LA DISCIPLINA DEL AMOR

Introducción general
La disciplina de amor es una disciplina espiritual que es una herramienta de discipulado
eficaz, diseñado para ayudar a los seguidores de la práctica de Cristo que demuestran el
amor de Dios por servir a los demás. La imagen de Dios se refleja mejor en el hombre a
través del servicio de sacrificio. Los creyentes deben ser más conscientes de la necesidad de
reflexionar personalmente el carácter de Cristo en cuatro áreas de preocupación de Dios
(sabiduría, física, espiritual y social) en el mundo en el que viven (familia, iglesia y
comunidad) .

Ideas Principales:
1 . Hemos sido creados a imagen de Dios. El servicio es el más alto reflejo de la
imagen de Dios en el hombre.
2 . Jesús es la encarnación del amor de Dios como se expresa a través del servicio.
Hemos de ser conformados a la imagen de Cristo - la de un siervo dispuesto,
obediente y cariñosa.
3 . El amor de Dios se demuestra a través de nuestra obediencia en servir a los demás
en todos los ámbitos de la vida.
4 . La disciplina es necesaria para la formación y el crecimiento en la piedad.
Tenemos que entrenarnos para servir.
5 . Intencionalmente podemos planificar, actuar, reflexionar y ser responsables en
nuestra porción.

Resultados:
1 . Ahora :
a . Comprender y expresar las ideas principales de la lección con sus propias palabras
b . Planificar y llevar a cabo una disciplina de amor en las próximas 24 horas.

2 . Después :
a . Reconocer que el servicio amoroso es la más alta expresión de la imagen de Dios
y que se comprometan a realizar al menos un ciclo completo de la Disciplina del
Amor en los próximos 3 meses.
b . Trabajar como líderes para enseñar, animar y guiar a otros a vivir un estilo de
vida disciplinado de amar a los demás.

LA DISCIPLINA DEL AMOR
Bosquejo del Participante

I. Examen

II . Introducción

III . Versículo Llave : 1ra. Timoteo 4:7 b- 8

A. ¿Por qué la gente se entrena para ser piadoso?
B. ¿Qué otras palabras se asocian el entrenamiento?
C. Es la disciplina necesaria para el crecimiento?

IV . ¿Dios quiere que sus hijos sean como Cristo?

● Romanos 8:29

V. ¿Cuál es nuestro papel en ser conforme?

• Filipenses 2:12 b
• 2da. Timoteo 4:02
• Juan 15:4-5

VI . ¿Cuál es el papel de Dios en ser nuestro semejante?
• Filipenses 2:13

• Efesios 3:20

VII . ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios ? Génesis 1:27
A. Capacidad de crear
B. Capacidad para utilizar las palabras
C. Relaciones con propósito
D. Elección Moral
E. El aspecto de la imagen de Dios que más quiere reflejar en nosotros.
Mateo 20:28
Filipenses 2:5-9
VIII . El Desarrollo comienza conmigo

A. ¿Cuál es la relación entre el servicio y el amor? (1ra. Juan 3:16-18 )

IX . Ideas Claves de Reforzamiento

X. Plan de Aplicación

• Nuevo
• Realista
• Específico ( 4 preguntas)
• Compartido
Guía de líderes de grupos pequeños " para la Disciplina de Amor
1 . Revisar este pequeño Grupo de Líderes Guía y Lección Folletos .

2 . Antes de dirigir un grupo, completa y revisa al menos una disciplina de amor en
cada categoría en la familia , la Iglesia y la comunidad .

3 . Utilice el tiempo de enseñanza como una reunión para presentar la planilla de la
Disciplina de amor ( DOL ) a su pequeño grupo. ( Vea Lección del Folleto 1-4. ) Dé
a cada miembro de la misión una planilla DOL para planificar y hacer, antes de la
próxima reunión.

4 . Modificar el calendario sugerido para las necesidades de su grupo, pero asegúrese
de incluir tiempo suficiente durante las sesiones siguientes para preguntar a los
participantes sobre que hicieron DOL y que planificaron para los próximos DOLs .

5 . Facilitar la discusión entre los miembros del grupo de sus DOL y animarles a dar
unos a otras sugerencias y aliento.
6 . Proporcionar orientación sólo si los miembros del grupo no están dando unos a
otros sugerencias y aliento.
7 . Mantenga un registro de la práctica del DOL de cada miembro . (Ver "Registro
líderes de grupos pequeños ' " en la página siguiente.)
8 . Personalmente practicar el DOL, al menos, una vez entre cada reunión.
9 . Póngase en contacto con cada miembro del grupo entre reuniones para alentar y
afirmar

Programa sugerido de dos horas para un grupo pequeño
30 minutos

Seguimiento

30 minutos

Enseñanza

15 minutos

Testimonios de Disciplinas de Amor

15 minutos

Apoyo de Compañeros (pares) y Oración

15 minutos

Planificación próxima aplicación

15 minutos

Compartir y Oración

---

Entre -Reunión Contacto de líder de grupo

---

Intercesión y Aplicación por el líder de grupo

Registro de líderes de grupos pequeños”
La asistencia y planilla de registro

Fecha de inicio _________

Líder:___________________________
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Miembro 3 ____________________________
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Miembro 5 ____________________________
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Folleto Lección # 1
LA DISCIPLINA DEL AMOR

Versículo Clave 1ra Timoteo 4:7-8

. . . entrenarse para ser piadosos. Para el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es
útil para todo, ya que incluye una promesa de esta vida presente, y de la vida futura.
1ra Timoteo 4:7 b- 8
PREGUNTAS DE DESCUBRIMIENTO

1 . ¿Cómo puedo ser entrenado para la piedad?
2 . ¿Cuáles otras palabras se asocian con la palabra entrenamiento?
3 . Es la disciplina necesaria para el crecimiento?

Versículos de Apoyo y Preguntas de Descubrimiento
1 . ¿Por qué crees que Dios quiere que sus hijos sean conforme a la semejanza de Cristo ?
Leer : Romanos 8:29

2 . ¿Cuál es el papel de Dios, y cuál es nuestro papel en ser conformes a la imagen de
Cristo?
Lectura: Filipenses 2:12-13 , Efesios 3:20; Juan 15:4-5

3 . De acuerdo con estos versículos, ¿qué aspecto de la imagen de Dios y de Cristo, refleja a
la perfección la imagen de su Padre, debería reflejarse en nosotros?
Leer : Mateo 20:28 , Romanos 15:8-9 , Filipenses 2:6-8

4 . ¿Cuál es la relación entre el servicio y el amor?
Lectura: 1ra Juan 3:16

PLAN DE APLICACIÓN

Exploración y reflexión

Folletos Revisión Participante # 2 al # 4 .

Decisión e Intercesión
Comparta su compromiso con otra persona. Entonces oran unos por otros .
INFORME DE APLICACIÓN
Esté preparado para informar al principio de la próxima sesión de clase.

Folleto Lección # 2
Ejemplo Matriz
Sabiduria

Fisica

Espiritual

Social

AREAS DE
NECESIDAD
CONTEXTOS PARA EL
SERVICIO

Familia

1. Mayo 2 

2. Mayo10 

3. Mayo16 

4. Mayo 27 

Discuta un Proverbio y

Lave los platos

Pida a un niño

Salir con mi conyugue

cómo aplicarlo en los

después de la cena

diferente dirigir la

en una fecha sin los

devocionales

tres veces esta

oración en familia

niños

familiares cada día de

semana

cada día

6. Junio10 

7. Junio 17 

8. Junio24 

Centrar mis

Voluntario para

Toma 15 min . cada día

Llevar a un niño de

devocionales esta

ayudar en la

de esta semana para

uno de nuestros padres

semana en la

oficina de la iglesia

orar por nuestro pastor

solteros de paseo.

aplicación del sermón

el fin de semana

y los ancianos

esta semana

5.

Iglesia

Junio3 

de esta semana.

9.

Comunidad
Tu mundo
o un mundo
culturalmente
diferente

Julio 

10. Julio 9 

11. Julio 16 

12. Julio 25 

Visite los líderes electos

Recoger la basura

Pregunte a mi

Tome rosquillas y una

para aprender acerca

en las calles cada

compañera de trabajo

nota

de las necesidades de

día de esta semana

judía cómo puedo orar

agradecimiento a la

la comunidad y

mientras camino al

por su hijo y orar por él

comisaría

pregunte cómo puede

trabajo

cada día de esta

destacamento policial.

ayudar

semana

* En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus seguidores que serían sus testigos en Jerusalén (donde estaban) y en Judea, Samaria, y hasta lo último de los círculos
geográficos y culturales de la tierra - en la ampliación progresiva.
La Familia incluye a los cónyuges, hijos, padres, hermanos , suegros , familia , compañeros de cuarto , amigos cercanos . Iglesia incluye a todos los
miembros del Cuerpo de Cristo, incluyendo pastores, grupos de la iglesia, el edificio de la iglesia . "Comunidad" incluye nuestro trabajo, la escuela, las
actividades diarias , los barrios de sitios donde pasamos gran parte de nuestro tiempo - , pero excluye a nuestra familia , la iglesia y otros creyentes .
"Culturalmente mundo diferente" incluye a las personas con necesidades especiales (huérfanos, los presos, grupos de edad, no alcanzados personas) y /
cuestiones nacionales / internacionales locales / regionales.
Escriba la fecha de finalización en la linea ____ . Coteje la

el cuadrito de la actividad realizada..

Folleto Lección # 3
Plan de Muestra
Entrada N º: 1

Fecha: 05 de julio

Contexto / Area : Familia – Sabiduría

1 . ¿Cuál es la necesidad y que tengo que hacer?
Tengo que dirigir a mi familia a tener devocionales regulares. Voy a comenzar el lunes
con un devocional con un versículo de Proverbios.
2 . Con o para quién? Mi familia
3 . ¿Cuándo? Lunes
4 . ¿Dónde? En casa durante la cena

Plan

Entrada N º: ___ Fecha: ____

de
o

Contexto / Área: _____________________
1 . ¿Cuál es la necesidad y que tengo que hacer?
2 . Con o para quién?
3 . ¿Cuándo?
4 . ¿Dónde?

Folleto Lección # 4
Planilla

Fecha: __________ Contexto / Área: _______________________

1 . ¿Qué hiciste ?
2 . ¿Cuáles fueron los resultados?
3 . ¿Qué has aprendido ?

Pasos del Ejercicio
1 . prepararse en oración espiritualmente
2 . Identificar la necesidad
3 . Conoce a la necesidad
4 . Reflexionar y planificar
5 . Registrar el ejercicio

Lineamientos del Ejercicio
1 . Apunte a la preocupación de Dios, en vez de
llamar la atención sobre sí mismo
2 . No imponer algo que no sería bien recibido por el
que está siendo servida
3 . Porque usted iría más allá de lo que lo haría
normalmente
4 . Requiere sacrificio, pero no te desvíe de tus otras
responsabilidades de alta prioridad

Folleto Lección # 5
DISCIPLINA DE AMOR
Sabiduria

Fisica

Espiritual

Social

AREAS DE NECESIDAD
CONTEXTOS PARA EL
SERVICIO
1. Mayo 2

2. Mayo10

3. Mayo16

4. Mayo 27

5.

Junio3

6. Junio10

7. Junio 17

8. Junio24

9.

Julio

10. Julio 9

11. Julio 16

12. Julio 25

Familia

Iglesia

Comunidad
Tu mundo
o un mundo
culturalmente
diferente
* En Hechos 1:8, Jesús dijo a sus seguidores que serían sus testigos en Jerusalén (donde estaban) y en Judea, Samaria, y hasta lo último de los círculos
geográficos y culturales de la tierra - en la ampliación progresiva.
La Familia incluye a los cónyuges, hijos, padres, hermanos , suegros , familia , compañeros de cuarto , amigos cercanos . Iglesia incluye a todos los
miembros del Cuerpo de Cristo, incluyendo pastores, grupos de la iglesia, el edificio de la iglesia . "Comunidad" incluye nuestro trabajo, la escuela, las
actividades diarias , los barrios de sitios donde pasamos gran parte de nuestro tiempo - , pero excluye a nuestra familia , la iglesia y otros creyentes .
"Culturalmente mundo diferente" incluye a las personas con necesidades especiales (huérfanos, los presos, grupos de edad, no alcanzados personas) y /
cuestiones nacionales / internacionales locales / regionales.
Escriba la fecha de finalización en la línea ____ . Coteje la

el cuadrito de la actividad realizada..

LA DISCIPLINA DEL AMOR
Narrativa

Cuando empezamos a formar un hábito que somos conscientes de ello. Hay momentos en
que somos conscientes de ser virtuoso y paciente y piadoso, pero es más que una etapa, si
nos detenemos ahí obtendremos el puntal del mojigato espiritual. Lo que hay que ver con los
hábitos es perder en la vida del Señor, hasta que todo hábito es tan practicado que no hay
hábito consciente en absoluto. - Oswald Chambers, En Pos de lo Supremo, 12 de mayo

Todas las partes de la creación de Dios reflejan su gloria, sino que colocan el reflejo más
rico de sí mismo - su imagen en nosotros! Como Él creó a la gente, Dios dijo: " Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las
aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre toda la animal que se arrastra
sobre la tierra " (Génesis 1:26-27 ) . Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios
le creó, macho y hembra los creó .

Creado a imagen de Dios
La singularidad de la que lleva la imagen de Dios, tiene implicaciones sorprendentes.
Debido a la imagen de Dios en nosotros, estamos involucrados en la restauración de " todas
las cosas" (Colosenses 1:20 ) y para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a través
de la iglesia ( Efesios 3:10). También llevamos características de su imagen en nosotros. Su
creatividad se refleja en nuestra capacidad de hacer algo nuevo, para dar forma al futuro,
para poner orden en el desorden / caos, y para trabajar como Dios trabajó y trabaja. Con
nuestra capacidad lingüística, somos capaces de comunicar ideas y abstracciones a través de
palabras. Somos seres relacionales, sabemos cómo formar una interacción intencional y
propositiva con la gente, la naturaleza y el trabajo. Se nos ha dado la opción moral, que los
animales y la naturaleza no comparte, tenemos la capacidad de discernir y elegir entre lo
constructivo y destructivo, entre la belleza y no la belleza. Y tenemos la capacidad de actuar
en el desinterés intencional hacia los demás: la servidumbre de sacrificio.
Amar y servicio sacrificial - la última característica -es la marca más importante de la
imagen de Dios . ¿Por qué? Sin ella, el resto de los atributos pueden ser corrompidos.
Tenemos un montón de ejemplos en nuestro mundo; creatividad se ha utilizado para
producir una bomba atómica. Nuestra capacidad lingüística ha producido pornografía. Las
relaciones pueden llegar a ser tiránicas. Las elecciones morales se han utilizado para
justificar la limpieza étnica y el aborto de nacimiento parcial.

Creado para el servicio
Dios quiso que la gente utiliza sus atributos en el contexto del servicio, pero , desde el
momento en que Adán y Eva creyeron la mentira - pueblos originarios han convertido a los
atributos de la imagen de Dios en beneficio egoísta y han distorsionado la imagen de Dios .
Romanos 1:22-32 describe gráficamente lo que sucede cuando la gente intercambia la
imagen eterna de Dios para una imagen dañada: Nuestras sociedades están llenas de
impureza sexual y la adoración de la criatura en lugar del Creador. Somos propensos a la
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, el chisme y la calumnia. Hay
constantes que odian a Dios, la insolencia, arrogancia, jactancia, la mala intención , y la
desobediencia ; vivir en formas que son sin sentido , desleales, sin afecto y despiadado . Y
preferimos aprobamos otros que hacen lo mismo en vez de ayudar a los demás a vivir una
vida mejor según el propósito deseado por Dios. Nos hemos vuelto locos .
En el Antiguo Testamento , la gente nunca eran totalmente capaz de ver lo que significa
llevar la imagen de Dios - especialmente el atributo de amor y servicio sacrificado . En el
Nuevo Testamento , sin embargo, Dios reveló su imagen de dos maneras claras: en Jesús y
en la Iglesia .
En el tiempo señalado , Dios envió a su Hijo, la imagen perfecta y completa de Dios (
Hebreos 1:01 -3b ) . Por primera vez , la gente podía ver cómo es Dios . Podían ver no sólo
la divinidad, sino también a la humanidad como Dios la pensó - humanidad que
perfectamente los modelos de lo que significa ser hecho a imagen de Dios. Ahora, cuando
miramos a Jesús, vemos el atributo más importante de la imagen de Dios. Vemos más de la
espiritualidad perfecta, la resistencia física y la fuerza de un carpintero, sabiduría que supera
la de los fariseos , y las habilidades relacionales que era aplaudido por los humildes y
silenciaron a los soberbios . Vemos en Jesús que lo más importante de la imagen de Dios es
el servicio. Jesús mismo describe el servicio como su propósito, diciendo que " el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir , y para dar su vida en rescate por
muchos" ( Mateo 20:28 ) .
Considere, también , una descripción más fuerte de Pablo del siervo de Jesús:
" [Jesús ] , siendo en forma de Dios , no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente , tomando la naturaleza de siervo ,
haciéndose semejante a los hombres . Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz " ( Filipenses 2:6-8 ) .
Dios es un siervo, y Jesús modeló el servicio! Como el pasaje continúa, vemos que Dios
exaltó a Jesús como Él expresa plenamente la máxima expresión del servicio imagen
voluntaria y sacrificial de Dios.
" Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre . . .
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre " ( Filipenses
2:9-11 ) .
El servicio se ve en otros pasajes, también. Dios le dijo al pueblo de Israel que estaba
satisfecho con su sacrificio al servicio de los oprimidos (Isaías 58) . Jesús dijo a sus

discípulos que la marca distintiva de los del Reino es su servicio - que alimentan al
hambriento, visten al desnudo, visitan a los enfermos y encarcelados (Mateo 25) . La
religión pura y perfecta esta resumida e como servicio a la viuda y al huérfano, a los que
necesitan protección (Santiago 1:27) . Por otra parte, Jesús enfatizó la prioridad de amar y
servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Marcos 12:31 ) .
Dios invita ahora a sus hijos a ser conformados a la imagen de su Hijo (Romanos 8:29) –
incluyendo el servicio. Sólo como siervos podemos cumplir el papel que Dios nos da.
Creado a imagen de Dios, también fuimos creados para servir con sacrificio. Cuando
servimos con sacrificio como lo hizo Jesús, llevamos más plenamente la imagen de Dios. Y
al reflejar la imagen de Dios y gloriosa naturaleza, Él es honrado. Dios también revela Su
imagen en la iglesia. La Iglesia expresa la plenitud de Dios : "la iglesia que es su cuerpo , la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" ( Efesios 1:22-23 ) . La iglesia, el Cuerpo de
Cristo, es una comunidad de siervos creyentes que llevan su imagen y llevan a cabo su
programa , al facilitar el proceso de nuevo nacimiento , el discipulado , el equipamiento , y
el envío de personas en el mundo como siervos- embajadores.
Muchos cristianos -especialmente aquellos que son económica y políticamente
desfavorecidos o históricamente abusados - a menudo se sienten ofendidos por la idea de
que deben ser siervos. En su marco de referencia, la servidumbre es degradante e
involuntaria. De hecho, el servicio involuntario puede ser la esclavitud pura y simple . Puede
ser la acción degradante que , requerido por las dificultades económicas. Puede ser
servidumbre forzosa de los no dispuestos por los poderosos. Pero este no es el siervo
dispuesto, sacrificial del que habla la Biblia . Esta no es la imagen de Dios que es el derecho
de nacimiento de sus hijos.
Dios no manda a servir para su beneficio , sino porque demuestra y es motivado por Su
mayor atributo de amor. El amor no estaba en la lista como una expresión de la imagen de
Dios , porque el amor de Dios se refleja más a través de la iglesia y de su gente como la que
sirven. De hecho , Juan dice cómo el amor de Dios puede estar en alguien que dice que lo
ama , pero no sirve a un hermano en necesidad ( 1ra. Juan 3:17 ) . Dios quiere que nos llene
de su amor y que los espectadores sepan que el amor que expresamos a ellos es el amor de
Dios. Escritura muestra que la principal forma de demostrar nuestro amor a Dios es amando
a los demás ( Lucas 10 , Isaías 58 , Santiago 1 , Santiago 2 , 1 Juan 3 ) . Nunca debemos
disminuir nuestra conciencia del plan de Dios para nosotros, el Cuerpo de Cristo , somos los
instrumentos principales a través del cual se canaliza la energía que transforma la vida de
Dios !
Amar y servicio sacrificial es quizás la más difícil de las características de la imagen de
Dios. ¿Por qué? Servir a los demás como lo hizo Cristo significa ceder nuestros derechos y
posiciones. Esto significa negarnos a nosotros mismos por otras personas . Servir como
Jesús sirvió es imposible , excepto que de su Espíritu Santo nos capacite , pero sirvir como
Cristo sirve es posible. No sólo es posible, los resultados de la práctica en el cumplimiento
de las intenciones de Dios cuando Él nos creó a su imagen.
La iglesia tiene que ayudar a la gente a recuperar la comprensión bíblica del servicio. ¿Qué
vamos a hacer si no hemos sido educados en el sentido bíblico? Donde hemos servido a

nuestros propios intereses , tenemos que volver y caminar en la dirección opuesta al servicio
de los intereses de los demás . Servicio bíblico no es posible sin la presencia de Cristo , pero
es posible a través del poder del Espíritu de Dios. Pablo les recordó a sus lectores que Dios y
el hombre trabajan juntos para lograr los propósitos de Dios :
" ... Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor , porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad" ( Filipenses 2:12 b- 13 ) .

La disciplina y la práctica
Si todo esto es cierto, ¿cómo reflejamos este aspecto de la imagen de Dios? Una forma es el
desarrollo de lo que Dios ha depositado en nosotros. Obviamente el desarrollo del carácter
como el de Cristo requiere nuevos hábitos y nuevas habilidades. Para desarrollar nuevos
hábitos y habilidades, hay que ser disciplinado. ¿Por qué someterse a una disciplina? Los
atletas que quieren convertirse en profesionales deben disciplinarse a horarios rigurosos de
formación y horas y horas de práctica. Todos los estudiantes que quieren destacar en su
clase y obtener los mejores puestos de trabajo posibles se disciplinan a estudiar duro durante
años. En última instancia, las personas se someten a una nueva disciplina , ya que su
resultado deseado es muy importante para ellos .
Del mismo modo , la disciplina y la formación son necesarios para el crecimiento en la
piedad . Pablo llamó a su joven protegido , Timoteo, al ejercicio espiritual . " Los ejercicios
corporales bien, pero el ejercicio espiritual es mucho más importante y es un tónico para
todo lo que haces . Así ejercer espiritualmente y practicar el ser un mejor cristiano porque
eso va a ayudar no sólo en esta vida , pero en la próxima vida también " ( 1ra Timoteo 4:8,
LB) . Sí , la disciplina requiere sacrificio y esfuerzo, pero es bueno ! Es bueno para los que
están siendo atendidos, y que nos acerca a lo que Dios nos creó para ser .
La disciplina de Amor
Proponemos un ejercicio que nos ayude a disciplinar a ser más conformes con el aspecto
siervo de la imagen de Dios . Este ejercicio - La Disciplina de Amor- es una disciplina
espiritual. Está diseñado para ayudar a los seguidores de la práctica de Cristo que
demuestran el amor de Dios por servir a los demás . En otras palabras, se nos entrena para
servir! Otras disciplinas - como espirituales como la oración, lectura de la Biblia , la
meditación , la memorización , y el ayuno - tienen un énfasis vertical, el fortalecimiento de
la relación entre discípulos y su Señor. Esta disciplina tiene un énfasis horizontal , para que
la infusión del amor de Dios en nosotros que proviene de permanecer en Cristo se expresa
exteriormente, a los demás.
La disciplina de amor es , en esencia , simple . Aquellos que lo utilizan en oración buscar
oportunidades para servir , y luego servir ! Esta disciplina requiere un compromiso y una
estrecha relación con Dios , por lo que su fuerza puede trabajar a través de nosotros .
Aunque el concepto es simple , la práctica de esta disciplina va a cambiar la vida de uno .

La disciplina de amor es también muy práctica. Ayuda a los creyentes reflejan
personalmente el carácter de Cristo siervo en cuatro áreas de preocupación de Dios (
sabiduría, física , espiritual y social ) en el mundo en el que viven (familia, iglesia y
comunidad ) . El amor de Dios y de sus intenciones se demuestran como servimos a los
demás en diferentes contextos y ámbitos de la vida ! Las personas a quienes servimos con
mayor frecuencia en esta disciplina son las personas que conocemos y que normalmente
encontramos en la vida cotidiana - las personas en nuestras familias , iglesias , lugares de
trabajo , escuelas y barrios . Nuestro servicio les puede ser muy simple. No necesitamos
grandes cantidades de dinero, tiempo , talento , personalidad, o la experiencia . Simplemente
tenemos que reflejar la imagen de Cristo al sacrificio que les presten servicio . Piense en el
impacto que -siervos creyentes , uno por uno , se pueden hacer en el mundo que les rodea , y
luego pensar en el impacto que muchos creyentes obedientes y amorosos podían hacer , ya
que sirven al pueblo de Dios trae a través de sus caminos !
Las personas que practican la disciplina del amor experimentan crecimiento en varias
formas . Ellos muestran sensibilidad a las necesidades de los demás. Ellos aprenden a
responder obedientemente a las necesidades de los demás de una manera amplia y
equilibrada . Son creativos en su servicio. Muestran capacidad de apuntar intencionalmente
a Dios como la fuente de nuestro amor. Su servicio a los demás está marcado con gracia.
Están desarrollando un estilo de vida de servicio amoroso . Y lo más importante , ellos
experimentan una creciente intimidad con Dios.
Ejercicio de la disciplina de amor
La disciplina del amor utiliza una matriz para registrar la pequeñas expresiones de servicio a
nuestras familias, hermanos en la fe , y " vecinos no cristianos. La matriz nos da un amplio
espectro de oportunidades de servicio . Después, cada servicio se registra en un breve diario,
por lo que podemos reflexionar en oración sobre nuestro servicio y rendirá cuentas a un
mentor o un grupo pequeño. Utilizamos su principal herramienta para planificar , actuar,
reflexionar y rendir cuentas.
Quiera Dios usar la Disciplina del amor en nosotros y ayudar a los discipular nos a ser más
como Cristo - más un reflejo de , sacrificio , voluntad de servicio amoroso de Dios . Que
ampliar nuestra capacidad de ver y responder a las necesidades de las personas en nuestros
respectivos mundos, y puede que nos ayude a desarrollar estilos de vida de servicio que
reflejan la imagen de Dios . Que podamos crecer en la intimidad con nuestro Padre , cuando
amamos a los demás con el poder y la abundancia de su amor en nosotros y cuando
obedecemos el mandamiento más importante : amar a Dios con todo nuestro corazón , alma
y mente al amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ( Mateo 22:36-38 ) . Y que
aquellos a quienes servimos experimentar una comprensión fresca y más completa de Dios y
de su amor a través de su imagen en nosotros.
Por favor, consulte la lección acompaña a participar personalmente y animar a otros ! La
disciplina del amor ha sido una herramienta útil para los seguidores de Cristo en todo el
mundo que han recorrido este camino de discipulado y el servicio. Escuche el testimonio de
algunos de ellos y lea sus historias de servicio seleccionando Historias en
www.harvestfoundation.org .
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