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UNA VIDA DISCIPLINADA= 

Filipenses 2:12-16 
UNA IGLESIA DISCIPLINADA 

 

La Disciplina en nuestras vidas… ¡Nada fácil! ¡Mucho en qué trabajar!  ¡PERO DIOS QUIERE QUE 
TENGAMOS VIDAS DISCIPLINADAS! 
 

Tito 1:7-9 
7  Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no 

iracundo, no dado al vino, no pendenci 
ero, no codicioso de ganancias deshonestas,  
 

8  SINO hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, DUEÑO DE SÍ MISMO
 

,  ¿¿?? 
9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 

enseñanza y convencer a los que contradicen. 
 

• “Dueño de si mismo”=Alguien que tiene control u ORDEN en su vida
 

  VIDA DISCIPLINADA. 
LA DISCIPLINA

 
 EN NUESTRAS VIDAS PRODUCIRÁ UNA IGLESIA DISCIPLINADA. 

• El tema de hoy
o La iglesia FILIPENSE es un ejemplo para imitar… 

: UNA IGLESIA DISCIPLINADA… ¿Cómo es?  ¿A qué se parece?  

 

I. UNA IGLESIA FIRME EN LA 

A. Cristo como su Centro, su Cabeza 

VERDAD 

Filp. 4:1 (NVI)  Por lo tanto,  queridos hermanos míos,  a quienes amo y extraño mucho,  ustedes que 
son mi alegría y mi corona,  manténganse así firmes en el Señor

• Firmes en su posición en Cristo y la esperanza que nos da.  Dependiendo de Su voluntad. 
. 

 

Efesios 4:14-16 
14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de todo viento de doctrina,  por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15  sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,  esto es,  Cristo, 
16  de quien todo el cuerpo,  bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente,  según la actividad propia de cada miembro,  recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 

• Así como el cuerpo humano depende de la cabeza –el cerebro, centro de mando-, de Él dependemos para 
funcionar. 
Col. 1:18  y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  

 

B. Énfasis en la Biblia como su Autoridad 
Efesios 3:10  para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,  

• Dios nos dejó SU abundante sabiduría escrita. 
• La Biblia (sana enseñanza) debe ser la fuente de autoridad para la iglesia, y NADA MÁS. 
 

1Tim. 3:15  para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte [fundamento] de la verdad.  
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• La iglesia, así como una columna y base de una construcción, debe sostener esa verdad. 
• Cuando la iglesia deja de sostener la verdad de la Palabra de Dios como su proclama, es tiempo de salir. 
 

C. Su Propósito es Claro 
 

Efesios 3:21  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos. Amén.   

• La iglesia tiene como Su PROPÓSITO PRINCIPAL: Exaltar a Dios.  La iglesia es de Él, para eso la 
creó, para eso nos creó y nos salvó. 

• Producto del anterior se derivan el PROPÓSITO INTERNO: Edificarnos (crecer), y el PROPÓSITO 
EXTERNO: Extendernos a otros (evangelismo). 

• Todo lo que hacemos, cada programa, cada ministerio, cada céntimo, cada cosa, debe buscar cumplir esos 
propósitos. 

 

D. Adecuado Cuidado Pastoral 
 

Hch. 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.  

• APACENTAR: Cuidar como un pastor a su rebaño.  Dios ha puesto ministros-pastores que supervisen, 
cuiden, sirvan a SU iglesia, la cual es muy valiosa para Él. 

 
Filp. 3:2  (NVI)  Cuídense de esos perros,  cuídense de esos que hacen el mal,  cuídense de esos 
que mutilan el cuerpo. 

• Celo por la Verdad y la Conducta.  Apacentar también implica combatir contra todo aquello que cause 
daño a SU rebaño: Mal testimonio, Mala enseñanza. 

 

E. Liderazgo que Capacita y Enseña a Capacitar 
Efesios 4:12 (NVI)  a fin de capacitar al pueblo de Dios (santos) para la obra de servicio,  para 
edificar el cuerpo de Cristo. 

• ¿De qué sirve traer un hijo al mundo si no se le cuida, alimente e instruye? 
• Nuestra responsabilidad es enseñar.  Evangelismo es apenas la mitad del camino, luego sigue el 

discipulado  Reproducir lo que somos y sabemos. 
 

• El versículo lema del discipulado, del liderazgo capacitador — reproductor: 
2Tim. 2:2 (NVI)  Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,  encomiéndalo a 
creyentes dignos de confianza,  que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 

o Gracias a Dios esto se ha cumplido para podamos estar aquí hoy. 
o Es asegurar la vida de la iglesia: Sano liderazgo que transmite la sana enseñanza a otros que 

hagan lo mismo. 
 

II. UNA IGLESIA 
Filp. 2:2-5 (NVI) 

UNIDA 

2  llénenme de alegría teniendo un mismo parecer,  un mismo amor,  unidos en alma y 
pensamiento. 

3  No hagan nada por egoísmo o vanidad;  más bien,  con humildad consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 

4  Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. 
5  La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
• Sin esto, todo lo que hagamos pierde su validez. 
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• SIGNIFICA: PONER EN PRÁCTICA
• ¿Quién quiere formar parte de una familia disfuncional, donde no se aman, se pelean y compiten? 

 LA DOCTRINA.  Es así como el mundo nos identificará. 

• ¿Venimos para mar, servir, alentar? ¿Deseamos compartir tiempos juntos? (Paseos, parrilladas, etc.) 
 

III. UNA IGLESIA COMPASIVA Y 

A. Reconoce el Trabajo de sus Líderes 

GENEROSA 

Filp. 1:7 como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón; y en mis 
prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo 
de la gracia.  
 

Filp. 4:15-16 (NVI) 
15  Y ustedes mismos,  filipenses,  saben que en el principio de la obra del evangelio,  cuando salí de 
Macedonia,  ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos,  excepto ustedes. 
16  Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. 

• La iglesia filipense había ayudado a Pablo con donativos. 
• La iglesia cuida, sostiene y retribuye a quienes les sirven, instruyen, cuidan y guían.  Cuidado mutuo. 
 

B. Ayuda a los Necesitados con Alegría 
Rom 15:26  Porque MACEDONIA

• Macedonia es donde estaba la iglesia filipense. 

 y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén. 

• Los filipenses recogieron ofrendas para ayudar a otros hermanos en necesidad.  Ellos fueron de los pocos 
que lo hicieron… 

o ¿Por qué otras iglesias no ayudaron como los filipenses? ¿Celos, egoísmo, insensibilidad, etc…? 
 

C. Da Generosamente para Extender el Evangelio 
 

2Cor. 8:1-5 (NVI) 
1  Ahora,  hermanos,  queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. 
2  En medio de las pruebas más difíciles,  su desbordante alegría y su extrema pobreza 

abundaron en rica generosidad. 
3  Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían,  y aún más de lo que 

podían, 
4  rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta 

ayuda para los santos. 
5  Incluso hicieron más de lo que esperábamos,  ya que se entregaron a sí mismos,  

primeramente al Señor y después a nosotros,  conforme a la voluntad de Dios. 
• Además la iglesia filipense no dejó de ayudar a quienes proclaman y entrenan a otros, como los 

misioneros a quienes envía: Pablo y su equipo. 
o ¿Cómo está nuestra generosidad con las misiones? ¿Enviamos o apoyamos a quienes proclaman 

el evangelio en otros lugares? 
 

IV. UNA IGLESIA QUE 
 

BRILLA 
Filipenses 2:12-16 (BAD) 

12  Así que, mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre —no sólo en mi presencia sino mucho 
más ahora en mi ausencia— llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, 

13  pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena 
voluntad. 
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14  Hacedlo todo sin quejas ni contiendas, 
15  para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y 

depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento, 
16  manteniendo en alto la palabra de vida

• La iglesia filipense brillaba en la oscuridad, era evidente, HACÍA DIFERENCIA, hacía CONTRASTE. 

. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido 
ni trabajado en vano. 

• Hoy en muchos casos, el mundo se ha metido tanto en la iglesia que ya no se ve diferencia entre los 
creyentes. 

 

V. UNA IGLESIA QUE 
 

SUFRE 
Filp. 1:27-30 (BAD) 
27  Pase lo que pase, comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea 

que vaya a veros o que, estando ausente, sólo tenga noticias vuestras, sabré que seguís firmes en un 
mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio 

28  y sin temor alguno a vuestros adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para vosotros, en 
cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. 

29  Porque a vosotros se os ha concedido, no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por él, 
30  pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis sostener, y que ahora sabéis que sigo sosteniendo. 
• Hoy en algunos casos, el mundo se ha metido tanto en la iglesia que ya no se ve diferencia entre los 

creyentes. 
• El sufrir VIENE COMO PRODUCTO DE LO ANTERIOR… 

o Cuando somos diferentes, es natural que no calcemos dentro de la sociedad, es natural esperar 
entonces rechazo, desprecio… 

o ¿Cuáles son nuestros LEONES? 
 

• POR EL CONTRARIO, si no se sufre, es porque no hay diferencia. 
 

CONCLUSIÓN 

¡Cuánto ama Cristo a Su iglesia…! 
Efesios 5:21-30 
21  Someteos unos a otros en el temor de Dios.  
22  Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;  
23  porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y 

él es su Salvador.  
24  Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.  
25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,  
26  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,  
27  a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 

semejante, sino que fuese santa y sin mancha.  
28  Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 

mujer, a sí mismo se ama.  
29  Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también 

Cristo a la iglesia,  
30  porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  

 

¿Amo lo que Cristo ama? 
• ¿Cuánto amo yo a mi iglesia? ¿La cuido y defiendo? 
• ¿Cuánto amo a los demás miembros del cuerpo? 
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• ¿Estoy sirviendo — cumpliendo mi papel en este Cuerpo? 
• ¿Cuál es mi actitud al venir a la iglesia? 
• ¿Cuánto necesito de mi iglesia, de mis hermanos? ¿Me gusta estar con mi iglesia? 

 
ILUSTRACIÓN: 

1. En primer lugar; ¡No vengas! 
CÓMO MATAR ATU IGLESIA (Tomado del Evangelio Según Satán) 

2. Si vienes, ¡Ven tarde! 
3. Al venir, ¡ven de mal humor! 
4. Al salir de la iglesia, pregúntate: ¿De qué valía todo esto? ¿Hicieron algo por mí? 
5. ¡No aceptes nunca un cargo en la iglesia! Vale más seguir criticando a los demás. 
6. ¡Visita a las otras iglesias a cada rato para mostrarle a los líderes que si te incomodan o presionan, ya 

tienes otras iglesias mejores a donde ir.  Hay que mantener la independencia. 
7. ¡Haz que el pastor se gane su salario! ¡Deja que él haga todo el trabajo! 
8. Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. ¡No cantes si puedes mover los labios!  
9. ¡No des tus ofrendas o promesas por adelantado! ¡Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu 

dinero vale! 
10. ¡No animes al pastor! Si te gusta el sermón, ¡cállate! Pues muchos pastores se perjudican por causa de su 

orgullo. ¡No permitas que se le suba el orgullo! 
11. No admitas corrección de tus pastores, recuerda que ellos están para sacarte de apuros, NO para decirte 

qué hacer o no hacer… eso es ofensivo. 
12. ¡Cuenta las faltas de tus pastores a todos los que te visiten!  ¡Hay que prevenirlos! 
13. ¡No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia! No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos; por lo 

menos hasta que la congregación cambie a sus líderes! 
14. Si hay algunos miembros animados que sirven a su iglesia y que trabajan por ella, ¡No dejes de criticar y 

protestar contra esa “argolla”! 
15. Si tu iglesia es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo, así 

comprobarás que era sólo una ilusión. 
 

ILUSTRACIÓN: ¿Un Sueño?

 

   Se dice que un pastor soñó una noche que él tiraba, en lugar del caballo, de un 
gran carretón. El trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente, sobre todo cuando llegó a una parte barrosa del 
camino. Por fin sólo pudo hacer que el carretón avanzara unos pocos centímetros. Esto le parecía bastante raro, 
creía haber visto a toda la congregación que ayudaba a empujar. Finalmente, cuando él estaba casi agotado, miró 
hacia atrás para examinar las causas de la dificultad. Ahí se dio cuenta de que los miembros de la iglesia, no sólo 
habían dejado de empujar sino que se habían subido al carretón, y ahí estaban sentados, ocupados en criticar al 
pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. 
Bueno … ¿y es solamente un sueño? 

 
 

¿Cómo está mi relación con mi iglesia? 
 

Aporte de: 
 
Luis Alonso Cabezas Álvarez 
Equipo Pastoral 
Comunidad Bíblica de la Gracia 
San Antonio de Belén, Heredia 
E-mail: acabezas@graciabiblica.com  
Web: www.graciabiblica.com 
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