLINAS Y LA VIDA INTERIOR 

 
¿QUÉ ES UN DISCÍPULO? 
 
EFESIOS 2:10, “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” 
 
FILIPENSES 3:12, “No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea *perfecto. Sin embargo, 
sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.” 
 
Fuimos creados en Él, por Él y para Él para hacer las obras que solamente tu vida puede realizar. 
 
Un discípulo es uno que ha decidido tomar los próximos pasos con su vida de Jesús. Hemos 
nacido hacia una nueva vida. Tal como nacimos en nuestras vidas físicas, pasamos por un 
proceso de maduración y crecimiento. Cuando nacimos de Nuevo en una vida espiritual, de igual 
manera, el proceso de crecimiento solo está comenzando.  
¡¡CON DIOS TODO ES UN PROCESO!!  
 

• El proceso es para madurar—no hay nada que podamos hacer para apurar el proceso por 
el cual Dios nos tiene que llevar para que lleguemos a ser como El es y cumplir lo que 
diseñó nuestras vidas cumplir. 

 
Disciplina 

• Una persona que está entrenada a obedecer reglas o un código de comportamiento; usar 
un castigo para corregir la desobediencia 

• Entrenarse a hacer algo de una manera controlada. 
• Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. 

 
Discípulo 
Del Latín discipulus “uno que aprende,” de discere “aprender.” 
• Un discípulo no solamente cree, pero es uno adhiere, sigue, se dedica, aprende, y llega a ser 

como su maestro. 
 

o En el Reino de Dios, no hay tal cosa como creer en Jesús sin seguirlo—simplemente 
no existe—no cabe en la mentalidad del Reino de Dios. 
 

• Ser un discípulo es ser disciplinado 
 

o No solamente disciplinado en el sentido de dominio propio, sino también en el 
sentido de ser corregido por el Maestro. 
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o Proverbios 13:24, “Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. 
    Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos.” 
 

o Hebreos 12:6, “Pues el SEÑOR disciplina a los que ama 
    y castiga a todo el que recibe como hijo” 
 

o Dios nos llamó de la oscuridad y la esclavitud al pecado, y dios nos está formando 
para ser Su pueblo re-creado en Su imagen. Todavía hay áreas en nuestras vidas que 
no se parecen a El—entonces todavía hay la necesidad de Su corrección. 

 
§ La severidad con qué nos corrige depende de cómo le respondemos 

 
§ Así se trata TODO este curso. 

 
o Efe. 2:10: Mientras caminamos como discípulos de Jesús, y al responder a sus 

correcciones, enseñanzas y su insistencia, El nos está preparando para que nuestras 
vidas puedan cumplir el llamado, propósito y obras que nos destinó realizar. 

 
EL PESO DE LAS DISCIPLINAS 
• El punto de las disciplinas no es el masoquismo, es el dominio propio para que “andemos de 

manera digna de nuestro llamado” que tenemos en Jesús (Efe. 4:2). 
 

• Digno: axiō:  
 

o De “axios”: pesado; de valor 
o De “agō”: guiar o traer 

 
• Andar de la manera donde traes a tu vida ante el Señor, Él te limpia y te madura hasta el 

momento en tu vida donde tiene “peso” en el entorno espiritual. Esto NO ES el amor de Dios 
para ti—es la autoridad que llevas como uno que es “la luz del mundo.” 
 

o Todos son igualmente amados, pero no todos cargan la misma autoridad espiritual. 
 

• Cuando nos falta la disciplina, no permitimos que Dios nos desarrolle por su Espíritu Santo. 
Uno de los frutos que Él desarrolla en nosotros es el dominio propio. 

 
• 2 Tim. 2:15, “Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé 

un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse” 
 

o “aprobación”: dókimos (journal pg. 138) 
o “en el mundo antiguo no había sistema de bancos como lo conocemos hoy, y no había 

billetes de papel. Todo el dinero se hacía de metal calentado hasta ser líquido. Las 
monedas eran de un metal blando y muchas personas molían las orillas para que el 
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peso fuera menos, pero con igual capacidad para comprar. En un siglo, se parons más 
de 80 leyes para detener la práctica de quitar plata de las monedas. Sin embargo, 
habían algunos con integridad que no aceptaban monedas de un peso menos; eran 
hombre de honor que solo ponían en circulación monedas genuinas de peso aprobado. 
Tales hombres se llamaban “dókimos” y así es la palabra utilizada para el Cristiano 
como se debería ver ante los ojos del mundo.” (Donald Grey Barnhouse, Romans: 
God's Glory, p. 18.)  
 

o Los “aprobados” son los “pesados.” Los que tienen mayor peso, valor, e integridad. 
El propósito de las disciplinas es conocer a Dios más y más. Al conocerlo más, su 
corazón, su Palabra y su voz, Él agrega mas peso a nuestras vidas. 

 
DAVID Y LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
• Salmo 25:14 
• Salmo 27:4 
• David utiliza varias diferentes formas de expresar la cercanía de Dios: 
 

o Tabernáculo, lugar santo, monte Santo, presencia, sombra de tus alas, la peña, el 
escondite, etc.  

o Todos estos se refieren a la misma cosa: el lugar íntimo de la presencia de Dios. 
 
• La manera que David habla de Dios es muy familiar para mí—el hablar que se ha encontrado 

con Dios en el lugar secreto y le ha conocido y ha tenido revelaciones. 
o La Biblia no dice que todo esto pasó a David (de las revelaciones), pero es muy 

evidente por la manera que habla. Él encontró el lugar donde habita Dios. 
 

Psalm 25:14, “el secreto del Señor...”  
 
• Secreto: sowd: lo que tiene que ver con recostarse en un sofá con un amigo para conversar 

juntos con afecto y familiaridad; consultar el uno al otro; un secreto. 
 

¿QUÉ, PUÉS, SON LAS DISCIPLINAS, Y POR DÓNDE COMENAREMOS? 
 
• La soledad y el silencio 

 
o Es en el silencio que nos controlamos 
o Es en la soledad donde nos prestamos al Señor 
o (journal pg. 116-118) 

 
LAS DISCIPLINAS Y LA NEGACIÓN 
1 Corintios 9:24-30, “24 ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una 
persona se lleva el premio? ¡Así que corran para ganar! 25 Todos los atletas se entrenan con 
disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un 
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premio eterno. 26 Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al 
aire. 27 Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. 
De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.” 
 
• Es en las disciplinas donde aprendemos a negarnos a nosotros mismos y temer al Señor. 

• Cuando tememos al Señor, ya no estamos alimentando a nuestros apetitos 
carnales y en vivir de manera floja; comenzamos a oír al corazón de Dios y 
aconsejar con Él.  

• Ahí se revelan los secretos de su Reino y se nos revela su corazón como con un 
amigo íntimo. 

 
• Yo he pedido al Señor mostrarme los secretos de intimidad con Él porque lo quiero conocer. 

Quiero compartir de su Amistad y los secretos de su Reino. Quiero caminar con Él igual 
como lo hacía el primer hombre en el Huerto de Edén—pero hay un precio que pagar para 
encontrarlo así en la oración, la intimidad con Dios, y el ministerio. 
 

• ¿Cómo? La clave es subyugar la carne. Más fácilmente dicho que hecho. 
 

o Ayunar, orar, negarse la carne, el silencio, la soledad, el escuchar, mañanas 
tempranas, etc. 

o Estos no son rituales religiosos ni expresiones exteriores de una piedad falsa—son 
ejercicios de entrenamiento igual como entrenan los atletas.  

 
§ Los discípulos estaban dispuestos en espíritu, pero débiles en la carne. 
§ Pero compara con Pablo: dispuesto en espíritu pero subyugando la carne. 
§ Un atleta de alta calidad tiene que pagar un precio grande en dieta y ejercicio 

y paciencia y trabajo duro para que esté de forma para ganarse el premio. 
§ Estar en forma espiritual es esencial para ganarnos el destino que Dios creó 

para nosotros. 
§ Si nos gana la carne, seremos como 1 Cor. 3:14-15—seremos salvos, 

pero apenitas—no habrá ningún premio, solo la salvación básica.  
§ El destino entero requiere la intimidad con Dios y estar en forma 

espiritual. 
 

• Todo esto tiene que ver con unidad con Jesús 
 

o Juan 14:20: Jesús está en el Padre, Jesús está en nosotros y nosotros en Él. Para 
estar de buena forma espiritual y para ganarnos el gran premio de relación 
profunda con Él, tenemos que aprender a ser uno con Él, uno dentro de nosotros 
mismos—mente, espíritu y cuerpo—y no separados.  

o Son nuestras pasiones carnales las que nos pueden descalificar—como con un 
atleta élite, malos hábitos nos podrán descalificar de recibir el premio. 
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• Hay un precio que pagar. Jesús está en nosotros no tenemos que aprender a estar en Él 
por: 

o Meditación en la Palabra 
o La quietud y silencio 
o Escuchar su voz 
o Obedecer 
o Crucificar la carne 
o Ayunar 

 
ESPERAR EN EL SEÑOR 
Qavah: esperar y fortalecer 
 

• Es interesante que la palabra “qavah” significa “unir como hacer una trensa de soga.”  
o Se usa esta palabra para “esperar como mujer embarazada”; esperar; tener 

expectativa.”  
o Pero el PROPOSITO es ser unido con el Señor…la misma cosa que le he pedido. 
o Esperar en el Señor nos fortalece para que podamos acercarnos a Él para ser 

unidos a Él. 
 

• Salmo 27:14 
o La palabra Hebreo “chazaq” es “llegar a ser fuerte; fortalecer y reparar” igual 

como Nehemías hizo a las puertas y muros de Jerusalén. 
 

• Esperamos en el Señor, pero tenemos que ser más fuertes para ir más a fondo.  
o Para poder escuchar más y ver más, hay cosas en nuestras vidas que hay que reparar y 

colocadas en orden. 
o Esperar en su presencia nos hará más fuertes. 
o Esperar en el Señor sacará a flote áreas de nuestras vidas que están dañadas y seremos 

sanados para que podamos “vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida.” 
 

• Fue en Septiembre del 2018 que yo estaba pidiéndole al Señor revelarse más a mi, y su 
respuesta fue, “fortalece tu fe.” No me dijo que consiguiera más fe, sino fortalecer la que ya 
tengo. Me recordó de cuando los discípulos pidieron a Jesús cómo aumentar su fe, per Jesús 
les dijo, en sus propias palabras y parábolas, que fortalecieran la que ya tenían. 
 

o Dan. 10:19, Daniel no podía aguantar más hasta que Dios le habló y le fortaleció y así 
pudo continuar para recibir más revelación. 

 
LOS SECRETOS DEL LUGAR SECRETO 
 
• Hebreos 6:5, 1 Cor. 2:9  

 
Salmo 81:7– Existe un lugar “secreto del trueno” 
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“En la calamidad clamaste, y yo te libré; 
Te respondí en lo secreto del trueno; 

 
VIVIENDO FLOJO 
La mañana de 8/22/19, Dios me despertó a las 4:30am para hablarme de mi flojera. De buscarlo 
en oración y estudio he sido muy disciplinado, pero esto no es lo único que hay de la vida. Dios 
el Padre me habló como un entrenador estricto empujando a su atleta. Comenzó a indicar varias 
áreas de mi vida que eran de pura flojera.  
 

o ¿Por qué vas a la oficina no vestido bien? 
o ¿Por qué no cuidas lo que comes? 
o ¿Por qué no tiendes tu cama? 
o ¿Por qué miras tanta televisión? 
o ¿Por qué no ayudas más en la limpieza de la casa? 

 
Entendí claramente…parte de una vida disciplinada no es únicamente en el espíritu, sino en la 
carne también—y el cada parte de la vida. 

 
2 Pedro 1:2-11 
Traducción en lenguaje actual 
2 Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz, y que ustedes estén siempre 
dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesús.3 Dios utilizó su poder para darnos todo 
lo que necesitamos, y para que vivamos como él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo 
conocer a Jesucristo. Por medio de él, nos eligió para que seamos parte de su reino 
maravilloso. 4 Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por 
medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, 
porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. 
5 Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en: 
Afirmar su confianza en Dios, 
esforzarse por hacer el bien, 
procurar conocer mejor a Dios, 
6 y dominar sus malos deseos. 
Además, deben ser pacientes, 
entregar su vida a Dios, 
7 estimar a sus hermanos en Cristo 
y, sobre todo, 
amar a todos por igual. 
8 Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso, y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así, 
vivirán haciendo el bien. 9 Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego, y olvida que Dios 
le ha perdonado todo lo malo que hizo. 10 Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su 
pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, 
nunca fracasarán en su vida cristiana, 11 y Dios, con gusto, les dará la bienvenida en el reino de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre.” 
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“El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.” 

• “El significado claro de este consejo a sus amigos cansados fue para involucrarse en 
cierto tipo de acción—en vigilar combinado con la oración—ellos estarían capaces de 
mantener cierto nivel de poder y habilidad de responder a Dios en sus vidas que, sin ello, 
sería imposible. En este episodio simple pero profundo, hallamos el principio de la clase 
de actividad que es la disciplina espiritual. Tal actividad implanta en nosotros la habilidad 
de interactuar con Dios y nuestro entorno de manera no directamente bajo nuestro 
control. Pedro y los otros discípulos, en su momento de necesidad, no tenían la habilidad 
a mantenerse firmes en la confrontación con los enemigos de Cristo. Pero si se hubieran 
vigilado y orado, como Jesús los había aconsejado, podrían haber estado de condición de 
cuerpo y de mente para tener el ayuda de Dios y estar igual de firmes como lo estaba 
Jesús. Aquí—como siempre—si está en nuestra vida natural o espiritual—la marca de la 
persona disciplinada es si puede hacer lo que hay que hacer cuando llega el momento en 
que hay que hacerlo. –Dallas Willard 
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LA VIDA ESCONDIDA 

CLASE 3 
 
Mateo 6:5-6 
5 »Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las 
esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no 
recibirán otra recompensa más que esa. 6 Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la 
puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te 
recompensará. 
 
Se trata de la vida ESCONDIDA—no la vida falsa de piedad que actualmente busca el halago 
del hombre. Es mucho más de que no le agrada a Dios, es que es pretensioso que aparenta una 
relación que actualmente no existe cuando lo que Dios más anhela es una relación íntima y 
creciente contigo. 
 
1. LA SEMILLA 
Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está “escondida en Cristo.” Existe una vida escondida que 
hay que vivirse solo entre tú y Jesús.  

 
El Reino de Dios es una semilla—escondida profundo en el corazón donde comienza a 
crecer, trabajar, cambiar y transformar. Es el Reino Escondido que una vez que está 
arraigado en lo secreto, llega al escenario de tu vida con toda su fuerza. 

 
Esto también nos regresa a Salmo 25:14.  

 
Éxodo 33:21-22  
El SEÑOR siguió diciendo: 
—Párate cerca de mí, sobre esta roca. 22 Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la 
grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. 
Salmo 17:8  
Cuídame como cuidarías tus propios ojos;  
    escóndeme bajo la sombra de tus alas. 

 
Salmo 27:5  
Pues él me ocultará allí cuando vengan dificultades; 
    me esconderá en su santuario. 
    Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. 

 
Salmo 31:20  
Los escondes en el refugio de tu presencia, 
    a salvo de los que conspiran contra ellos. 
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Los proteges en tu presencia, 
    los alejas de las lenguas acusadoras. 

 
Salmo 32:7  
Pues tú eres mi escondite; 
    me proteges de las dificultades 
    y me rodeas con canciones de victoria.  

 
Salmo 51:6  
Pero tú deseas honradez desde el vientre 
    y aun allí me enseñas sabiduría. 

 
Salmo 119:11  
He guardado tu palabra en mi corazón, 
    para no pecar contra ti. 

 
Proverbios 2:4  
... Búscalos como si fueran plata, 
    como si fueran tesoros escondidos. 
 
Mateo 6:4, 6, 18 
que tus obras de misericordia sean en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará…. 
 
Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará… 
 
no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en 
secreto te recompensará. 
 
Hemos de aprender a buscar, esperar, entrenar y aprender con 1) inteligencia, 2) diligencia, 3) 
frecuencia, e 4) intensidad. (190618) 
 
2. LA LUCHA 
 
ISRAEL EN EGIPTO: LA LUCHA PARA ADORAR EN LA VIDA ESCONDIDA 
• Los Israelitas eran esclavos por más de 400 años sin un día libre. 

o Ellos eran herramientas de producción—al igual nosotros, sin saberlo, vivimos en 
este mundo como herramientas de producción. 

• Cuando Moisés le pidió al Faraón que tomaran un tiempo para ir al desierto y adorar a Dios, 
la respuesta del Faraón fue, “¡Son perezosos!” 

o El diablo utiliza la misma mentira hoy—que si dejamos de trabajar para pasar tiempo 
con Dios u observar un día de descanso, somos flojos y que nuestra adoración es poco 
más que flojear en el trabajo de la vida. 
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o En otras palabras, somos disciplinados como esclavos, pero no disciplinados como 
personas o como los hijos de Dios. 

§ Cuando así vivimos, nuestras vidas son esclavizadas y nuestra mentalidad es 
como la de un esclavo y nunca somos libres de nada. 

§ Nunca experimentamos el momento de pasar por el Mar Rojo 
§ Nunca encontraremos a Dios en el Monte 
§ Nunca pasamos por el desierto y llegar a ser el pueblo de Dios 
§ Nunca entramos en la Tierra Prometida 

 
JACOBO: LA LUCHA CON SU VIDA PASADA 
En su momento de soledad en el lugar secreto, luchó con Dios sobre su pasado y su futuro—y 
enseguida Dios cambió su nombre y forma de caminar. 
 
LAS DISCIPLINAS: LUCHANDO PARA ORAR EN LA VIDA ESCONDIDA 
“El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil…” 

• “El significado claro de este consejo a sus amigos cansados fue para involucrarse en 
cierto tipo de acción—en vigilar combinado con la oración—ellos estarían capaces de 
mantener cierto nivel de poder y habilidad de responder a Dios en sus vidas que, sin ello, 
sería imposible. En este episodio simple pero profundo, hallamos el principio de la clase 
de actividad que es la disciplina espiritual. Tal actividad implanta en nosotros la habilidad 
de interactuar con Dios y nuestro entorno de manera no directamente bajo nuestro 
control. Pedro y los otros discípulos, en su momento de necesidad, no tenían la habilidad 
a mantenerse firmes en la confrontación con los enemigos de Cristo. Pero si se hubieran 
vigilado y orado, como Jesús los había aconsejado, podrían haber estado de condición de 
cuerpo y de mente para tener el ayuda de Dios y estar igual de firmes como lo estaba 
Jesús. Aquí—como siempre—si está en nuestra vida natural o espiritual—la marca de la 
persona disciplinada es si puede hacer lo que hay que hacer cuando llega el momento en 
que hay que hacerlo. –Dallas Willard 

 
3. LA ESPERA 
Cantares 2:13-15 
Las higueras comienzan a formar su fruto, 
    y las vides fragantes están en flor. 
¡Levántate, amada mía! 
    ¡Ven conmigo, mi bella mujer!». 
El joven 
14 Mi paloma se esconde detrás de las rocas, 
    detrás de un peñasco en el precipicio. 
Déjame ver tu cara; 
    déjame oír tu voz. 
Pues tu voz es agradable, 
    y tu cara es hermosa. 
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Las jóvenes de Jerusalén 
15 Atrapen todos los zorros, 
    esos zorros pequeños, 
antes de que arruinen el viñedo del amor, 
    ¡porque las vides están en flor! 
 
“¡Ven conmigo, bella mujer!” Ven al “lugar secreto” lejos de los demás para estar con Dios. Ahí 
Él tratará con los zorros pequeños que quieren destruir lo Bueno que plantó. 
 
LA VIDA ESCONDIDA ESTÁ QUIETA 
Hay tantas veces que en los Salmos se habla de meditar, la quietud, la soledad y la espera 
(inclusive Isaías, “Los que esperan en Jehová…” 
 
Es la espera activa de una mujer embarazada… 
Lo que se hace en lo secreto se gritará de la azotea… 

 
Salmo 23 y 24  
Tu serie de predicaciones sobre el Tabernáculo. Es la “senda antigua” pero también es la 
disciplina de aplicar cada cosa a la vida para que seamos más como Jesús. 
 
180110 181021 181014 181007 190923  
 
“…por el que espera en él”. Isaías 64:4 
 
Salmo 63:1-7  
Oh Dios, tú eres mi Dios; 
    de todo corazón te busco. 
Mi alma tiene sed de ti; 
    todo mi cuerpo te anhela 
en esta tierra reseca y agotada 
    donde no hay agua. 
2 Te he visto en tu santuario 
    y he contemplado tu poder y tu gloria. 
3 Tu amor inagotable es mejor que la vida misma; 
    ¡cuánto te alabo! 
4 Te alabaré mientras viva; 
    a ti levantaré mis manos en oración. 
5 Tú me satisfaces más que un suculento banquete; 
    te alabaré con cánticos de alegría. 
6 Recostado, me quedo despierto 
    pensando y meditando en ti durante la noche. 
7 Como eres mi ayudador, 
    canto de alegría a la sombra de tus alas. 
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Salmo 119:3-6  (3 palabras diferentes sobre la Palabra de Dios) 
No negocian con el mal 
    y andan solo en los caminos del SEÑOR. 
4 Nos has ordenado 
    que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. 
5 ¡Oh, cuánto deseo que mis acciones 
    sean un vivo reflejo de tus decretos! 
6 Entonces no tendré vergüenza 
    cuando compare mi vida con tus mandatos. 
 
Expectativa y Esperar 
En Santiago 1:2-4, hay una conexión entre la expectativa y la espera activa en el Señor:  
 
 Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo 
como un tiempo para alegrarse mucho 3 porque ustedes saben que, siempre que se pone a 
prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. 4 Así que dejen que crezca, 
pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y 
no les faltará nada. 
 
Me preguntaba sobre esta palabra “constancia” (“soportar” o “paciencia” en otras traducciones) y 
lo que es tan catalítico para que seamos perfectos, completes y sin necesidad de nada. Así es el 
estudio: 
• Griego: “hupomone” lit. “vivir debajo de” esas varias tribulaciones y tentaciones. Hay una 

conexión al concepto Hebreo de la expectativa y el esperar, la constancia y perseverancia.  
o La Septuaginta usa esta misma palabra griega con la palabra hebrea “qavah” ejemplos:  

o Salmo 37:9, “…los que esperan en el Señor heredarán la tierra.” 
o Isa. 40:31, “Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas…” 

o La palabra que usamos en el español en el AT que son traducidas como “esperar, 
expectativa” etc. utilizan algunas diferentes palabras en el Hebreo incluyendo, “qavah; 
tikvah; yachal; tsaphah”  

o Todas estas palabras tienen que ver con “anhelar, esperar, tener esperanza, velar” 
etc. y muchas de estas palabras son la misma palabra “hupomone” en la LXX que 
leemos en Santiago 1:3-4. 

 
En la parabola del Sembrador en Lucas 8, v.15 Jesús habla de la buena tierra diciendo, “Pero la 
semilla que cayó en buena tierra, son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y 
hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes [hupomone], dan una buena cosecha.” 
 
Hay momentos de espera (como la mujer embarazada) que produce en nosotros una cosecha 
grande y duradera. Estas cosas no las puedes apurar. Es el proceso de crecer, esperar, tener 
expectativa, anhelar, y buscar…es ser paciente y perseverante en la fe durante tiempos difíciles y 
no tirar la toalla cuando el camino es difícil, sino pararte firme hasta el final permitiendo que 
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estas cosas te hagan perseverante para que Dios perfeccione su obra en tu vida…mucho de esto 
viene por las tribulaciones de la vida.  
 
Luego Santiago inmediatamente habla del hombre que tambalea en su fe es como uno aventado 
por el mar y su fe no está en Dios cuando ora. Esto es el opuesto de “hupomone” (perseverancia, 
constancia y paciencia). Ellos no aguantan bajo la presión, se dejan llevar por las nuevas ideas de 
la cultura. Nada les es suficiente, entonces siempre andan en pos de la próxima cosa y un día se 
despiertan y se encuentran muy lejos de donde comenzaron con el Señor. No sabían como 
“esperar en el Señor” entonces corrieron en su propia fuerza y hallaron que no lo pudieron hacer. 
 
Lo que la constancia y la fe producen: 
• “Sin la santidad nadie verá a Dios…” (Heb. 12:14) 
• “Dichosos los de corazón puro porque ellos verán a Dios.” (Mateo 5:8) 
• “¿Quién ascenderá al monte de Dios…? Los de manos limpias y corazón puro…” (Salmo 

24:1-3) 
o Pablo habla de la consciencia más o menos 30 veces en referencia a su fe y confianza 

ante el Señor. 
o La consciencia limpia y una mente renovada son necesarias para escuchar y ver 

mucho más en el entorno espiritual. 
o Yo sé de experiencia personal que cuando yo me he dejado llevar por cosas carnales 

ensuciando la mente y permitirme llenar de algo oscuro, esto solo trae condenación y 
vergüenza, y así es mucho más difícil conectarme con el Señor.  

§ Hay que limpiar la consciencia para podernos conectar mayor con Jesús. 
§ Prov. 20:12, “El oído para oír y el ojo para ver 

fueron creados por el Señor. 
 

Él que me ama obedece a mi Palabra y yo me manifestaré a él…para poder “ver” a Jesús, Él está 
esperando “ver” cuánto le amamos. Ver a Jesús está ligado a la obediencia. 
  
Mat. 11:27, “Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el 
Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo 
decide revelarlo.”  

• En otras palabras, hay la promesa de Jesús revelándose a nosotros en una relación actual 
con el Padre a quienes Él lo desee revelar. 

o ¿Quién escogerá Jesús? Véase Salmo 24 y Mat. 5:8—los de corazón puro. Para 
ellos, hay la promesa de la revelación del Padre e Hijo…y del Espíritu. 

 
Salmo 27:4…Lo único le pido al Señor… 
Ver y esperar verdaderamente tiene que ver con deseo para Él   
  
Lucas 12:21, “Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con 
Dios es un necio». 
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 La historia del rico joven. No pudo entregar las cosas de esta vida para conocer a Jesús. La 
realidad es que cuando entregamos todo, ganamos todo porque no habrá nada que deseemos que 
no se pueda encontrar en Él. Entonces, si le conocemos a Él, ya tenemos todo. Así que es 
necesario entregar todo para conocerlo y así se manifestará a nosotros. Esperar en Dios es un 
sacrificio. 
 
Todos los profetas vieron cosas en el espíritu, pero ¿cuánto más los hijos redimidos de Dios? 
¿No dice la Biblia que los profetas anhelaban ver los días en que ahora vivimos? 
   
Hemos de buscar las cosas que son de arriba, no de abajo, las mismas cosas que están a la diestra 
de Dios. 
• Mira esta secuencia de versículos: 

 
Rom 8:34, “ Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y 
resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por 
nosotros. 

 
Eph. 1:20, “que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de 
Dios, en los lugares celestiales. 

o  
 
Heb. 1:3, “Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a 
la derecha del majestuoso Dios en el cielo. 

 
Heb. 8:1, “Tu trono, Dios, es para siempre…” 
Heb. 12:2, “Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona 
nuestra fe.[a] Debido al gozo[b] que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la 
vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de 
Dios.” 

 
1 Pedro 3:22, “Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de 
Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad” 

 
 Col. 3:1, “Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las 
verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios.” 

• Debemos de BUSCAR las cosas DONDE CRIST ESTÁ SENTADO—¡a la diestra de 
Dios! ¡Wow! ¡Qué gloria nos espera cuando buscamos a Jesús ahí! 

• Tenemos un cuerpo físico para un mundo físico y un cuerpo espiritual para un mundo 
espiritual.  

o ¿Por qué no deberemos ver en el espíritu? Cuando vamos al Cielo, ¿no estamos 
ahí en espíritu porque “carne ni sangre heredarán al Reino de Dios”?  

o Si no vemos con nuestros ojos físicos en el Cielo, ¿con qué estamos mirando si no 
son ojos espirituales?  
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o Podemos aprender ahora a utilizar nuestros ojos espirituales. 
 
• Fil. 3:14, “ avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual 

Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. 
o Lit. en el griego, “el llamado hacia arriba” lleva la idea de ascender 

 
• Isa. 40:31, “Los que esperan en Dios se levantarán con alas como las de Águilas…” 

o levantarse significa ascender a lo alto con Cristo. 
 

• Salmo 24:1, “¿Quién subirá al monte del Señor…?” 
 

• Mat. 7:7, “busca y hallarás…” 
 
• Jer. 33:3, “Clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no 

conoces.”  
 
4. EL TRABAJO 
 
“Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme”. El costo del discipulado es la negación de uno 
mismo. 
 
Santiago 1: 2-5, “Considera de sumo gozo cuando pasas por pruebas de diferentes tipos ...” Estas 
son las cosas en las que ponemos en práctica las disciplinas que nos forjan a ser como Jesús ... 
Bendecimos en lugar de maldecir; amamos en lugar de odiar; oramos de inmediato en lugar de 
dejarlo pasar; nos arrepentimos en lugar de justificar… 10,000 cosas diferentes para practicar a 
diario. La vida oculta es quien eres cuando nadie te mira. Es donde viene la verdadera "práctica".  
 
2 Timoteo: ¡Trabaja duro! 
Aplicando las disciplinas al diario vivir 
 
DIOS QUIERE USAR NUESTRAS VIDAS A LO MÁXIMO, PERO REQUIERE MUCHO DE NOSOTROS 
 
• QUINCE VECES en los primeros siete capítulos de Proverbios se nos dice atender a las 

Palabras del Padre… 
o “Escucha, presta atención, atiende, atesora, guarda, afina tus oídos, concéntrate, 

clama, pide y busca…” 
• 2 Timoteo:  
1. Avive el fuego de los dones (1:6) 

o “Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio 
cuando te impuse mis manos.” 
 

2. No te avergüences del Evangelio (1:8) 
o Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor 
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3. Aférrate al modelo de la sana enzeñanza que aprendiste de mí (1:13) 

o Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí 
 

4. Guarda la fe (1:14) 
o Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo 

cuidado la preciosa verdad que se te confió. 
 

5. Sé fuerte (2:1) 
o Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo 

Jesús. 
 

6. Enseña y trasmite este Evangelio a otros (v.1-2) 
o Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza  

 
7. Trabaja duro (2:15) 

o Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen 
obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la 
palabra de verdad. 
 

8. Corre de las pasiones juveniles (2:22) 
o Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles.  

 
9. Sigue lo correcto (2:22) 

o En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz.  
 

10. PREDICA LA PALABRA (4:1-2) 
o En presencia de Dios y de Cristo Jesús —quien un día juzgará a los vivos y a los 

muertos cuando venga para establecer su reino— te pido encarecidamente:2 predica la 
palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno.  

 
• Cuatro parábolas dignas de meditar: 

o Un soldado (2:4) 
§ Enfócate en la obra 

o Un atleta (2:5) 
§ Enfócate en la Palabra y pureza 

o Un agricultor (2:6) 
§ Trabaja para plantar la semilla 

o Un utensilio digno (2:20-21) 
§ Salmo 45:7 
§ Para que Dios te use de una forma especial, necesitas la pureza y compromiso.  
§ La SALVACION es gratis 
§ La UNCION es cara 
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Parábolas para considerar 
2 Tim. 2:3-7 
4 Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar 
al oficial que lo reclutó. 5 Asimismo ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las 
reglas. 6 Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto 
de su labor. 
 
2 Tim. 2:20-21 
En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los 
utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso 
diario. 21 Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será 
limpia, y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. 
 
Salmos 45:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 Amas la justicia y odias la maldad. 
    Por eso Dios —tu Dios— te ha ungido 
    derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. 
 
5. EL CRECIMIENTO 
2 Pedro 1: 2-11, LB 
Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al 
hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. 4 Por 
medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para 
que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción 
que los malos deseos han traído al mundo. 5 Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la 
buena conducta; a la buena conducta, el entendimiento; 6 al entendimiento, el dominio propio; 
al dominio propio, la paciencia; a la paciencia, la devoción; 7 a la devoción, el afecto fraternal; 
y al afecto fraternal, el amor. 
8 Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en 
vano a nuestro Señor Jesucristo. 9 Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista; ha 
olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. 10 Por eso, hermanos, ya que Dios los ha 
llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca 
caerán. 11 De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 
6. LA RECOMPENSA 
 
LA RECOMPENSA DE LAS DISCIPLINAS 
Tienes que decidir cual es la recompensa para las disciplinas.  
• ¿Es la vida disciplinada en sí? 
• ¿Es posición aquí en la tierra? 
• “Yo soy tu escudo y gran recompensa…? 
• “Es galardonador de los que le buscan…” 
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Salmos 19:9-11 
9 La reverencia al SEÑOR es pura; 
    permanece para siempre. 
Las leyes del SEÑOR son verdaderas; 
    cada una de ellas es imparcial. 
10 Son más deseables que el oro, 
    incluso que el oro más puro. 
Son más dulces que la miel, 
    incluso que la miel que gotea del panal. 
11 Sirven de advertencia para tu siervo, 
    una gran recompensa para quienes las obedecen. 
 
Disciplinas que deben ser observadas por todos: 
1. Silencio 
2. Esperar 
3. Soledad 
4. Ayuno 
5. Congregarse 
6. Oración 
7. Evangelizar ... Combate la interioridad, la miopía, el miedo y la cobardía 
8. Meditar 
9. Estudiar 
10. Servicio (servicio secreto) 
11. Confesión 
 
Otras disciplinas: 
• tender tu cama 
• Mantener tu casa limpia 
• Bendecir a otros 
• Estar consciente y verbalmente agradecido al Señor 
• No comer fuera 
• No gastar dinero 
• Acostarse y levantarse a las horas que son propicias para pasar tiempo con el Señor 
• No conducir por encima del límite de velocidad. 
• No quejarse 
• ... hay 10,000 cosas diferentes que uno puede hacer 
 
Una de las trampas de las disciplinas es que puede convertirse en una rutina para la religiosidad, 
privándole así de todo poder y eficacia: María y Marta. Comenzamos a ver nuestra vida 
disciplinada como mejor que la de los demás y comenzamos a vincularles legalistamente con las 
libertades que hemos encontrado en las disciplinas. Dios es muy personal. Lo que puede ser una 
disciplina para usted, puede que no sea lo mismo para otra persona. La pregunta no es "¿qué creo 
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que debes hacer?", La pregunta es, "¿qué áreas de tu vida son descuidadas y te impiden tener 
intimidad con Jesús?" 
 
Las recompensas de las disciplinas son: pureza de corazón, intimidad con Dios y una revelación 
más profunda (Sal. 25:14; "Bienaventurados los de limpio corazón ..." 
"Ponte la armadura de Dios ..." Esta es una acción constante de voluntad "Ora sin cesar ..." 
"Estar atentos..." 
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LA RENOVACIÓN DE LA MENTE Y ACCEDER AL ESPÍRITU 

Clase 4 
 
• Vivimos con más ruido de lo que sabemos 

o Si fuéramos a un desierto o montaña a solas, estaríamos en shock de cuanto ruido 
actualmente está en nuestras vidas. Este ruido nos ha llegado a ser muy natural. 
 

• Revelación antes de realización.  
o Cuando Dios da revelación o entendimiento de algo, es porque es la obra que su 

Reino quiere realizar AHORA. 
o Nicodemo pensó que entendía quien era Jesús, y Jesús le dice que él no sabe nada 

hasta que nazca nuevamente por el Espíritu. 
§ Dios brilla su luz en los lugares donde El quiere que tengamos acceso y 

entrada. 
§ La revelación es para su Reino romper las barreras entre el Cielo y nuestro 

mundo y entrar. 
§ Es por eso nosotros leemos y proclamamos la Palabra de Dios sobre una 

situación. Su Palabra brillará su Luz en donde el Cielo quiere entrar y 
transformar. 

• Rhema 
§ Efe. 6:17—la espada del Espíritu es la “rhema” de Dios, no el “logos.”  
§ Rhema es la palabra revelada de Dios para una situación específica. 
§ La revelación precede lo milagroso. Cuando hay revelación es porque es lo que Dios 

está por hacer. 
- Es por eso su “logos” declara su “rhema” y abre la puerta para que entre el 

Cielo. 
- Por eso Jesús predicaba antes de sanar. 
- La revelación de Dios abre el camino para lo milagroso. 

 
EL BUSCAR LLEVA A LA REVELACIÓN 
Para poder ver al Señor y recibir más revelación, tenemos que aprender a buscarlo y esperar en 
Él. No hay atajo—necesitas pasar tiempo con Él en 1) una relación más profunda y 2) 
entrenamiento del espíritu para verlo y convivir con Él en una dimensión más profunda. 
 
Dios nos entrena (disciplinas) para ser como El es 
1. Lucas 6:40—Jesús caminaba en el espíritu y hemos de ser entrenados para ser como El es. 
2. Efe. 4:11-13—Hemos de llegar a ser la plenitud de Cristo  
3. 1 Tim. 4:7—Entrénense en la piedad 

o Véase Heb. 12:11—Dios nos entrena por la disciplina—regaños, instrucción y una 
vida “disciplinada” 

4. Jer. 33:3—Si clamamos a El, nos mostrará grandes cosas que no sabemos 
5. Salmo 24:6—Los que se detienen en su santo lugar son los que le buscan 
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6. Mat. 7:7-8—los que hallan son los que buscan, y a ellos que tocan la puerta, se les abrirá. 
7. Salmo 27:4-5; 14—Los que mirarán al Señor y viven donde El vive en el espíritu son lo que 

se fortalecen por esperar en El. 
8. Isa. 40:31—Esperar en el Señor nos fortalecerá y nos llevará hacia algo mucho más alto.  
 
LA REVELACIÓN 
1. Efe. 1:17—que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.  
2. Juan 14:21—Jesús se manifestará a nosotros 
3. Juan 14:15-17; 25-26; 16:13-15—El Espíritu Santo vive en nosotros y nos revela cosas 
4. Juan 17:21—El Padre está en Jesús, Jesús en el Padre y nosotros en Jesús.  
5. Col. 1:15-20—Cristo es todo, tiene todo, hizo todo y es la plenitud de Dios.  

o Juan 14:17; Gal. 2:20—Cristo vive en nosotros 
o Rom. 8—somos co-herederos juntamente con Cristo 
o Entonces, ¿no tenemos a nuestra disponibilidad todo el entorno espiritual 

funcionando en y a través de nosotros? 
Salmo 19:6—La Palabra del Señor es pura refinada siete veces 
Salmo 19:7—La Ley del Señor restaura el alma 
Salmo 19:8—El Mandamiento del Señor es puro “iluminando los ojos”  
 
EL CONCEPTO DEL DOMINIO PROPIO 
• Es uno de los frutos del Espíritu 

o El dominio propio es más que solo controlar el comer y el hablar 
o Es dominio de tu ser complete. 

§ Cuerpo; voluntad; emociones; mente; acciones; palabras; meditaciones del 
corazón; el espíritu mismo 

• Cuando yo termino con el trabajo, yo subo a mi auto, y con la llave lo enciendo, manejo a mi 
casa y entro con otras llaves—y no pido permiso a nadie. 

o No pido permiso porque tengo las llaves, es mi deber y es mi derecho. 
o ¿Qué si entrar en el entorno espiritual es igual? 

§ Tenemos las llaves al Reino de Dios: Autoridad y Acceso 
 
NUESTRO INTERIOR: MENTE Y ESPÍRITU 
  

 
 
• Es el alma que puede funcionar en los dos entornos: carne y espíritu… 
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• 1 Cor. 2—el alma no puede recibir cosas espirituales…sino el espíritu. Luego por 
la REVELACIÓN que Dios da, filtra hacia el alma. 

 
• Cuando la mente y el espíritu (y cuerpo) no son compatibles, entonces habrá confusión. 

• Cuando las cosas que tú PIENSAS no se alinean con el Espíritu de Dios que vive 
en ti, ahí es donde la confusión sucede 

• Por eso fallan cosas en la vida espiritual, porque la manera de pensar en está en 
acuerdo con la manera de creer. 

 
• Somos programados para pensar en ciertas maneras.  

• Programados por la cultura, los padres y los alrededores, etc.  
• Cuando nacimos de nuevo, recibimos la Palabra implantada y esta semilla lleva 

todo el ADN del Reino de Dios y esto en seguida transformará nuestro pensar.  
• Tiene transformar la mente (Rom. 12:1-2).  
• No cada batalla que enfrentamos es espiritual. 
• Hay ciertas cosas que Dios nos libera instantáneamente, y otras cosas con las que 

luchamos que Dios nos lleva en un proceso de madurar… 
 

• Proverbios 23:7, “cual es su pensamiento en su mente, tal es él.” 
• En otras palabras, la forma de pensar afecta nuestra forma de ser—así que hay 

que re-programar nuestras mentes por renovarlas. 
• No es asunto de la oración de salvación, una liberación y un retiro y ya estamos 

perfectos en la mente y las acciones. Es un proceso de renovación. 
 
• Rom. 5:8,10, “Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros…cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo 

• Esto significa que antes de que conociéramos a Jesús, éramos los enemigos de 
Dios—la forma carnal de vivir y pensar está opuesto a Dios; es su enemigo. 

• No solo no es compatible con Dios, sino está en oposición total en cada forma de 
pensar y ser en toda nuestra vida. Necesitamos la mente de Cristo. Por eso 
tenemos el yelmo de la salvación, que no somos salvos únicamente en nuestro 
espíritu, sino en la renovación de la mente.  

• 1 Pedro 1:9, “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas” 

• Cristo vino a salvar al humano entero 
• Cuando la mente no es compatible con el espíritu, tenemos dificultades 

conectándonos con Dios en el alma.  
• La mente es el filtro por la cual procesamos las cosas que Dios nos quiere 

hablar y si la mente está llena de pecado, impureza, oscuridad y 
pensamientos indignos, es difícil de recibir de El.  

• El problema no es que Dios no habla, es nuestra capacidad de escuchar. 
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Romanos 8:5-8   “Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne; pero 
los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque la intención de la carne es 
muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. 7 Pues la intención de la carne es enemistad 
contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. 8 Así que los que viven según 
la carne no pueden agradar a Dios.” 

 
LA CONSCIENCIA 
• Es importante mantener una consciencia limpia ante el Señor. 

• La primera cosa que hizo el pecado fue traer vergüenza que nos hizo huir de Dios. 
• Cuando nos llenamos de oscuridad, es difícil conectarnos con Dios. 
• Hemos de “caminar en la luz como Él está en la luz” 

• 1 Juan 1:7, “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de 
todo pecado. 

• Efe. 5:8-9, “porque, si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son 
luz en el Señor. ¡Anden como hijos de luz! 9 Pues el fruto de la 
luz[a] consiste en toda bondad, justicia y verdad. 

• Rom. 13:12, “La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por 
eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la 
armadura de la luz.” 

• Cuando nos ensuciamos, es más difícil para que la luz y la pureza penetre 
hasta el alma. 

• Hechos 24:16, “yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento 
delante de Dios y los hombres.” 

• 1 Tim. 1:19, “manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y 
naufragaron en cuanto a la fe.” 

• 2 Cor. 1:12, “Porque nuestro motivo de gloria es este: el testimonio de nuestra 
conciencia de que nos hemos conducido en el mundo (y especialmente ante ustedes), 
con sencillez[a] y la sinceridad que proviene de Dios, y no en sabiduría humana sino 
en la gracia de Dios.” 

• 1 Tim. 1:5, “ Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un 
corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida.” 

• 1 Tim. 3:9, “que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia.” 
• La renovación de la mente es crucial en acceder más de lo que Dios nos quiere mostrar… 
 
LA IMAGINACIÓN 

• La imaginación es el órgano que Dios nos dio para ver el futuro y realizar metas y 
sueños; para ver más allá de nuestras limitaciones. 

• 2 Corintios 10:3-6 dice que llevemos cautivo cada vana imaginación y que las 
armas de nuestra milicia no son carnales y son fuertes en Dios para derrotar las 
fortalezas de la imaginación. 

• ¿Qué son las imaginaciones? 
• Es precisamente esto: la mente, “el ojo de la mente,” nuestra imaginación. 
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• Somos creados en la imagen de Dios, y las cosas que Dios nos ha dado son de su 
mano, porque es quien El es.  

• Ver en el espíritu sucede por la imaginación—no que nos lo inventamos—Jesús 
dijo que la ventana del alma es el ojo. 

 
• La ventana hacia el Cielo es por los ojos espirituales que Dios nos ha dado. 

• Prov. 20:12, “El oído que oye y el ojo que ve, 
ambos igualmente han hecho Jehová.” 

• Igual como Dios nos permite escuchar su voz, nos permite ver en el espíritu—
Dios nos ha dado los órganos físicos y espirituales. 

• No es un don especial que unos poseen, son las funciones naturales de un 
hijo/hija de Dios. 

• Si mis hijos no pueden ver ni oír, no funcionan bien—es igual para los 
hijos de Dios. 

• Jesús dijo que solo hacía lo que vio al Padre hacer y decía solo lo que oyó al Padre decir. 
• Jesús funcionaba en dos entornos a la misma vez, ambos viendo y oyendo en lo 

natural y lo espiritual.  
• Si derrotamos las vanas imaginaciones y elegimos no meditar en lo negativo y lo 

oscuro y vil, nuestra visión no estará nublada para poder ver en lo espiritual. 
 
1. Gal. 5:16—andar según el espíritu y no según la carne 
2. Juan 17:16—no somos de este mundo al igual que Jesús no es de este mundo (Juan 3—

nacimos en el espíritu y hay que vivir de acuerdo)  
3. 2 Cor. 5:7—andamos por la fe y no por la vista 
4. Fil. 4:8-9—meditar solo en lo que es puro y de buen reporte 
5. Col. 3:2—enfoca la mente en las cosas del Cielo y no la tierra 
6. 1 Cor. 2:6-16—el alma carnal no recibe ni entiende las cosas del Espíritu.  

§ Así que el espíritu precede la mente—“andar en el espíritu”  
7. 2 Cor. 10:3-7—derrotar vanas imaginaciones 
8. Juan 3:5-6—Para tomar parte del Espíritu de Dios, tienes que nacer del espíritu 
9. Juan 4:24—para adorarle a Dios, hay que hacerlo en espíritu 
10. Prov. 16:3—Dios guiará hasta los pensamientos 
11. Prov. 20:12—Dios hizo nuestros oídos y ojos para ver  
12. Dan. 4:10—Nuestros sueños (que ocurren en la imaginación) puede ser usados por Dios para 

mostrarnos cosas  
13. Hechos 10:10—Dios da visiones abiertas por medio de los pensamientos 
14. Efe. 1:18—Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales (los ojos del corazón) 
15. Salmo 24:7-8—abre la mente (alma: puertas) y tu espíritu (puertas eternas) 
16. Salmo 19:14—que las palabras de mi boca Y las meditaciones del corazón sean agradables a 

Ti. 
§ En otras palabras, nuestras almas están conectadas con el espíritu, tenemos que vivir 

en unidad con nosotros mismos. No podemos ser de doble cara—creyendo una cosa y 
declarando otra (véase Santiago 3:8-11). 
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§ Jesús llamó a los Fariseos “sepulcros pintados” (Mat. 23) porque eran religiosos por 
fuera, pero sus corazones corruptos. Esta falta de unidad dentro de uno no es 
aceptable para Dios. 

17. Mat. 6:21—Donde está tu tesoro, ahí estará el corazón (alma/mente/afecto) 
18.  Cantares 7:4—“…tus ojos, como los estanques de Hesbón…” 

§ “Hesbón” significa “pensamientos fértiles; razón y entendimiento” 
i. En Cantares, Salomón describe a su amante, pero realmente es la descripción 

de lo que Jesús quiere que su Novia sea. 
ii. En los ojos de su Novia, quiere ver pureza, dominio propio en sus 

pensamientos, imaginaciones, razón, y entendimiento. El debe de habitar 
nuestros pensamientos. 

19. Salmo 145:5—meditar en las maravillas sobrenaturales de Dios  
o Porque nuestra mente (alma) está conectada con el espíritu, es crucial que la 

mantengamos limpia, pura y enfocada. 
§ Limpia de la infiltración constante que quiere contaminar y mantener a 

nuestras mentes en otras cosas 
§ Purificada por el fuego del Espíritu Santo de Dios 
§ Enfocada en Jesús, quien El es y lo que El hace. Meditar en la Palabra de 

Dios, sus maravillas y oír testimonios permite crecer nuestra fe para que 
podamos participar más y más en lo sobrenatural.  

§ véase Salmo 24:1-6 
 
EL PODER DE LA IMAGINACIÓN DELANTE DE DIOS 
• Salmo 24 hace la pregunta: ¿Quién podrá subir al monte de Dios? La respuesta: los de manos 

limpias y corazón puro. 
• En otras palabras, aquellos cuyos pensamientos e imaginaciones son completamente 

puras y entregadas a Dios. 
• Tan poderoso es este órgano de la imaginación, que Jesús dijo que si sexualmente 

deseamos a una mujer en la imaginación, es igual de mal que lo hubiéramos hecho 
en la carne porque lo que atesoramos es donde estará el corazón. 

• De igual manera, un árbol bueno no produce futo malo, y visa versa. 
• Cuando meditamos en las cosas de Dios y comprometemos nuestras vidas y 

las obras de la mano a El, nuestros propósitos y motivos estarán enfocados en 
El, entonces El guiará nuestros pensamientos en lo que vemos e imaginamos. 

• Esto no es un invento de habilidad humana, sino es dirigido por el Espíritu 
hacia las cosas espirituales. 

• Creo que hemos hecho el ver en el espíritu algo difícil, pero Dios lo ha hecho 
tan fácil como abrir nuestros ojos y boca. 

• Prov. 16:3, “Encomienda a Jehová tus obras 
y tus pensamientos serán afirmados. 

 
No debe de ser un gran misterio del por qué hay grandes batallas en la mente. ¿Por qué luchamos 
con la fe, los pensamientos, la comprensión, con el pecado, la distracción y cualquier otra cosa 
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que quiera ocupar, distraer, o pervertir la mente? Porque satanás trabaja duro para mantenernos 
enfocados en cualquier cosa que no sea el entorno espiritual de Dios. 
 
EL LLAMADO “ALTO” EN CRISTO 
• Filipenses 3:14, “prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús.” 
• Dice “el supremo llamamiento”  
• La palabra griega es “anó” que significa “hacia arriba, encima” 

 
• Lucas 22:69 (y muchos versículos más)…Cristo está en el trono a la diestra del Padre 
• Efe. 2:1; Apo. 3:21: Hemos de sentarnos con Cristo en su trono en los lugares celestiales… 

• Col. 3:1, “ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde 
Cristo está sentado a la diestra de Dios.” 

• Col. 3:2, “Fijar los pensamientos en las cosas de arriba y no las de la tierra” 
• Isa. 40:31, “Los que esperan en Jehová…se montarán con alas como las de las 

águilas…” 
• Salmo 24:3, “Quién subirá al monte del Señor…?” 
• Salmo 147:6, “Dios levanta a los humildes… 

• Estamos hablando de lo de “arriba” donde Dios nos lleva más allá de lo que hemos conocido. 
• Esta “subida” indica una nueva dimensión espiritual donde Podemos ver a Dios y 

experimentarle en una nueva manera. 
• ¿Será difícil creer esto? Suena un poco de la Nueva Era. Pero no es así… 

• Tenemos un cuerpo terrenal para un mundo terrenal y tenemos una persona espiritual 
para un mundo espiritual—fuimos creados para acceder a los dos mundos. 

• Considera estos versículos: 
• Salmo 25:14, “La amistad [secreta] de Dios es para quienes le temen, a ellos 

dará revelación de su pacto…” 
• Mateo 5:8, “Bienaventurados los de corazón puro, ellos verán a Dios” 
• Hebreos 12:14, “sin santidad, nadie verá a Dios” 
• Juan 14:21, “El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me 

ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me 
manifestaré a él.” 

Mat. 11:27, “Nadie conoce bien al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre, sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo lo revelará” 
 
MEDITAR EN LAS ESCRITURAS 
Deut. 6:1-12 
• Para que no olvidemos 

o v. 3—shamar la Palabra 
o v. 7—(enseñar)  
o v. 8—amárrala en tus manos y frente (acciones y pensamientos—Salmo 19:14) 
o v. 9—escríbela  
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LAS DISCIPLINAS ESPIRITUALES   

Josué 1:6—El concepto “shamar” la Palabra de Dios 
 
  


