
Considerar estos versículos:  
 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio.” (2 Timoteo 1:7).  
 
“Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar”(1 Corinthians 
10:13).  
 

Con estas promesas en mente, debemos ver a las disciplinas 
espirituales como hábitos que nos van ayudar a acerarnos 
hacia Dios y transformarnos más para ser como Jesucristo. 
 
Richard Foster, en Celebración de la Disciplina: El Camino para 
el Crecimiento Espiritual menciona dos grandes categorías 
sobre la disciplina: 

1. Abstinencia.  
2. Dedicación. 

 
La disciplina de abstinencia contra ataca la tendencia al 
pecado de comisión. Ellos son informados por las instrucciones 
de Pedro de “abstenerse de los deseos carnales que batallan 

contra el alma” (1 Pedro 2:11). 
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Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo.  



“Poco comprendemos de las obras de Dios, ya sea en 
naturaleza o gracia. Buscamos conocimiento falso, y 
confundimos extremadamente la educación. Somos violentos 
en nuestros afectos, confundidos y sin métodos en nuestras 
vidas, haciendo una carga de lo que ha sido dado como 
bendición; con poco consuelo para nosotros mismos y los 
demás; malentendiendo la verdadera noción de felicidad, por 
lo tanto, perdiendo el uso de la vida y formas de vida feliz. 
 

“Y hasta que seamos persuadidos o nos ubiquemos a un 
costado, fuera del bullicio de las masas y de las carreras del 
mundo, y calmadamente tomemos las cosas dentro de su 
perspectiva, será imposible que nos juzguemos correctamente 
y que conozcamos nuestra miseria. Pero después de haber 
hecho los necesarios ajustes, al habernos ubicado a un 
costado, empezaremos a pensar que el mundo está loco, y 
que todo el tiempo hemos estado en una casa de locos.” 
Escribió William Penn en Algunos Frutos de la Soledad, Reflexión 

y Máximas. 

Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar cada una de las disciplinas espirituales. Mantén un diario 

de la experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida diaria, 
especialmente tu relación con Dios? 
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Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 



El pionero Cuáquero John Woolman testifica en su Diario, sobre su 

experiencia del valor del silencio. 
 

“Un día, estando en una reunión bajo una fuerte influencia del 

espíritu, me pare y dije algunas palabras; pero sin mantenerme 

cerca del orden divino dije más de lo que debía. Estando de 

pronto consciente de mi error, ande turbado durante varias 

semanas, hasta el grado que nada me satisfacía. Recordé a Dios, y 

me sentí en dificultades, y en lo profundo de mi pena Él tuvo 

compasión de mi  enviándome al Consolador. Fue entonces que 

obtuve el perdón por mi ofensa; mi mente se aquieto y calmo, y 

estuve sinceramente agradecido a mi clemente Redentor por su 

misericordia. Seis semanas después, sintiéndome en la primavera 

del amor por la predicación y mi preocupación por hablar, dije 

unas cortas palabras en una reunión, hallando paz mientras lo 

hacía. Siendo por lo tanto humillado y disciplinado bajo la cruz, mi 

entendimiento fue muy fortalecido para reconocer al Espíritu que 

se movía dentro de mi corazón, y que me enseño a esperar en 

silencio, algunas veces durante varias semanas, hasta que sentía 

ese llamado que hace que la criatura se pare como una 

trompeta, a través de la cual el Señor habla a su rebaño.”  

Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-

book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor 

enviar un email  a IHQ-Editorial@salvationarmy.org.  

Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar la disciplina del silencio. Mantén un diario de la 
experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida diaria, 
especialmente tu relación con Dios? 

Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 



En Reglas y Ejercicios para una Vida Santa (1650),  el clérigo inglés 

Jeremy Taylor escribe:  

 

“Castidad es esa tarea que fue místicamente aplicada por Dios 

bajo la ley de la circuncisión. Es la circuncisión del corazón, el 

terminar con toda superfluidad de malicia, y la supresión de todos 

los deseos irregulares en lo referente al placer sensual o 

carnal…Castidad es esa gracia que prohíbe y controla todo esto, 

manteniendo puro al cuerpo y alma en el estado en el que Dios te 

ha colocado, ya sea en la vida de soltero o de casado; en 

relación a esto Pablo describe nuestra obligación: “pues la 

voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 

fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia 

esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, 

como los gentiles que no conocen a Dios” (1 Tesalonicenses 4:3-5).  

“La castidad es ya sea abstinencia o continencia. Abstinencia es 

para las vírgenes o viudas; continencia es para las personas 

casadas.” 
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Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar la disciplina de la castidad. Mantén un diario de la 

experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida diaria, 
especialmente tu relación con Dios? 

Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 



John Calvin, en su Comentario sobre Daniel ofrece esta 

oración sobre frugalidad: 
 
“Dios Todopoderoso, permite que mientras nuestro peregrinaje 
continúe en este mundo, nosotros podamos ser alimentados 
con una dieta que no corrompa pero que sirva para las 
necesidades de la carne; y que nunca seamos apartados de 

la sobriedad, pero que aprendamos a usar de la abundancia 
al preferir la abstinencia en medio de la abundancia. También 
concédenos paciencia para soportar el deseo y la hambruna, 
y comer y beber con esa libertad que dará gloria a tu nombre. 
Por último, que nuestra frugalidad nos conduzca a aspirar esa 
plenitud mediante la cual seremos completamente renovados, 
cuando la gloria de tu rostro aparezca en el Cielo, a través de 

Jesucristo nuestro Señor. Amén.” 
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Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar la disciplina de la frugalidad. Mantén un diario de la 
experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida diaria, 
especialmente tu relación con Dios? 

Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 
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El gran teólogo católico del siglo 18, Francisco de Fėnelon 
escribe: 
 
“Somos muy severos con lo exterior, y no miramos lo interior. 

Mientras que somos escrupulosos con el despliegue superficial 
de la virtud, no consideramos la secreta frialdad de nuestro 
corazón.  
 

Le tememos más de lo que le amamos… 
Lo inexplicable son las bendiciones que nos depara la piedad;  

piedad pura y desinteresada,  
piedad que nunca fracasa,  

que hace lo bueno en secreto.” 

Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar la disciplina del secreto. Mantén un diario de la 

experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida 

diaria, especialmente tu relación con Dios? 

Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 



Un extracto tomado del libro El Ejército de Rodillas, publicado por Libros Salvacionistas. Disponible en las 

intendencias/departamentos de distribución territoriales o en línea at www.amazon.co.uk o como Kindle e-

book en Amazon Kindle store.  Ordenes de mas de 10 copias tienen un precio de descuento especial, favor 

enviar un email  a IHQ-Editorial@salvationarmy.org.   

En la original “exanimación propia” usada por los metodistas, 
la primera pregunta se refiere a la simplicidad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Esto es simplicidad, cuando la visión continua, la simple 
intención de promover su gloria, el hacer y sufrir su voluntad, 
corre por toda nuestra alma, llena completamente nuestro 
corazón, y es la constante fuente de todos nuestros 
pensamientos, deseos, y propósitos.” John Wesley 

Guía para el Grupo de Oración 
Trata de practicar la disciplina de la simplicidad. Mantén un diario de la 
experiencia ¿Cómo han afectado estas disciplinas a tu vida diaria, 
especialmente tu relación con Dios? 

• “¿He sido simple y prudente en todo lo que he hecho y 
dicho?  

 
• He sido simple en todo, eso es mirado a Dios, mi Bondad, mi 

Patrón, mi único Deseo, mi Eliminador, Pariente de la Bondad; 
he actuado totalmente para Él; he limitado mis puntos de 
vista al recurso o momento?”  
 

• ¿Prudente? Eso es, ¿ha sido mi visión sencilla, distinta e 
ininterrumpida? 

 

Debemos considerar a las disciplinas espirituales como 

hábitos que nos van ayudar a acercarnos hacia Dios y 

transformarnos más para ser como Jesucristo. 


