«LAS CUATRO DISCIPLINAS DE
UNA VIDA ESPIRITUAL JUNTO CON CRISTO»
JESÚS LES DIJO: «¿NO SABEN ESTA PARÁBOLA?
¿CÓMO, PUES, ENTENDERÁN TODAS LAS PARÁBOLAS?» Marcos 4:13-20.
Por esta parábola Jesucristo (el Sembrador) nos explica que la Palabra de Dios
es como una semilla que viene a nuestras vidas y según el estado de nuestros
corazones es entonces que la Palabra de Dios perece o crece.
Jesucristo nos dijo: «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto

contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre...» Mateo 15:18-20.
«Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro del corazón
saca malas cosas. Mas Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado» Mateo 12:34-37.
VAMOS A EVALUAR EL ESTADO DE NUESTROS CORAZONES Y ASÍ LLEGAR
A CAMBIAR NUESTROS COROZONES QUE ESTÁN LLENOS DE MALDADES,
DE PIEDRAS Y DE ESPINOS PARA CORAZONES BUENOS.
LAS PALABRAS DE NUESTRO DIOS Y SALVADOR SON DE SUMA IMPORTANCIA:

Jesús nos dijo: «NO HAY OTRO MANDAMIENTO MAYOR QUE ESTOS DOS».
Este es el principal mandamiento: «El Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma,
y con toda tu mente,
y con todas tus fuerzas».
El segundo es semejante: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Marcos 12:28-34).
«DE ESTOS DOS MANDAMIENTOS DEPENDE TODA LA LEY Y LOS PROFETAS»
Mateo 22:40.

I – AMANDO A DIOS

I – AMANDO A OTROS

AMA A TU DIOS CON TODO
TODO TU CORAZÓN
(La vida en nuestros pensamientos)
EL DESEO DE MI CORAZÓN DE SER SANTO
PARA MI DIOS – cueste lo que cueste –
...dispuesto por este paso llegar a tener un corazón
quebrantado, contrito, y listo para obedecer todo
lo que la Palabra de Dios me manda a hacer.
Salmo 34:17-19 y 51:17; II de Corintios 10:5.
Este paso siempre empieza el proceso de:

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO
(La vida en nuestros hechos diarios)
Marcos 12:31 y Juan 15:12-16
LA SANTA TRANSFORMACIÓN
El cambio que trae un deseo voluntario de ser como
Jesucristo en mi vida diaria: en mi conversación,
en mi honestidad, y en mis emociones.
II de Corintios 3:18 y Romanos 8:28-30.

II – AMANDO A DIOS
AMA A TU DIOS CON TODA TU MENTE
(La vida en nuestras expresiones)
EL DESEO DE MI MENTE DE ALABAR A DIOS
...dispuesto a expresar con mi mente la dulce
adoración y el primer fruto de mis labios como

«ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante».
«Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios...» Efesios 5:1-2 y Romanos 7:25.
Este paso siempre nos guía a la devoción de:

III – AMANDO
AMANDO A DIOS
AMA A TU DIOS CON TODA TU ALMA
(La vida en nuestras relaciones)
EL DESEO DE MI ALMA DE VIVIR EN
COMPAÑERISMO DIARIAMENTE
...dispuesto a dar, a recibir, y a compartir – aun
hasta llegar a decir: «Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo...» Gálatas 2:20;
«caminando en el Espíritu...» Gálatas 5:16 «haciendo morir las obras de la carne...» Romanos
8:13; «...presentando mi cuerpo como un sacrificio
vivo, santo, y agradable a Dios...» Romanos 12:1.
Esta es la vida de mi alma que vive y crece en la
unión que sólo se encuentra en la iglesia local.
Este paso siempre nos lleva a experimentar
un gran dolor y una gran carga y pasión para:

IV – AMANDO A DIOS
AMA A DIOS CON TODAS TUS FUERZAS
(La vida en nuestras victorias)
EL DESEO DE MI SER EN MULTIPLICAR
TODOS MIS EMPEÑOS Y MIS FUERZAS
para llegar a crecer en mis dones espirituales y en
mi servicio a Dios – dispuesto a fertilizar (la buena
Palabra de Dios en la iglesia local) la semilla que

«cayó en buena tierra, y dio el buen fruto, cuál a
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno»
Mateo 13; I de Corintios 12.
Este paso siempre nos da el fruto apacible
de la justicia y la fuerza diaria para andar en:

II – AMANDO A OTROS
AMA A TU PRÓJIMO CON TUS ORACIONES
(La vida en nuestras obras de oración y ruego)
Filipenses 4:5-7 y Santiago 5:13-20
LA DULCE ORACIÓN CON DIOS
El cambio que trae un deseo voluntario de orar
como Jesucristo en mi vida diaria: siempre orando
según la voluntad de mi Padre, esperando en Su
fuerza diaria para hacer Su voluntad y poder llegar
a glorificar a Dios en todas las cosas. Juan 17:15-26;
Efesios 6:18; la oración de Jabes - I de Crónicas 4:10.

III – AMANDO A OTROS
AMA A TU PRÓJIMO HACIENDO DISCÍPULOS
DISCÍPULOS
(La vida en nuestra dedicación a otros)
Mateo 28:16-20 y Hechos 1:8
TESTIFICAR DE CRISTO Y EVANGELIZAR
El cambio que trae un deseo voluntario de ser un
testigo fiel de mi Señor y Salvador Jesús en mi vida
diaria: pudiendo llegar más allá de mi vergüenza
y de mi culpa para tener un buen plan de ataque
contra el diablo – arrebatando del fuego a los
cautivos para que escapen del lazo del diablo.
Judas 1:23 y II de Timoteo 2:23-26.

IV – AMANDO A OTROS
AMA A TU PRÓJIMO USANDO LO BUENO
(La vida en nuestro servicio y ministerio)
I de Corintios 4:1-2 y 7:13
LA BUENA ADMINISTRACIÓN CON DIOS
El cambio que trae un deseo voluntario en mi vida
diaria de ser: «instrumento para honra, santificado,
útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra» II de
Timoteo 2:21. Esta es la verdadera manifestación
de un buen y santo creyente (el buen fruto) que
sigue creciendo diariamente en «El Cuerpo de
Cristo» (la iglesia local), buscando a los necesitados,
sanando a los heridos, y edificando unos a los otros
en el amor de Dios – ministrando en «espíritu,
alma, y cuerpo» a todos sin acepción de personas.
II de Corintios 10:8 y I de Tesalonicenses 5:23.

