
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
Introducción a las Disciplinas Espirituales  Julio 25 – 28 
La Vida Espiritual – 9          Marco Monroy  
 
 
 
I La Confusión del Camino Espiritual.  
 “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.”  
        Juan 10:10 

 
*        vs.      .     
 
“…la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, 
alguien dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras.»  Pues bien, 
muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras.”  
Santiago 2:17-18 

 
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, 
para que nadie se jacte. Efesios 2:8-9 

 
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica.” Efesios 2:10 
 
* Somos salvados        la fe,  

             gracia,           buenas obras. 
 
“Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, 
con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don 
de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, 
Jesucristo.” Romanos 5:17 

 
II Disciplinas Espirituales: El Camino del Cambio. 

 
a) Lo que son… 

Las D. E.: Son                 de comportamiento 

que nos permiten                         ante Dios de tal 

modo que     pueda transformarnos. 

 
 

“Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, 
oh Dios, el alma mía.” Salmos 42:1 (NBLH) 
 

b) Lo que no son…  
 

* No son la forma de obtener      
 
* No son                de las escrituras. 
 
* No son ejercicios para       
 
* No son la forma de      el gozo 

de la faz de la tierra. 
 

III Los obstáculos 
 
a) Una dificultad Filosófica:         
 

“…la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no 
se ve.” Hebreos 11:1 

 
b) Una dificultad Práctica:  No sabemos     

 
 
IV  El Peligro  

 
* Convertir las disciplinas en         
 
¿Cómo evitar el peligro? 
 

a) Recuerda el          de las disciplinas. 
 
b) Escucha        
 
c) Recuerda que el          es trabajo de Dios   

 
 
“Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas.”  
            Salmo 42:7 
 
 


