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"Introducción al estudio" 

Lección uno 

"¡Esa persona tiene carácter!" ¿Qué queremos decir con esta declaración? ¿Todas las 

personas tienen carácter? ¿Algunas personas no tienen carácter? ¿Tienes carácter? 

¡Lee Daniel 6:1-10! 

1. ¿Cómo sabían estos hombres que Daniel oraría a Dios después de que se promulgara el 

decreto? 

2. ¿Sabían que tenía carácter? 

3. Habían visto suficiente de su vida, por lo que podían predecir lo que haría. 

¿Qué es el carácter? 

Las palabras se usan de varias maneras y el contexto generalmente muestra cómo estamos 

usando la palabra.  

Para ilustrar: 

"Esa persona es de carácter" (divertido, entretenido, diferente). 

"Esa persona tiene carácter" (cualidades muy deseables y nobles). 

"Esa persona no muestra carácter" (malas cualidades en su vida). 

En general, la palabra "carácter" tiene una buena connotación. ¡Pero la palabra se puede 

usar para indicar que una persona tiene un carácter "bueno" o "malo"! 

Los siguientes pensamientos sugerirán una definición general de esta palabra: 

      a) La persona real; 

      b) El verdadero estado o condición de una persona; 

      c) El corazón y el alma de una persona; 

      d) La verdad sobre la persona; 

     e) El verdadero tú, ¡sin todos los lujos! 

Algunos han tratado de distinguir entre "carácter" y "personalidad" de esta manera: 

      a) El carácter es tu verdadero yo. 

      b) La personalidad es lo que tratamos de hacer que la gente piense que somos. 

      c) La personalidad a menudo puede ocultar un personaje débil por un tiempo. 

    d) Lo anterior puede depender de cuán genuinos somos. 
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El concepto deseable sería: "Carácter es lo que Dios quiere que tengamos o poseamos. En 

este sentido, el carácter se define como esas cualidades o rasgos deseables en la vida. 

O, podríamos decir que el Carácter es la suma total de las buenas cualidades en la vida. 

¿Cuáles son algunas buenas cualidades que Dios está animando a las mujeres a tener en sus 

vidas?  -- 1 Ped. 3:1-4 

Si bien las versiones anteriores de la Biblia en inglés pueden no usar la palabra "carácter," 

sí usan varios sinónimos.  

Los siguientes términos generalmente se dan como sinónimos: Naturaleza, Calidad. 

Temperamento, personalidad, disposición, espíritu, integridad y reputación. 

La "calidad" es identificar las cosas buenas en la vida de una persona. Su vida es una 

"muesca" por encima de los demás. 

"Integridad" dice la palabra que persona es buena, que él/ella es confiable. 

La "fibra moral" dice que la persona toma una posición por lo que es moralmente bueno y 

correcto. 

¡Echemos un vistazo más de cerca a algunos de estos términos! 

Una persona de integridad  

Efes. 4:25 _________________________________________________________________ 

Que es honesto. Que su palabra es su vínculo. Él está detrás de lo que dice. No miente ni 

engaña a los demás. Paga sus cuentas y se hace cargo de sus deudas. No hace trampa ni 

roba. La astucia y la falsedad son ofensivas para él -- Prov. 20:7 

ROM. 13:6-8 _______________________________________________________________ 

Fil.  1:10 __________________________________________________________________ 

"Que Él es lo que parece ser" Que es una persona sincera. Que no es un hipócrita” 

Fil. 2:15 ___________________________________________________________________ 

Él no es una persona perfecta, pero no tiene la culpa. Él es uno que trata con el pecado en 

su vida. Es uno que realmente se esfuerza por vivir bien. 

Un joven quería consejo de una persona mayor. El hombre mayor declaró que tenía dos 

preguntas que hacerle. 

"Supón que nunca te descubrirán y que nadie se verá perjudicado, al menos de manera 

física. Si estas circunstancias estuvieran garantizadas, ¿dirías una mentira por $1,000.00?" 

El joven pensó por un minuto y dijo: "Sí" "Entonces, ¿dirías esa mentira por un centavo?" 
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Furioso, el joven dijo: "¡Por supuesto que no! ¿Qué crees que soy?" El hombre mayor dijo: 

"Ya sé lo que eres. Ahora estoy tratando de establecer tu precio." 

¡Una medida de la integridad de una persona es lo que haría si supiera que no puede ser 

descubierto! ¡Solo tenemos integridad cuando permitimos que la verdad de Dios gobierne 

nuestras vidas! 

Confiabilidad  

1 Tim. 3:10 ________________________________________________________________ 

Esta persona es alguien que posee un sentido del deber. Daniel tenía el deber de orarle a 

Dios. Continuó haciéndolo a pesar de los peligros involucrados. Se puede contar con este 

tipo de persona. 

Dale un trabajo y hará lo mejor que pueda. El pasaje trata de nombrar hombres para ser 

diáconos que han sido "probados." Han mostrado "carácter." Han pasado la prueba de su 

carácter. 

Una persona de pureza moral 

Heb. 5:14 _________________________________________________________________ 

Esta persona tiene fuertes cualidades morales. Esto se hace evidente por las elecciones que 

hemos hecho entre el bien y el mal.  

Está tomando las decisiones morales correctas y manteniéndolas. Lo demuestra nuestras 

palabras -- Efes. 4:29 

Lo demuestra nuestra tosca acción frente a la tentación como lo hizo José – Gén. 39:10-12 

Y por cierto de la manera como nos vestimos -- 1 Tim. 2:9. 

Nuestro Desafío 

Nuestro desafío es desarrollar esos rasgos que Dios nos da a seguir. Él da la dirección que 

debemos seguir: las metas, los ideales y los rasgos que se necesitan; pero tomamos las 

decisiones que determinan nuestro carácter.  

La construcción del carácter es como un hombre construyendo una pared de ladrillos: 

   1) Colocamos un ladrillo a la vez hasta que se construya el muro. 

   2) Agregamos rasgos de carácter a nuestras vidas uno a la vez. 

   3) Todos juntos forman nuestra personalidad 
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Pensamientos concluyentes 

 

Un hecho significativo. El carácter de una persona es todo lo que se lleva con él fuera de 

este mundo. Esto es lo que es, lo que ha logrado (con la ayuda y guía de Dios). 

Así es como se presentará ante Dios en el juicio. En el juicio, no contará QUIENES somos, 

sino lo QUÉ somos, es lo que contará. ¿Tenemos nuestra mente puesta en desarrollar un 

carácter justo y piadoso? ¿Nuestro personaje resistirá las pruebas y tentaciones? ¿Qué 

pasará en el día del juicio? 

Preguntas para la discusión 

1. ¿Cómo mostró Daniel su "carácter"? 

2. ¿De qué maneras se puede usar la palabra "carácter"? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre "carácter" y "personalidad"? 

4. ¿Cuáles son algunos sinónimos de la palabra "carácter"? 

5. ¿Cómo la "Integridad" juega un papel en la determinación de nuestro carácter? 

6. ¿Por qué la "confiabilidad" es tan importante en la construcción del carácter? 

7. ¿Por qué es tan importante la "pureza moral" en la construcción del carácter? 
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Origen del carácter 'malo' 

Lección dos 

¿Por qué algunas personas tienen un carácter "malo" o una "falta" de carácter? ¿Es esta 

"maldad" construida por Dios en nuestro nacimiento? ¿Es nuestra "naturaleza" 

originalmente "mala"? ¿O es nuestro carácter, o la falta de él, construido durante un 

período de tiempo? 

Es un hecho obvio que nacemos en un mundo "lleno" de PECADO. A medida que nos 

desarrollamos en la vida desde nuestro nacimiento, ¿desarrollamos un carácter "bueno" o 

un carácter "malo"?  

¿Es algo sobre lo que podemos hacer o simplemente estamos "programados" por Dios para 

ser buenos o malos?  

El cómo respondamos estas preguntas realmente determinará si debemos continuar en 

este estudio o no. Si estamos programados por Dios, entonces, estamos perdiendo el 

tiempo con este estudio. 

No creo que debamos detener este estudio, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene el carácter 

"malo"? Si no es de Dios, ¿de dónde viene? Si no es de Dios, tampoco puede ser de la Biblia. 

Rom. 1:32-2:4 ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

La Palabra de Dios parecería colocar la responsabilidad de un carácter "malo" sobre las 

elecciones individuales que hace. 

Rom. 2:5-10 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Desarrollamos el carácter "malo" porque elegimos convertirnos en tales. Nadie nos hace 

malos. Podemos intentar culpar a todos y a todo lo demás; pero, si somos honestos, 

sabemos dónde debe colocarse la "culpa:" ¡sobre mí mismo! 

2 Cor. 5:10 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Las Opciones Que Tomamos 

1. ¡Podemos elegir ir en contra de nuestra conciencia! 

Hechos 23:1 _______________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

Hechos 24:16 ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1 Tim. 4: 1-2 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¡Podemos elegir escuchar espíritus engañosos y doctrinas de demonios! 

1 Tim. 4: 1 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Podemos elegir asociarnos con "compañeros malvados" a quienes permitimos que nos 

guíen en la dirección equivocada 

1 Cor. 15:33 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Prov. 1: 10-16 ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Podemos permitir que los padres egoístas y no aptos afecten las decisiones que 

tomamos. 

Prov. 13:24 -- ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Col. 3:21 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Podemos elegir dejarnos engañar por otros 

1 Tim. 2:14; Gal. 6:7-8 ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Rom. 16:18 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Podemos elegir engañarnos a nosotros mismos 

1 Cor. 3:18 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Rom. 1:26 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Podemos elegir creer las mentiras de Satanás 

Apoc.  12: 9 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2 Tes. 2: 9-10 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¡¡¡Recuerda!!! ¡Nosotros somos los que tomamos las decisiones!  

Nadie puede obligarnos a tomar una decisión equivocada. ¡Por lo tanto, nos vemos 

obligados a creer que el carácter "malo" proviene de tomar malas decisiones!  

Ciertamente es posible que la lista anterior no esté completa, pero estas son suficientes 

para mostrar la importancia de nuestras elecciones en la vida. 

Personas con falta de carácter 

Queremos ver a algunas personas en la Biblia que parecían tener una "falta" de carácter o 

serían consideradas con carácter "malo" 

1. La esposa de Lot -- ¿Por qué es conocida? -- Lucas 17:32. __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué mala elección tomó ella? 

2. El rey Saúl --  ¿Cuál fue una de sus grandes debilidades? -- 1 Sam. 15:24-26. ___________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Uza -- ¿Qué mala decisión tomó? -- 2 Sam. 6:6-7. ¿Se vio obligado Uza a tomar la decisión 

que hizo que le costó la vida? __________________________________________________ 

4. Judas --  ¿Por qué traicionó a Jesús? -- Juan 13:25-28; 12:6 _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Judas tenía una debilidad que él atendía? 

5. Demas. ¿Por qué abandonó a Pablo? -- 2 Tim. 4:10 _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Diótrefes. ¿Cuál fue su elección y por qué tomó esa decisión? -- 2 Jua 9-10 ____________ 

_________________________________________________________________________ 
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7. Escribas y fariseos -- ¿Por qué Jesús condenó a estas personas? – Mat. 23:23-25 ________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Saulo de Tarso (apóstol Pablo, más tarde). ¿Por qué persiguió a los cristianos? -- 1 Tim. 

1:13 ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Se sintió responsable de la decisión que tomó de perseguirlos? ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Pensamientos concluyentes 

Dios nos hizo con el "poder de elección." Esta es una de las cosas que nos separa de los 

animales: ¡podemos elegir!  

Pero con nuestras elecciones, tenemos resultados o consecuencias – Gál. 6:7-8. 

Entonces, dejemos de culpar a todos y todo por nuestro "mal" carácter y comencemos a 

tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. 

" Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová" -- Josué 24:15 

 

Preguntas para la discusión 

1. ¿Qué es lo que quieren decir aquellos que usan la expresión: "naturaleza pecaminosa del 

hombre"? 

2. ¿Cómo nos ha programado Dios con respecto a nuestro carácter? 

3. ¿Qué papel juega la conciencia en nuestro carácter? 

4. ¿Qué papel juegan los malos compañeros en el desarrollo de nuestro carácter? 

5. ¿Qué papel juegan nuestros padres en nuestro carácter? 

6. ¿Podemos evitar que otros nos engañen? 

7. ¿Podemos engañarnos para creer algo falso? 

8. ¿Quiénes son algunas personas en la Biblia que ilustran malas decisiones? 

9. ¿Podemos culpar legítimamente a otros por nuestras "malas" opciones? 

10. ¿Crees que el carácter "malo" se desarrolla mediante opciones "malas"? 
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"Origen del carácter 'bueno' 

" Lección tres 

Estamos discutiendo la cuestión del "origen" del " carácter." En la lección anterior, 

analizamos la cuestión del "Origen del carácter 'malo'." En esa lección, concluimos que el 

Carácter (bueno o malo) no es algo que Dios ha programado en nosotros; sino que se 

desarrolla por las elecciones que hacemos.  

Todos somos libres de elegir el camino por el que caminaremos: el camino estrecho que 

conduce a la vida o el camino ancho que conduce a la muerte – Mat. 7: 3-14. 

Nadie puede forzarnos contra nuestra voluntad. Por lo tanto, creemos que el carácter 

"bueno" también se desarrolla por las elecciones que hacemos en nuestra vida. De la 

manera en que Dios nos hizo, podemos determinar el bien del mal -- Rom. 1:32; 2:14-15. 

Entonces, tomamos una decisión en cuanto a qué camino vamos a caminar – Isa. 7:14-16; 

66:3. 

Cosas que pueden influir en nuestras opciones 

Dios -- es obvio que Dios no se impone a nosotros, ni nos obliga a elegir hacer lo correcto. 

Pero, lo hace y quiere influir en nuestras decisiones para siempre.  

Nos ha dado su Palabra inspirada para guiarnos por los caminos correctos que conducen a 

la vida eterna, pero tenemos que leerla, aprenderla y ponerla en práctica antes de que 

pueda producir un "buen" carácter. 

Prov. 23:23 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Oseas 4:6__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Prov. 2: 6, 10-13 ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2 Tes. 2: 9-12 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gente piadosa -- una persona es verdaderamente bendecida si crece en un hogar donde 

tanto el esposo como la esposa son cristianos fieles.  

Su espíritu amoroso puede apelar al corazón de sus hijos e influenciarlos en el camino de la 

justicia. No pueden hacerte cristiano ni hacerte vivir una vida santa; pero, ciertamente 

pueden ejercer una poderosa influencia sobre tu vida.  
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Lo mismo puede decirse de otras personas piadosas que conoces y respetas. 

1 Tim. 4:12 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Heb. 13: 7 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Heb. 13:17 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Pero, además de los padres, hay aquellos cuyas vidas tocan la nuestra que pueden tener 

una influencia adicional sobre nosotros, ¡si lo permitimos! 

 

Amor a la verdad: ¡es increíble lo que una persona hará si realmente ama a alguien o algo 

como lo hace Dios! ¡El amor es el cumplimiento de la ley! (Romanos 13: 8). Las personas 

también perecerán si no aman la Verdad (2 Tes. 2: 10-12). ¡Nos alienta a "comprar la verdad 

y no venderla!" (Prov. 23:23). 

Juan. 17:17;  8:32; 1 Ped. 1:22__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Exaltando la Palabra de Dios: ¡No solo debemos amar la Verdad de Dios, sino exaltarla sobre 

todas las demás palabras de los hombres! Si lo hacemos, ¡impactará nuestra vida para BIEN! 

1 Cor. 1:18-21 ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sal. 119: 104_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sal. 119:105 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sal. 119:72 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sal. 119:97 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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También se nos exhorta a probar o probar todas las cosas y aferrarnos al bien (1 Tes. 5:21). 

La persona con la que me casé -- probablemente no haya nadie en mi vida que pueda influir 

en mis elecciones más que mi cónyuge. Pero, nuevamente, enfatizamos que mi pareja no 

puede obligarme a tomar mis decisiones, sino que solo influye en mí para tomar mis 

decisiones.  

Necesitarás tener un cónyuge se describe a continuación: 

Efes. 5:21 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Efes. 5:24 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Efes. 5:25 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Efes. 5:28 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Efes. 5:33 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Es muy importante que abramos nuestras vidas a las buenas influencias para que 

caminemos por el buen camino y forjemos un buen carácter. 

Ejemplo 

Queremos ver a dos mujeres en el Antiguo Testamento (Noemí y Rut) que tenían un "buen" 

carácter, y la influencia que cada una tenía sobre los demás.  

Estas mujeres vivieron durante el tiempo de los jueces en Israel (antes de que tuvieran un 

rey). Fue alrededor de 1300-1400 a. C. -- Rut 1:8-18.  

Una hambruna había golpeado a la tierra de Israel. Elimelec y Noemí, con sus dos hijos, 

salieron de Canaán y entraron en Moab. Mientras estuvo allí, Elimelec murió. Los dos hijos 

se casaron con mujeres moabitas: Orfa y Rut. Y luego, los dos hijos murieron.  

Noemí decidió volver a casa, ya que la hambruna había cesado. Ella alentó a sus dos nueras 

a volver con sus padres. Orfa a regañadientes regresó con su familia. Pero Ruth no lo hizo, 

estaba decidida a quedarse con Noemí.  

Entre las características "buenas" de estas dos mujeres, la que queremos mirar con cuidado 

es su "respeto" la una por la otra. 
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1. El respeto mutuo las influyó para elegir permanecer juntas. 

2. Ruth escuchó el consejo de su suegra. El consejo era para su seguridad y su virtud. Ella 

escuchó y obedeció -- Rut 2:22; 3:1-4. 

3. Rut fue respetuosa de las costumbres y leyes de Israel -- Rut 3:5. 

4. Ella fue respetuosa de las Leyes de Dios sobre el matrimonio y la pureza moral -- Rut 3:8-

11).  

Ella se ajustó a la Ley de Dios y fue alabada y bendecida. Ella figuraba en el linaje de David 

y del Mesías. 

Es importante que tengamos respeto en nuestras vidas. 

1 Tim. 1:17 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2 Ped. 1:17 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Rom. 13:1_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1 Tim. 6:1 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Efes. 5:33 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1 Ped. 2:17_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Rom. 12:10________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Lev. 19:32 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Pensamientos concluyentes 

El respeto de estas dos mujeres trajo algunas recompensas muy buenas a sus vidas y no se 

sabe ni cuántas ni cuánto han influido sus vidas en la humanidad. 
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Preguntas para la discusión 

1. ¿Crees que nuestras elecciones determinan nuestro carácter? Explica. 

 

2. ¿Cómo nos influye Dios en nuestras opciones? 

 

3. ¿Cómo nos ayudan las personas piadosas en nuestras opciones? 

 

4. ¿Por qué es tan importante que exaltemos la Palabra de Dios en nuestras vidas? 

 

5. ¿Cuándo será mi cónyuge más efectivo para ayudarme a tomar decisiones en la vida? 

 

6. ¿De qué manera Rut mostró respeto por Noemí? 

 

7. ¿Por qué es tan importante para nosotros mostrar respeto por las personas? 

 

8. ¿Qué tipo de recompensas se otorgan a las personas respetuosas? 
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Características de una persona de carácter 

Lección cuatro 

El cristianismo es práctico, es decir, funciona. Cuando se sigue, produce los resultados 

deseados. La "frase clave" es "¡Cuando se sigue!"  

Esto es lo que la Carta de Santiago está tratando de transmitir a la gente: “Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores” – Sant. 1:21-25.  

Es el hacedor el que es bendecido. Es importante que tengamos las creencias correctas; 

pero también las acciones o prácticas correctas 

El capítulo 12 de Romanos nos ayuda a ver muchos de los atributos o acciones que 

conforman un buen "carácter." 

El capítulo comienza con: 

(1) El compromiso del cristiano; y 

(2) Las características del cristiano ideal. 

Compromiso esperado 
(Romanos 12: 1-8) 

 
1. Ser un sacrificio vivo para Dios – Rom. 12:1 

   1) Los animales fueron sacrificados como una ofrenda a Dios. 

   2) Él quiere que el hombre sea un sacrificio vivo para él. 

   3) Uno que continuamente traiga gloria y honor a su Redentor. 

   4) La base de su apelación se debe a la misericordia de Dios con su pueblo. 

2. Ofrecer un sacrificio razonable – Rom. 12:1 

   1) Para ofrecerte como un sacrificio santo y aceptable a Dios. 

   2) Esto es razonable en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros. 

3. Permitir que Dios transforme nuestras mentes – Rom. 12:2 

   1) Al mundo le gustaría presionarnos en su molde: ser como ellos. 

   2) Quieren impresionar nuestras mentes con lo que tienen para ofrecer. 

   3) Pero uno comprometido con Dios necesita permitir que Aquel a quien adora transforme 

su pensamiento. 

   4) Debemos comprometernos a aprender la voluntad de Dios. 
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4. Pensar sobrio sobre nosotros mismos – Rom. 12:3 

   1) La tendencia del hombre es pensar demasiado bien de sí mismo. 

   2) Jesús nos advierte sobre esto en Lucas 14:11— “Porque cualquiera que se enaltece, 

será humillado; y el que se humilla, será enaltecido” 

   3) Comprometerse a tener una visión correcta de nosotros mismos entre nuestros 

semejantes. 

5. Ser una parte funcional del gran cuerpo de Cristo—Rom. 12:4-5 

   1) El pueblo del Señor es uno, está unificado en Cristo. 

   2) Funciona como un cuerpo humano compuesto por muchos miembros. 

   3) Cada miembro lleva su parte de la carga de acuerdo a su habilidad. 

6. Usar nuestras habilidades especiales (dones) en el servicio de Dios, para ayudar a su 

pueblo y a otros – Rom. 12:6-8 

   1) Todos los miembros son necesarios, todos son importantes para el éxito del cuerpo. 

   2) Cualquiera sea tu habilidad, debes encontrar una manera de usarla para la edificación 

de la iglesia del Señor. 

Características ideales 

(Romanos 12: 9-21) 

 

1. Amor sincero – Rom. 12:9 

   1) No finjas amor, asegúrate de que sea real, sincero y genuino. 

   2) El amor no es real hasta que se muestra en acción por el bien de los demás. 

   3) Odia lo que está mal, aférrate a lo correcto. 

   4) Ponte del lado de la justicia 

2. Sé cariñoso – Rom. 12:10 

   1) Sé cariñoso: dedicados unos a otros como hermanos y hermanas en una familia. 

   2) Deja que tu corazón se conmueva con tu preocupación por los demás. 

   3) Muestra preferencia por tus hermanos y hermanas.  

   4) Gal. 6:10 

   5) En lugar de tratar de recibir honor, honra a otros. 
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   6) exceder a los demás honrándonos unos a otros. 

3. diligente y ferviente en el servicio – Rom. 12:11. 

   1) Deja que tu servicio al Señor sea diligente y ferviente. 

   2) Mat. 25:26— “Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que 

siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí” 

   3) No ser un sirviente poco entusiasta, sino participar activamente, dando la medida 

completa. 

4. una fuerte esperanza – Rom. 12:12 

   1) "Donde hay esperanza, hay vida" 

   2) Mantén tu esperanza fuerte, alégrate mucho de tener esa esperanza. 

   3) Vendrán tribulaciones, un tiempo de prueba. 

   4) La fe probada trae fidelidad y madurez. 

   5) Orar nos mantiene cerca de Dios y de nuestro propósito. 

5. Sé generoso – Rom. 12:13 

   1) Sé generoso con aquellos que lo necesitan, no tacaño. 

   2) Estar dispuesto a compartir tus bendiciones con los demás. 

   3) Sé conocido por abrir tu casa a otros. 

6. So maldigas a los demás – Rom. 12:14 

   1) No invoques una maldición sobre aquellos que te persiguen. 

   2) Más bien, pide que sean bendecidos con un verdadero conocimiento de la justicia, para 

que puedan ser salvos. 

7. Alégrate y llora con los demás – Rom. 12:15 

   1) Identifícate con tu prójimo. 

   2) Comparta su felicidad y sus desgracias. 

   3) Muestra tu sincera preocupación. 

8. No pienses demasiado bien de ti mismo – Rom. 12:16 

   1) Sean de una sola mente entre ustedes. 

   2) O, Tener el mismo respeto el uno al otro, independientemente de su situación en la 

vida. 



18 
 

   3) Versión Castillian: “Tened unos con otros el mismo sentir, sin abrigar sentimientos de 

grandeza, sino dejándoos llevar al trato con los humildes. No os tengáis por sabios ante 

vosotros mismos" 

   4) Cristo aspiraba a estar entre los más humildes de la vida, no entre los ricos o los grandes. 

   5) No pienses demasiado bien de ti mismo. 

9. No vengador – Rom. 12:17 

   1) No te vengues cuando te hayan hecho algo malo. 

   2) Más bien, como Jesús dijo, hazles el bien, ora por ellos, bendícelos. 

   3) Tener un gran respeto por lo que es bueno a la vista de todos los hombres. 

   4) O, mira que estés por encima del reproche ante los ojos de todos. 

10. Ama la paz – Rom. 12:18:  

   1) "Bienaventurados los pacificadores" 

   2) Los cristianos son amantes de la paz: ayudan a hacer las paces. 

   3) Si está dentro de nuestro alcance, estemos en paz con todos los hombres. 

11. Deja que Dios vengue los errores – Rom. 12:19 

   1) El cristiano no debe vengarse en sus propias manos. 

   2) Deja que la forma de castigo de Dios siga su curso. 

   3) "No tomes la ley en tus propias manos" 

   4) El castigo de Dios será justo y correcto, libre de injusticia. 

12. Devuelve el bien por el mal – Rom. 12:20 

   1) Más bien, haz el bien a tu enemigo. 

   2) Aliméntelo si tiene hambre. 

   3) Dale de beber si tiene sed. 

   4) Encuentre una necesidad que tenga y satisfácela; muestra preocupación por él. 

   5) Con suerte, al hacer esto, se dará cuenta del error de su camino. 

   6) Su conciencia lo golpeará. 

13. Vence el mal con el bien – Rom. 12:21 

   1) Uno de los grandes principios del cristianismo: vencer el mal con el bien. 
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   2) Cuando reaccionamos incorrectamente al mal, somos culpables del mismo acto de 

injusticia. 

   3) Cuando reaccionamos con rectitud, tenemos victoria sobre el mal. 

   4) Nunca dejes que el mal te venza; saca lo mejor del mal haciendo el bien. 

Pensamientos concluyentes 

La vida cristiana es una vida alta y santa, una de gran desafío. Es la vida ideal. Para vivir así, 

debemos abrir nuestras mentes, voluntades y corazones a Dios.  

¿Ya comenzaste a caminar con Dios? 

 

Preguntas para la discusión 

 

1. ¿Qué significa decir que el cristianismo es práctico? 

 

2. ¿Cómo transforma Dios nuestra mente? 

 

3. ¿Cómo se llama a una persona si no es sincero en sus esfuerzos? 

 

4. ¿Por qué es tan importante la esperanza en nuestra vida? 

 

5. ¿Cómo podemos vencer el mal? 
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Construyendo el carácter cristiano 

Lección cinco 

¿Alguna vez oíste de la reputación de alguien, pero te decepcionaste cuando conociste la 

persona? 

Puede haber una buena razón para eso. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros; 

mientras que el carácter es la persona real. La reputación y las riquezas pueden ser 

engañosas, pero el carácter es tu verdadero yo.  

Es ciertamente deseable que nuestra reputación sea la misma que nuestro carácter. 

Prov. 22: 1 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Las personas en el mundo pueden estar ocupadas construyendo una reputación para sí 

mismas; Pero los cristianos deberían estar ocupados construyendo un gran carácter. 

Observaciones sobre el carácter: 

1. El verdadero carácter es lo que hace a los héroes bíblicos aceptables para Dios. Mira a 

Daniel. Tenía posición, poder, fama y riqueza; pero todos fueron incidentales y secundarios.  

Tenía una gran reputación -- Dan. 6:4-5; 9:23 

Pero su carácter era el mismo. Creía en Dios, no importaba lo que pasara. Hizo lo correcto, 

no importaba lo que pasara. Confió en el camino de justicia de Dios como la única forma de 

vivir. 

Ahora eche un vistazo al apóstol Pablo. Tenía posición, poder, fama y riqueza; pero los 

entregó a todos para convertirse en cristianos -- Fil. 3:7-8.  

Con mucho gusto lo hizo para ganar a Cristo. Se nos ha presentado como un hombre de 

carácter "real." 

Luego, echa un vistazo a los primeros mártires cristianos. Abandonaron lo que en este 

mundo cuenta como precioso para mantenerse fieles a Cristo. Tenían el carácter de 

enfrentarse a las pruebas y la muerte misma y no ceder ante la persecución. 

Apocalipsis 2:10 ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Recuerda: construimos el carácter que tenemos. No nacemos con eso. Dios tampoco lo 

da automáticamente: ¡Él no lo hace por nosotros!  

Debemos esforzarnos por construir nuestro carácter. Se adquiere a través de nuestro 

esfuerzo, con la ayuda y guía de Dios, y la ayuda de otros. 
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2 Ped. 1:5-8 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Recuerde también: ¡Nuestro carácter determina nuestro destino! 

El juicio se basa en nuestro carácter. El hombre de un talento aprendió esto de la manera 

difícil. ¡No fue condenado porque solo tenía un talento, sino porque no hizo un uso 

adecuado de ese talento!  

El rico insensato no fue condenado porque había trabajado duro para ganarse la vida, sino 

porque no se había preparado adecuadamente para el juicio.  

El carácter no está determinado por la riqueza, la pobreza, los amigos o las buenas 

intenciones. Sino que el carácter se construye por nuestro trabajo, nuestras actitudes, 

nuestra ayuda y nuestras convicciones.  

Dios puede juzgar bien entre reputación y carácter. 

Apoc. 20:12 ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Mat. 25:24-30 ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Cosas básicas que construyen el carácter  

1. Necesitamos mantener una buena conciencia -- Nuestra conciencia aprueba o 

desaprueba nuestras acciones por lo que nos han enseñado.  

Se nos advierte de los peligros de ir en contra de nuestra conciencia -- Rom. 14:22-23.  

Pablo habló de aquellos que habían "cauterizado su conciencia" -- 1 Tim. 4:2.  

Dijo que había dado ejemplo: " Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido 

delante de Dios hasta el día de hoy" – Hec. 23:1.  

Las personas más jóvenes necesitan tomar la declaración inspirada sobre nuestra 

conciencia. 

2. Necesitamos ejercer fuerza de voluntad.  Muchas veces sabemos lo que debemos hacer, 

pero no lo sabemos. 

Santiago llama a esto pecado – Sant. 4:17. 

Cuando fallamos, a menudo somos miserables e infelices con nosotros mismos. Cuando 

ejercemos nuestro fuerza de Voluntad para hacer lo correcto, nos deja con un gran 

sentimiento.  
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Sin embargo, es más fácil seguir el curso de menor resistencia. Esto no construye ningún 

carácter. Un hombre sin fuerza de voluntad es como madera flotante, sin saber hasta dónde 

llegará. 

Juan 7:16-17 _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Gwen Sims fue elegida Reina del Baile de clausura de la escuela secundaria. Ella pronunció 

su discurso ante 1000 profesores y estudiantes. Como Reina de clausura, se suponía que 

debía reinar sobre Camelot Ball.  

Sus comentarios fueron: "Creo que la mayoría de las personas de la tercera edad saben 

acerca de mis convicciones religiosas. No sé acerca de la facultad o los estudiantes de 

secundaria.  

Mis convicciones religiosas no me permitirán asistir al baile. Espero que ninguno de ustedes 

se sienta mal por mí," pero entenderé que estoy defendiendo mi creencia." 

Recibió un tremendo aplauso al final del discurso. ¿Dirías que ella ha desarrollado carácter? 

¡Hubiera sido más fácil comprometerse e irse! 

3. Esfuérzate por mantener los pensamientos puros --  La necesidad de proteger nuestros 

corazones debería ser obvia para todos nosotros.  

Las malas acciones comienzan en el corazón – Mat. 15:17-20.  

Necesitamos ir a la fuente del mal: ¡el corazón!  

El cambio debe comenzar en nuestros corazones si alguna vez vamos a cambiar nuestras 

acciones.  

El corazón, corazón, corazón. ¡Necesitamos trabajar en nuestros corazones! 

Prov. 23: 7 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Prov. 4:23 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Fil. 4:8 ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Deje que Cristo realmente viva y permanezca en nosotros -- Una cosa es decir que creo 

en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios; y, otra muy distinta es dejarlo vivir y permanecer 

en nosotros.  

Tenemos una mente a través de la cual se puede entender a Cristo -- Fil. 2:5.  
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Tenemos una voz que puede hablar por Cristo -- Marcos 16:15.  

Tenemos oídos que pueden escuchar voluntariamente el mensaje de Jesús, así como 

también escuchar el clamor de otros necesitados -- Lucas 8:18.  

Tenemos ojos que pueden ser compasivos como los ojos de Cristo -- Marcos 1:41.  

Tenemos manos que pueden hacer las obras que glorifican a Jesús -- Mateo 5:16. ¡Pero todo  

Lo anterior requiere que seamos crucificados con Cristo.  

Gál. 2:20 __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

El resultado del carácter 

Desarrollar el "carácter" nos asegurará las recompensas prometidas aquí y en el más allá 

(Mateo 19:29). ¡Puede darnos la seguridad de que nos hemos esforzado por glorificar a 

nuestro Maestro! (Mateo 5:16). Nuestra conciencia no nos condenará (Hechos 23: 1). Con 

suerte, hemos influenciado a otros para que vivan bien con Dios. Podemos morir en paz con 

nosotros mismos y con Dios. 

Pero si no logro desarrollar el carácter: 

1) Nunca puedo ser verdaderamente libre en esta vida (Jn. 8:32); 

2) Nunca puedo sentir que he hecho lo que debería (Jas. 4:17); 

3) Mi suerte será la suerte común de los hombres: vivir y morir sin estar bien con Dios. 

4) Y después de la muerte, habrá un recordatorio eterno de que fracasé en el mayor 

propósito de la vida. 

Pensamientos finales 

Se necesita un corazón bueno y honesto para convertirse en un cristiano productivo y 

fructífero. O, podríamos decir que se necesita "carácter". ¿Cómo va nuestro "personaje"? 

 


