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"el carácter en contraste" 

 

Lección uno 

Una buena manera de estudiar algo es no solo definir la palabra en un uso positivo, 

sino también encontrar su uso opuesto y mostrar cualquier similitud o diferencia.  

Algunos de los sinónimos para contrastar son los siguientes: diferencia, disimilitud, 

distinción, distinción, disparidad, brecha, similitud, comparación.  

Cuando estudias "carácter" en contraste, puedes ver lo que es y luego lo que no 

es. Las acciones, el pensamiento o los conceptos contrastantes ayudarán a hacer 

una distinción más clara entre el carácter "bueno" y el carácter "malo." 

Jesús usó este método de enseñanza una y otra vez. Puedes ver esto claramente 

en Sus enseñanzas de las Parábolas.  

Veamos primero la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25:14-30. 

1. Observa que mostró las diferencias en tres hombres por la cantidad de dinero 

que se les dio: 

a) A uno se le dieron 5 talentos; 

b) Otro recibió 2 talentos; 

c) A un tercero se le dio 1 talento. 

2. Les dio dinero para que lo invirtieran para obtener un rendimiento. Pero les 

dio cantidades diferentes según su "habilidad." 

3. La parábola ahora muestra claramente las diferencias en el carácter de estos 

tres hombres: 

a) Dos de ellos hicieron un buen uso del dinero, demostrando que se 

podía depender de ellos. 

b) Uno de ellos fue llamado "temeroso" y "malvado y perezoso" y "no 

rentable". 

4. Jesús dejó muy claro qué tipo de carácter quiere que tengan sus seguidores con 

este contraste. 

La parábola de los suelos o del sembrador ayuda a mostrar un contraste en el 

carácter bueno o malo de aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio -- Mateo 

13: 3-23 

a) El suelo del camino — Sin respuesta — corazón endurecido. 

b) El suelo pedregoso — Respuesta rápida — pero sin durabilidad. 
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c) El suelo espinoso: respuesta positiva, pero no fructífero. 

d) La buena tierra — Respuesta positiva — se volvió fructífera. 

Qué manera efectiva de ayudarnos a ver qué "tipo" de carácter tenemos por nuestra 

receptividad y resistencia al Evangelio.  

Otra forma de identificar los caracteres de las 4 personas anteriores es la siguiente: 

a) El suelo del camino: un carácter muy pobre. 

b) El suelo pedregoso: un carácter muy poco profundo. 

c) El suelo espinoso: un carácter débil. 

d) La buena tierra: un carácter bueno y honesto. 

 

El suelo junto al camino: pobre carácter 

La esposa de Lot – Gén. 19:1-29 

1. Ella era la esposa de un hombre justo llamado Lot. 

2. Ella escuchó la advertencia de Dios de huir de la ciudad porque Dios la destruirá. 

3. Ella y sus dos hijas y Lot fueron sacados por la fuerza de la ciudad de Sodoma 

por los "mensajeros" de Dios. 

4. Ella obedeció parcialmente a Dios, pero ignoró una simple orden: ¡no mires atrás! 

5. Ella pereció a pesar de las cosas anteriores. 

6. Jesús la usa como ejemplo para advertirnos hoy: "¡no mires atrás!" 

7. Lucas 17:28-32 

8. Lucas 9:62 

 

Suelo pedregoso: carácter superficial 

 

Simón, el mago – Hec. 8:1-24 

1. Felipe había predicado a la gente de Samaria y muchos creyeron y fueron 

bautizados. 

2. Entre las personas mencionadas arriba estaba Simón (llamado el Mago) quien 

también fue bautizado. 
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3. Sin embargo, cuando vio el poder que Dios le había dado a los Apóstoles, quiso 

ese poder. 

4. Pedro lo reprendió y le mostró qué tipo de carácter estaba mostrando (¡no era 

bueno!) 

5. Hechos 8:21-24 

6. No se nos dice si Simón se mantuvo fiel después de esto. 

7. Pero sí mostró cuán superficial era su personaje. 

 

Suelo espinoso: carácter débil 

Saúl, 1er Rey de Israel -- 1 Sam. 15:10-35 

1. Dios lamentó haber hecho a Saúl Rey sobre Israel. 

2. Tenía una gran promesa, pero no podía manejar el puesto. 

3. Su carácter era débil: tenía una lealtad dividida. 

4. Cuando llegó la prueba real, Saúl falló miserablemente.  

5. 1 Sam. 15:22-23 

6. Saúl hizo un esfuerzo por mostrar arrepentimiento, pero fue de corta duración (si 

él era sincero) -- 1 Sam. 15:24-35. 

7. Saúl tuvo una muerte bastante indeseable. 

 

Buen suelo, buen carácter 

La Biblia está llena de personas buenas y honestas que Dios ha usado para ayudar 

a su pueblo. Una de ellas es Esther, la reina del imperio persa. 

Ester -- Ester 4:13-17 

1. Ester era una bella mujer judía que se convirtió en la reina del imperio persa. 

2. Se enteró del complot de Amán para matar a todos los judíos en el Reino de 

Persia. 

3. Mardoqueo le pide a su "sobrina" que vaya al rey y vea si los judíos podrían 

salvarse. 

4. Ella era la única que podría marcar la diferencia. 

5. Temía por su vida, pero siguió adelante de todos modos: “y si perezco, que 

perezca." 
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6. Ella prevaleció sobre el Rey, Amán fue colgado, Mardoqueo fue elevado a una 

posición importante en el Imperio de los Persas. 

7. Ella mostró Carácter 

Pensamientos concluyentes 

Una persona puede dar la impresión de que tiene carácter, pero cuando llega el 

momento de la prueba, todos saben si tienen carácter por sus acciones 

Es fácil decir que somos cristianos cuando no hay persecución o personas que te 

están haciendo pasar un mal rato.  

Pero cuando llegue el momento de la prueba, ¿podemos demostrar que somos 

hombres y mujeres de carácter? 

 

Preguntas para la discusión 

 

1. ¿Cómo es nuestro "carácter" visto o conocido por otras personas? 

 

2. ¿De qué manera la parábola de los talentos muestra el carácter de diferentes 

personas? 

 

3. ¿Qué ilustran los 4 tipos de suelo en cuanto al carácter de las personas? 

 

4. ¿Qué tipo de carácter tenía la esposa de Lot? 

 

5. ¿Qué tipo de carácter tenía Simón el mago? 

 

6. ¿Qué tipo de carácter tenía el rey Saúl? 

 

7. ¿Qué tipo de carácter tenía la reina Esther? 
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"Características del pecado" 

Lección dos 

El carácter y la justicia están estrechamente unidos entre sí; pero se suele pensar 

que el pecado es lo opuesto al carácter.  

Si bien no hay una persona perfecta; Sin embargo, hay una diferencia entre los que 

caminan en el camino del pecado y los que caminan en el camino de la justicia.  

Sin embargo, algunos hombres pueden "tener una buena conversación," pero no 

dan "un buen paseo"  

Algunas personas pueden parecer tener "carácter real” pero cuando llega el 

momento de la prueba, no se encontró que su carácter fuera real 

El pecado generalmente está en el fondo de esto, es decir, ceder al pecado bajo 

presión o persecución. 

Un filósofo francés hizo esta observación: "El hombre se dio cuenta del pecado por 

primera vez hace unos 6,000 años. El ciclo está a punto de completarse; está 

prácticamente inconsciente de él nuevamente."  

A nuestra sociedad no le gusta usar la palabra "pecado" porque hace al hombre 

responsable. Les gustaría borrar el concepto de pecado por completo para poder 

pecar más, pero llamarlo de otra manera.  

Pero cuando los hombres respetan la Biblia y son honestos consigo mismos, el 

pecado seguirá siendo pecado 

Términos que identifican el pecado 

1. El mal -- Identificado como lo que no debe hacerse o lo que es moral o legalmente 

incorrecto. También se identifica como lo que es problemático, perjudicial, 

pernicioso, destructivo -- Jonás 3:10. 

2. La iniquidad -- Una persona que no se adhiere a la Ley, ya sea por ignorancia o 

por descuido. Es ser injusto con alguien o maltratarlo – Hec. 2:40; Lev. 16:21.  

"Pecado" se refiere a la acción, mientras que la iniquidad puede referirse al carácter 

o la descripción de la acción – Sal. 32:5. 

Es perdonar la maldad o la culpa del pecado de uno. 

3. Ofensa -- Se refiere a un disparador de una trampa contra la cual golpea un 

animal, que suelta la trampa. Es una trampa, un obstáculo o una ocasión que lleva 

al pecado. 

4. Transgresión -- Ir más allá. Es hacer lo que no está autorizado por Dios o hacer 

lo que está prohibido. No todo pecado es una transgresión, pero cada transgresión 

es un incumplimiento de la Ley.  
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El pecado está actuando sin ley, ya sea que un hombre lo ignore o no, pero una 

transgresión va más allá de una ley definitivamente conocida. 

5. Traspasar -- Para caer al lado. Es un fracaso en hacer lo correcto. Traspasar y 

Transgredir tienen el mismo significado en inglés. 

6. Injusticia -- Injusticia hacia otra persona. Una persona puede hacer lo correcto y 

no ser cristiano. 

7. La impiedad -- La falta de reverencia hacia Dios. 

8. La maldad -- Similar a la idea del mal. Es mali0gno hacer mal. 

9. Incorrecto -- En inglés, un hombre puede hacer lo incorrecto sin cometer pecado, 

pero en la Biblia siempre es un acto de injusticia. 

Caracterización del pecado. 

1. El pecado viene de una malvada paternidad. El pecado no es de Dios, sino del 

maligno -- Juan 8:44; 1 Juan 3:8.  

El pecado se originó con el diablo. Que uno continúe caminando en pecado muestra 

quién es su verdadero padre. Negarlo es inútil.  

El diablo ama el mal, Dios odia cada mal camino. Para ser de Dios, nosotros 

también debemos odiar cada mal camino. 

2. El pecado es un engañador. El pecado debe funcionar engañosamente. Venir 

desfilando como pecado vencería su propósito. Una vez que ese pecado nos 

esclaviza, ¡a quién le importa!  

Pero al principio, debe venir vestido con un pretendido bien. Está tratando de 

hacernos un favor. Mira la oferta del Diablo a Cristo: "Todo esto te daré, si postrado 

me adorares" – Mat. 4:8-9.  

Existe un peligro real de que uno pueda endurecerse a través del engaño del 

pecado – Heb. 3:13.  

Ayuda al propósito del pecado si puede representar o ser similar a la justicia – Mat. 

7:15; 23:27; 2 Cor. 11:14.  

El pecado promete grandes cosas, pero no puede cumplir completamente. Nos 

promete la luna, pero nos da la tumba – Heb. 11:24-26.  

El resultado del pecado es la muerte – Rom. 6:23. 

 

3. El pecado es un ladrón. Nos roba nuestra confianza en Dios. El diablo hizo que 

Dios fuera un mentiroso para la madre Eva –Heb. 3:12.  
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El pecado nos roba nuestro tiempo. Conduce a cuerpos, energías, salud, 

posesiones y tiempo desperdiciados. Esclaviza a los hombres durante años, por lo 

que queda poco tiempo para servir a Dios – Efes. 5:15-16.  

El pecado nos roba compañeros útiles. Siempre puedes tener compañeros 

malvados que te ayuden a pecar -- 1 Cor. 15:33 

Mientras que los justos quieren ayudarnos a huir del pecado – Sant. 4:7.  

El hijo pródigo tuvo mucha ayuda para entrar en las profundidades del pecado, pero 

¿dónde estaban cuando más los necesitaba? ¿A quién recurrió en busca de ayuda?  

El pecado nos robará nuestra promesa de vida eterna en el cielo. Este es el derecho 

de nacimiento del hijo de Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Perder el cielo 

es perder nuestro derecho de nacimiento – Apoc. 21:8. 

4. El pecado es un tirano. Él entra como invitado temporal. "No hará daño a nada," 

"Es una cosa tan pequeña," "Requiere tan poco,” "Nadie se dará cuenta." 

Pero pronto, el pecado exige la mejor habitación de la casa. Una cosa lleva a la 

otra. Una bebida a menudo conduce a la embriaguez. Ir a un baile acompañado a 

menudo conduce a clubes nocturnos, beber, etc.  

El pecado nunca deja de ser una regla tiránica, si es posible, para esclavizarnos 

por completo -- Juan 8:34; Rom. 6:16; 2 Ped. 2:14, 19. 

5. El pecado es un destructor. Destruye las relaciones con Dios y el hombre – Isa. 

59:1-2.  

Destruye la paz mental. Ya no tenemos la conciencia tranquila. Pedro lloró 

amargamente después de su pecado de negar a Jesús. Judas se ahorcó en su 

remordimiento.  

No podemos estar en paz con Dios, mientras continuamos en el camino del pecado.  

El pecado destruye la voluntad del hombre de servir a Dios -- 2 Ped. 2:20-22.  

Los hombres pueden llegar a pecar hasta el punto de donde ya no pueden ser 

llevados al arrepentimiento – Heb. 6:4-6. 

El pecado destruye el cuerpo -- 1 Cor. 6:18; Gál. 6:7-8. 

Finalmente destruirá el alma en el infierno – Rom. 6:23. 

Pensamientos concluyentes 

Jesús vino a liberar al hombre de la esclavitud y la maldición del pecado -- Juan 

8:32.  

Él quiere que seamos servidores de justicia – Rom. 6:16-18.  

Él ofrece liberarnos de la carga del pecado – Mat. 11:28-30. 
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Pero esto solo se puede hacer cuando nos damos cuenta del verdadero carácter 

del pecado y lo que ha hecho a miles de millones de personas antes que nosotros 

y continúa haciéndolo a la humanidad hoy.  

Necesitamos liberación y nuestra única esperanza es encontrarnos en Dios. 

Si alguna vez construimos un carácter que sea agradable a Dios, tendrá que 

basarse en la Verdad de Dios y no en una forma de vida pecaminosa. 

Preguntas para la discusión 

Verdadero o falso 

 1. La idea del pecado es la invención de personas que se justifican a sí mismas. 

 2. El pecado solo puede engañar a quienes no tienen conocimiento de sus 

costumbres. 

 3. El pecado se originó en este mundo a través de Adán y Eva. 

 4. El pecado imita la justicia, pero la justicia nunca imita el pecado. 

 5. El pecado no ofrece verdaderos placeres. 

 6. El pecado puede hacer que una persona sea más sana y feliz. 

 7. Solo pecamos cuando somos guiados por malvados compañeros. 

 8. La meta del pecado es ocupar nuestro tiempo con cosas agradables. 

 9. La justicia nos esclaviza a Dios, pero el pecado nos libera de eso. 

 10. Solo el peor de los pecados puede destruir nuestra relación con Dios. 

 11. Toda enfermedad es el resultado del pecado. 

12. No todo pecado es una "transgresión." 

13. Toda "transgresión" es un pecado. 

14. El carácter y el pecado están relacionados entre sí. 

15. Una persona puede continuar en el camino del pecado y aún tener "carácter." 

16. El carácter cristiano solo puede basarse en seguir la Verdad de Dios. 

17. La negativa del hombre a reconocer el pecado por lo que es, le impedirá tener 

un carácter real. 
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"Fuerte espalda, pero personaje débil" 

Lección tres 

Uno de los valores sobresalientes de estudiar el Antiguo Testamento es: 

a) Para ver los personajes buenos y malos 

b) Hombres y mujeres de gran fortaleza y fe 

c) Como opuesto de aquellos que no lo tienen. 

1 Samuel recibe su nombre de uno de los personajes principales del libro. Pero 

Samuel es solo una de varias personas que se destacan.  

El libro retrata personajes buenos y malos. Nuestro objetivo principal de este 

estudio será aprender lecciones de estos personajes. 

Información de contexto 

1) Jueces -- Más de 300 años que Dios usó Jueces para ayudar a su pueblo. 

2) 1 Samuel -- Transición de jueces a reyes sobre Israel (Saúl es el primero). 

3) 2 Samuel – El reino Unido bajo David. 

4) 1 Reyes -- Salomón como rey, entonces, el reino dividido. 

5) 2 Reyes -- reyes del Reino del Norte y su caída en 722 a. C. -- Reyes del Reino 

del Sur: su cautiverio en 606 a.C. 

Divisiones del libro de 1 Samuel 

1) 1 Sam. 1-7 — Carrera de Samuel 

2) 1 Sam. 8-15: Carrera de Saúl hasta su rechazo. 

3) 1 Sam. 16-31: Carrera de Saúl después de su rechazo. 

Algunas observaciones 

1) 1 Samuel es un libro de transición de Jueces a Reyes. 

2) Durante los jueces, Israel era en gran parte tribus independientes, libremente 

federadas, y su unidad estaba en el lugar central de culto. 

3) Bajo Samuel, la gente hizo hincapié en la necesidad de un rey. Querían un 

gobierno centralizado con toda la pompa, ceremonia y poder.  

Dios les dio un rey, pero mostró los peligros y debilidades de los mismos.  

Más tarde usó a David como el buen ejemplo de cómo deberían ser los reyes. 
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Estudio de cinco personajes 

1. Ana: 

   a) Una mujer piadosa y fiel. 

   b) Sin hijos – lo cual era un gran reproche para ella. 

   c) Oró fervientemente por un hijo -- 1 Sam. 1:10-11. 

   d) Su oración fue escuchada -- 1 Sam. 1:24-28. 

2. Samuel: 

   a) Fue profeta, sacerdote y juez. 

   b) Principalmente conocido como Profeta – 1 Sam. 3:20. 

   c) Estaba dedicado al Señor, estuvo a la altura de esa expectativa. 

   d) El impulso principal era espiritual: 

• Llamé a la gente a salir de la idolatría. 

• Los ayudó a llegar a una verdadera devoción a Dios – 1 Sam. 7:3-4. 

• Trajo fuertes reformas religiosas. 

   e) Ayudó a liderar a la nación en su momento de crisis con los filisteos – 1 Sam. 

7:13. 

   f) Conocido por su imparcialidad, justicia y trato imparcial -- 1 Sam. 12:3-5. 

   g) Disfrutó de la confianza incuestionable de las personas. 

   h) Había establecido centros donde podía ayudar a la gente: RAMA, BETEL, 

GILGAL, MIZPA -- 7:16-17. 

   i) También enseñó en escuelas de profetas. 

• Los envió de regreso a sus hogares para ayudar a la gente. 

• Una de las razones principales para mejorar las condiciones espiritualmente. 

   j) Fue muy respetado incluso hasta su muerte 1 Sam. 25:1  

3. Saúl: 

   a) Ungido como primer rey. 

   b) Las características físicas fueron sobresalientes – 1 Sam. 9:2. 

   c) Muy modesto y humilde al principio: no buscó ser rey – 1 Sam. 10:21-24; 15:17. 

   d) Fue respetuoso del Profeta de Dios y de la Voluntad de Dios en su vida. 

   e) Buen líder, organizado, capaz de ejecutar sus planes – 1 Sam. 14:47. 
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   f) Sus éxitos le hicieron perder la cabeza. 

   g) En una ocasión, asumió un papel sacerdotal, abiertamente desobediente a 

Dios. 

• Le costó enfrentar su desobediencia. 

• 1 Samuel 15:11, 13-14, 23, 35. 

   h) A partir de este momento, sus años restantes fueron trágicos: 

• La mente parece haber sido afectada por un espíritu maligno – 1 Sam. 

16:14. 

• La música relajante parece haber ayudado: David fue empleado para tocar. 

• Pero Saúl se puso extremadamente celoso de David – 1 Sam. 18:8-9, 29. 

• Se volvió malhumorado, melancólico e increíblemente celoso. 

• El Señor ya no le habló a Saúl por ningún medio – 1 Sam. 28:6. 

• Su trágico final vino de un espíritu de rebelión y voluntad propia. 

• Él cosechó los frutos amargos de su propia locura. 

• Usó su poder para propósitos malvados, no para propósitos justos. 

• En lugar de dedicarse a la planificación constructiva de su reino, perdió su 

tiempo persiguiendo a David para matarlo – 1 Sam. 23:14; 26:21. 

 

a) Su carácter se desarrolló con cuidado. 

b) Debía reemplazar a Saúl en el momento apropiado. 

c) Su carácter estaba siendo refinado por el gran trabajo que tenía por delante. 

d) De joven era guapo (16:12). 

e) Muy valiente y valiente (17:37, 45-47). 

f) Se comportó muy sabiamente, incluso en circunstancias difíciles (18: 5). 

g) Bien recibido por la gente (18: 5, 7, 16). 

h) Hecho un buen y justo líder (18:13). 

i) Mostró un gran respeto por Saúl como el ungido de Dios, a pesar de que Saúl 

tuvo la mala intención de matarlo (24:10). 

j) Más información dada en 2 Samuel. 

  

5. Jonathan: 

a) Conocido por su amor desinteresado por David: 

? Se negó a sentir envidia y celos de él y de su popularidad. 



13 
 

? Incluso sabía que David sería el próximo rey, no él mismo. 

? Realmente un gran espíritu de su parte (18: 1, 3-4; 20:17). 

b) Ayudó a salvar la vida de David que le aseguró que no sería rey (19: 1-2). 

c) Era valiente, con gran fe en Dios. 

? Con una sola mano, fue dos veces contra una guarnición de filisteos. 

? Con la ayuda de Dios, los derrotó (14:45). 

Died Murió en la batalla más tarde con su padre y su pueblo contra los filisteos. 

 

Pensamientos concluyentes 

 

La Palabra de Dios revela los caracteres buenos y malos. Algunos tienen una 

espalda fuerte, pero un personaje débil como "Samson". Pero también hay algunas 

personas con gran coraje, fe y fidelidad. El carácter se construye escuchando a 

Dios y haciendo Su voluntad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


