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Centre Cristià de Mallorca
Palabra para compartir en los Grupos de Hogar 1ra semana de agosto de 2020

“Hacia una visión madura de la disciplina”
Hebreos 12:4-11
Introducción:
¿Cómo resuena en tus emociones la palabra disciplina?
¿Qué otras palabras se activan junto con disciplina?
Espectro semántico: castigo, vara, pena, sufrimiento, látigo, azote …
¿Por qué asociamos disciplina con castigo?
El domingo pasado nos acercamos a He. 12:1-3 “¿Cómo vencer el desánimo?
El autor busca promover en los hebreos un cambio de mirada sobre Dios, las circunstancias, sobre sí
mismos y sobre su futuro.
Heb. 10:32-34 Los peligrosos efectos de una lucha sostenida en el tiempo.
Si el domingo pasado el mensaje era: “¡No te desanimes, pon tu mirada en Jesús!” Hoy sería: “¡No te
desalientes, aprovecha la adversidad para crecer!” “Dios te ama, tu eres su hijo/a, todo cuanto Dios
permite en sus hijos redunda para bien”.
Hoy vamos a continuar reflexionando sobre el resto de esta sección vs. 4-11
O.T.: Se nos plantea también a nosotros una triple invitación para no solamente no dejarnos arrastrar
por el desaliento sino aprovechar todas nuestras circunstancias para crecer en nuestro seguimiento
como discípulos de Jesucristo.
1. Una invitación a vivir con conciencia de discípulos disciplinados Vss. 4-6
¡Hacia un entendimiento maduro de la disciplina!
-

En el Vs. 4 el autor introduce un cambio de metáfora, pasa de un deporte a otro: del atletismo y
la maratón a la lucha, el pugilismo, el boxeo.

-

La palabra disciplina viene de discípulo. Disciplina Paideia (pedagogía).

-

Paciencia no es esperar que pase el tiempo, es qué hacemos en el tiempo
No se trata simplemente de correr, la cuestión es qué hacemos mientras corremos; en qué
adelantamos; qué superamos hoy que antes no conseguíamos superar, en qué consiste nuestro
aprendizaje actual; donde estamos mejorando; en qué aspectos estoy siendo corregido; en qué
consiste hoy mi progreso como discípulo de Jesús …

-

En esta primera exhortación se nos señalan tres peligros: el descuido, el desprecio y el desmayo:
“ya habéis olvidado la exhortación… no menosprecies la disciplina, … ni desmayes cuando eres
reprendido por él…”
Exhortación Paraklesis (estímulo, pedido fervoroso)

En toda disciplina del Señor entra en juego nuestra interpretación.
¿Por qué menospreciamos o nos desanimamos en lugar de alegrarnos? Tal vez por orgullo,
autosuficiencia…
Ten cuidado en los anticlímax de tu vida… ejemplo de Elías
-

“Hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis
perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna”. Santiago 1:2-4

2. Una invitación a crecer en nuestra conciencia de hijos de un Padre comprometido con nosotros
Vss. 7-10
¡Se afianzado en tu identidad de hijo amado de Dios!
-

La disciplina del Señor expresa su compromiso de amor con nosotros.

-

La referencia a Proverbios se aplica como una enseñanza dirigida directamente a nosotros.

-

Cuando percibimos la disciplina como castigo la vemos como un fin en sí mismo (el punitivo).
Pero la disciplina de Dios siempre tiene un “Para qué…” y ahí está nuestra interpretación.

-

En medio de la disciplina no deberíamos cuestionar: ¡Qué duro es Dios conmigo! Más bien
deberíamos decir ¡Que duro es mi corazón para aprender!

-

Vs 9 Padres carnales Sarks Vss. Padre de los espíritus Pneuma: y viviremos Zao vivir
sobrenaturalmente, característica de la vida resucitada, trascendente.

-

Aquellos para un beneficio temporal, pero este para hacernos partícipes de su naturaleza.
“Y aquellos, 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” Vs. 10
Dios no quiere solo que llevemos su apellido, quiere hacernos expresión de su naturaleza.

3. Una invitación a vivir en esperanza Vs. 11
¡Aprende a vivir como ser humano sujeto al tiempo!
Vs. 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”
Es verdad que ahora… pero después…
-

El esfuerzo; posponer la recompensa; convivir con la espera; valorar el sacrificio; gestionar el
sufrimiento;

-

Todos nosotros vivimos en un programa de rehabilitación.

-

Kronos Vss. Kairos

-

Cierra el pensamiento recurriendo una vez más a la metáfora deportiva: “a los que en ella han
sido ejercitados”.

Conclusión:
En pasado domingo el Señor nos decía: “No te desanimes, pon tu mirada en Jesús”
Hoy el Señor nos dice: “No te desalientes, aprovecha la adversidad para dejarte modelar por el
Señor”.
Nuestras dificultades pueden ser bendiciones disfrazadas. Las adversidades pueden ser bendiciones
encubiertas.
Dios hoy te invita tomar cierta distancia de tu realidad y hacer una revaloración de la misma.
¿En qué medida algunas de mis dificultades actuales pueden redundar en frutos apacibles de justicia?
Para Pablo su disciplina consistió en ese aguijón en la carne 2ª Cor. 12:7 No sabemos qué era, pero si
para qué era.
Eugene Peterson en El Mensaje traduce que para lo único que sirvió ese mensajero de satanás fue
para llevar a Pablo a arrodillarse ante Cristo.
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