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LA DISCIPLINA DEL SEÑOR
(Hebreos 12:5-13)

INTRODUCCIÓN
A. La figura de una carrera (12:1-4).
B. Ahora la figura de un padre que disciplina a su hijo (12:5-13).
C. La resistencia o persistencia es la idea clave en cada figura.
1. La carrera.
a) Con paciencia (12:1).
b) Sufrió [hupomeno] la cruz (12:2; soportó, LBA).
c) Sufrió [hupomeno] tal contradicción (12:3; soportó, LBA).
d) No se canse hasta desmayar (12:3).
2. La disciplina.
a) Ni desmayes (12:5).
b) Si soportáis (12:7).
c) Han sido ejercitados (12:11).

I.“NO MENOSPRECIES LA DISCIPLINA DEL SEÑOR” (12:5).
A. Una advertencia. ¿Quién rechazaría la gracia de Dios dada en la cruz? Sin
embargo, hacemos algo similar al rechazar esta disciplina o al tratar de
evitarla. Menospreciamos algo que Dios nos ha dado para nuestro bien
(Sant. 1:17).
B. No es algo nuevo. Olvidamos. Fijémonos en la utilidad del Antiguo
Testamento. Hebreos 12:5-6 es una cita de Proverbios 3:11-12. ¡Olvidamos
mucho de la enseñanza del Antiguo Testamento! Otros no pueden olvidar
esta enseñanza, ¡porque no la saben!
C. Disciplina viene de paideía, “la formación dada a un niño incluyendo la
instrucción” (Vine), “el entrenamiento y educación de niños en su
totalidad” (Thayer).
1. Lo negativo (reprensión, corrección, castigo, los elementos
dolorosos).
2. Lo positivo (la enseñanza, la dirección, el ejemplo, el ánimo, la
recompensa).
3. Ejemplos de la disciplina del Señor:
a) La persecución (10:32-34; 11:35-38; 12:4).
b) La adversidad (desastres naturales, enfermedad, accidentes, pérdida
de trabajo, la muerte, etc.).
c) La tentación y el combate contra ella (12:1, 4).
d) La reprensión por otros hermanos (12:5b).
D. Cada disciplina nos hace más fuertes para el próximo día de vida.

II.DEMUESTRA QUE DIOS NOS AMA (12:6).
A. Prov. 13:24 (RVR), “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el
que lo ama, desde temprano lo corrige.”
B. Padre terrenal: “Esto me va a dolor a mí, más que a ti.” No entendimos
como niños. Ahora como adultos entendemos que el amor verdadero es lo que
mueve al padre a disciplinar a su hijo. Tenemos que ver esto en nuestra
relación con Dios.
C. Si Dios no nos amaba, entonces no nos haría caso. Nos dejaría a nosotros
mismos.
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III.DEMUESTRA QUE SOMOS HIJOS DE DIOS (12:7-8).
A. Las pruebas, en vez de producir duda en nosotros si Dios existe o no,
deben más bien darnos más confianza que nunca. ¡Hemos de ser hijos de
Dios! Debemos esperar más pruebas en el futuro.
B. Bastardos (12:8).
1. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
a) Ninguno que sea bueno.
b) En realidad, hay algunos hijos que tienen padres que no les
disciplina. Hijos cuyos padres no les aman, cuyos padres no se
interesen por ellos, cuyos padres han abandonado a la mamá y la
casa, cuyos padres en realidad no son sus padres.
2. Cuando evitamos la disciplina o tratamos de correr de ella, ¿qué
estamos diciendo de nuestra relación con Dios? (Que no queremos ser
sus hijos).
3. Cuando todo nos va bien, ningunos problemas, el mundo no nos persigue
o molesta, entonces ¡en eso debemos preguntarnos!

IV.SE ENTIENDE DE NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA (12:9-10).
A. Respetamos a nuestros padres terrenales (cumpleaños, Día del Padre,
etc.). Y esto aunque nos disciplinaba. ¡Cuánto más a nuestro Padre
celestial!
B. Nos disciplinaban como a ellos les parecía (12:10). Esto implica
imperfección, errores de vez en cuando (un hermano es castigado cuando el
otro tenía la culpa). Compárese esto con Dios que lo hace para nuestro
provecho - disciplina absolutamente perfecta.
C. ¿Por que entendemos lo terrenal y no lo celestial? ¿Por que aceptamos lo
terrenal y no lo celestial? ¿Por qué veneramos lo terrenal y no lo
celestial?

V.LO QUE LA DISCIPLINA LOGRA (12:11).
A. Ninguna . . . parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
1. La Biblia nunca esconde los hechos duros.
2. Evidencia de su inspiración. El hombre no habría incluido esto.
B. Doloroso en el momento.
1. El castigo corporal del niño.
2. El podar las plantas y los árboles (véase Jn. 15:1-2).
3. El correr un maratón (véase 12:1), doloroso luego “el segundo
aliento”.
C. Da fruto.
1. La justicia (12:11).
a) La practicamos.
b) Disfrutamos la práctica de ella. Una vida buena y agradable.
2. Participantes de la santidad de Dios (12:10). Nos permite ver a Dios
algún día (12:14).
D. Cuando la vida del cristiano se pone dolorosa, ¡regocijémonos! ¡Algo
bueno está por acontecer!

CONCLUSIÓN
A. Por lo cual (12:12-13).
1. Caídas . . . paralizadas . . . lo cojo. Peligro: el cansancio, la
tentación de rendirse, darse por vencido, volver al mundo.
2. Levantad . . . haced sendas derechas . . . sanado. Solución:
¡Permanecer! ¡Seguir adelante! ¡Volvamos a vivir como nos corresponde!
¡Hagámoslo cada uno para sí mismo! ¡Ayudemos a otros a hacerlo!
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B. No tengamos la disciplina del Señor por muy poca cosa. No la evitemos por
no entenderla o por ignorar sus propósitos. Ya sabemos.
C. Más bien regocijémonos cuando nos viene.
1. Pensemos que es una señal de que Dios nos ama.
2. Pensemos que es una señal de que somos hijos legítimos de Dios.
3. Pensemos en el fruto que vendrá de ella.

