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Introducción al Modulo: Disciplinas Espirituales 

Muchos de nosotros al volvernos cristianos 

estamos llenos de la alegría que nos brinda el 

Espíritu Santo, sin embargo, con el paso de los 

años (o en algunos con el paso de los meses), 

vamos empezando a enfriarnos en nuestro 

caminar con Dios, esto se debe en muchos de los 

casos a la falta de nutrición espiritual, nos 

quedamos con el sermón de domingo o la clase de grupo pequeño, o el devocional del pastor 

cada día, pero no profundizamos más allá en nuestra relación con Dios. 

“La superficialidad es la maldición de nuestra época, sin embargo, lo que más 

necesitamos hoy en día son personas que no estén en busca de comida rápida espiritual, 

sino de alimento sólido.” (Foster, 2009, pág. 21) 

El apóstol Pablo se refiere a esto cuando enérgicamente les habla a los discípulos Corintos 

Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a 

inmaduros, apenas niños en Cristo. 2 Les di leche porque no podían asimilar alimento 

sólido, ni pueden todavía, 3 pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos 

y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios 

meramente humanos? (1 Corintios 3:1-3, NVI) 

Este mismo llamado de atención es para nosotros, los cristianos modernos, que vamos en 

búsqueda de algo que nos satisfaga interiormente debido a que nuestra relación con Dios no lo 

hace. 

¿Cómo sería su relación con Dios y con los demás si usted fuera un cristiano profundo? 

La palabra disciplina nos llama definitivamente a tomar la decisión o decisiones que sean 

necesarias para crecer y madurar en nuestra vida espiritual. 

Pablo le dice a Timoteo: 

“Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la 

piedad-” (1 Timoteo 4:7, NVI) 

Ejercitarnos como cristianos en la piedad, demanda un cambio en nuestros hábitos de 

alimentación espiritual y esto debe empezar ¡ya!, no podemos seguir en búsqueda de lo que 

necesitamos cuando Dios ya nos lo ha entregado y lo podemos hallar fácilmente poniendo en 

práctica los hábitos o disciplinas espirituales. 

Lo principal es tener anhelo de Dios, deseo de estar con Él y vivir la vida que Él nos quiere dar. 

Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. 2 Tengo sed 

de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? (Salmos 42:1-2, NVI) 

Dios le bendiga. 
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Para este curso estaremos usando los siguientes textos: 

1. La Santa Biblia 

2. Celebración de la Disciplina del autor Richar J. Foster o la versión anterior del libro 

denominada: Alabanza a la disciplina del mismo autor 

Otros recursos: 

En este enlace podrán encontrar algunos devocionales que hablan de algunas de las disciplinas 

que estudiaremos en el curso: https://haciendohistoriajuntos.wordpress.com/?s=disciplinas 

 

Los requisitos para aprobar este módulo son: 

1. Leer el libro completamente 

2. Llevar un diario personal que refleje los avances devocionales de cada alumno (Formato 

se encuentra en la página de la escuela bajo el menú Recursos). 

3. Realizar un retiro personal aplicando las 4 disciplinas espirituales internas: 

a. Oración 

b. Ayuno 

c. Meditación 

d. Lectura 

“Entregando un resumen de conclusiones del retiro máximo una página.” 

4. Desarrollar un ensayo de 5 páginas máximo acerca del libro que hemos leído. 

5. Asistencia debe ser mínimo del 80% 

De no cumplir con estos requisitos, el alumno deberá repetir el módulo completamente 

Los alumnos recibirán un vídeo o participarán de una clase explicando la metodología y un 

avance de las lecciones. 

 

CALENDARIO DE CLASES 

Fecha Tema Asignaciones 

15 febrero Introducción a las D.E. (En vivo) Retiro de un día  

17-24 Disciplinas Externas (Pregrabado) Resumen de conclusiones 

25-28 Disciplinas Colectivas (Pregrabado) Diario devocional 

02 marzo Conclusión del curso (En vivo) Ensayo del libro 

10 de marzo Recepción Tareas atrasadas  

15 de marzo Entrega de calificaciones  
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