
Desarrollando 
una 

Personalidad 
Cristiana

Redactado por
Lic. David A. Stoddard M.

ed. 2013



Desarrollando una Personalidad Cristiana
Un Análisis del Carácter Cristiano

Introducción
Una personalidad es el conjunto de cualidades que constituye a una persona y lo distingue de otra;  es 
decir, cada persona de alguna manera es diferente de otra.  Cuando hablamos de una personalidad 
cristiana, no estamos pensando que todo cristiano será igual a otro, pero sí hay ciertas cualidades que 
deben formar parte de la vida de todo cristiano.  
El carácter es el modo de ser o la expresión personal.  Todos se expresan de algún modo diferente, pero lo 
importante para la vida cristiana no es la expresión externa sino lo que uno es en el interior de su ser, sin 
fachada y sin hipocresía.  La Biblia lo distingue por el término, “corazón”.  ¿Cuáles son sus reacciones 
por instinto?  Es decir, ¿cuál es su primera reacción a un insulto u ofensa?;  ¿cómo se siente usted frente a 
las circunstancias adversas?  Estas reacciones vienen del corazón.  El propósito de este estudio es darnos 
algunas pautas cristianas para cambiar el corazón.  ¿Cuáles son las cualidades que Dios desea para ser un 
hombre o una mujer conforme al corazón de Dios?  (1 Samuel 13:14; 16:7; Hechos 13:22).
Jesús siempre enseñaba la importancia de lo que sucede en el corazón (Mateo 5:28; 6:21; 12:35; 15:19; 
19:8).  La verdad es que nuestro comportamiento debe reflejar nuestro corazón.  Pero el corazón es 
engañoso y perverso (Jeremías 17:9; Marcos 7:20-23).  Podemos enseñar a alguien un comportamiento 
aceptable, pero solo Dios puede cambiar el corazón.  ¿Cuál es el verdadero carácter de una persona?  ¿Lo 
que muestran sus acciones públicas, o lo que piensa en la privacidad de su mente?  Los fariseos en el día 
de Jesucristo fueron considerados perfectos según la ley, pero como sepulcros blanqueados por Jesús.  Vea 
la actitud de Pablo en Filipenses 3:3-6.
La idea de este estudio no es blanquear un sepulcro lleno de maldad, sino de poner a prueba las 
intenciones del corazón (Salmo 139:23, 24; Hebreos 4:12).  No queremos dar una lista de cosas que el 
cristiano debe o no debe hacer, sino dar principios bíblicos de lo que el cristiano debe de ser.  Queremos 
que Dios renueve nuestras vidas según el carácter e imagen de Cristo.  Para eso es necesario tener 
conocimiento de los principios, luego entendimiento de lo que significan y finalmente la sabiduría en 
como aplicarlos a la vida personal.  Los cambios requieren disciplina y el poder del Espíritu Santo por 
medio de la Palabra de Dios.
Los verdaderos cambios en la vida del cristiano son posibles solo por medio de un conocimiento pleno 
(entendimiento) de la voluntad de Dios. Alguien no va a cambiar si no sabe que debe cambiar. Las 
decisiones que tomamos muestran nuestros gustos.   ¿Por qué hacemos ciertas cosas y no otras?  ¿Cómo 
llegamos a tomar las decisiones correctas?  Primero necesitamos conocimiento de la verdad; el 
conocimiento afecta nuestros deseos o afectos; los nuevos afectos produce un cambio de voluntad, y la 
nueva voluntad toma decisiones correctas.
Es nuestra oración que Dios utilice este estudio en la vida espiritual de todo cristiano.  La gloria sea para 
El.
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LECCION 1:  Conocer Nuestro Valor Personal
Al comenzar nuestro estudio sobre la personalidad cristiana, es necesario que entendamos quienes somos 
y que valor tenemos delante de Dios.  Nuestra vida será afectada por nuestra crianza y nuestro ambiente 
cultural.  Lo importante es reconocer el propósito divino en quien soy yo. 
A. Propósito del Valor Personal

1. Capacitarnos para conocer el punto de vista de Dios (Romanos 12:3)
Dios no nos ve en la misma forma que el hombre nos ve, ni como nosotros nos vemos.

2. Darnos confianza en el Supremo objetivo de Dios para nuestra vida (1 Pedro 4:11)
Dios quiere recibir la gloria por nuestra vida.  El nos creó con un propósito específico y especial.

3. Permitirnos compartir nuestra vida con otros (2 Corintios 1:3-8)
Debemos reconocer el valor de los ejemplos de nuestra propia vida para compartirlos con otros.  
Lo que soy y lo que ha pasado en mi vida puede ayudar a otro.

4. Aceptarnos como somos (Romanos 9:20, 21)
Cuando uno tiene un concepto claro de su valor personal bajo el propósito de Dios, puede 
aceptarse.  No se va a sentir despreciable.

B. Definición: “Imagen de Sí”
Es el concepto que uno tiene de sí mismo.  Es una percepción de lo que creemos ser como persona.   
Puede ser positivo o negativo; real o imaginario; verdadero o falso.  No tiene que ver con quienes 
somos de verdad.

C. La Necesidad de una Imagen Correcta
1. Aceptación de sí mismo (“Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 19:19)

La idea que podemos ver a través de este mandato es que el hombre debe amarse a sí mismo.  
Con esto no estamos pensado en la desviación del egoísmo, sino en un amor propio y puro.  No 
queremos tener un concepto de sí más alto ni más bajo de lo que es en realidad; sin una 
aceptación de sí mismo tal como es, nuestro valor personal será basado en lo que otros nos están 
diciendo.

2. Aceptación de otras personas
La imagen que tenga de sí mismo afectará su capacidad de amar y hacer amistades con otros, y 
permitirse tener buena comunicación con ellos.  Nuestro placer y gozo debe encontrarse en 
procurar el placer y gozo de otro.  Podemos regocijarnos en la bondad y el gozo disfrutado por 
otros.  
Sin una imagen correcta de sí mismo, nuestra comunicación con otros será mal entendida y 
falsificada. No seremos honestos, sino hipócritas en nuestras relaciones interpersonales.

D. La Escala de Valores
1. La Escala Humana (Mundana)
¿Se siente usted como de menos valor por algunos de estos valores humanos?

a. Su apariencia física
b. Su estado social
c. Su formación (educación)
d. Sus amistades (o por tener cuello)

2. La Escala Divina
Nuestro valor personal está en Dios.  Fuimos creados para la gloria de Dios y vemos Su propósito 
especial en la creación y la relación personal que podemos tener con Dios (Salmo 139:13-18 ; 
Isaías 49:1-7).
a. La creación:  Imagen de Dios (Génesis 1:26, 27)
b. La relación:  Amigo de Dios (Santiago 2:23; Juan 15:15)

E. Fuentes del Valor Personal
1. Los padres (y familiares) [¿hogar sano o dividido?]

a. Amor y aceptación  (aceptado, rechazado, despreciado)
b. Afirmación del valor personal  (a través de la disciplina, o la falta de)
c. Confianza en la suficiencia  (capacidades propias, talentos, dones)
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2. Los amigos:  ¿Qué dicen los amigos de usted?
3. Los maestros y profesores:  ¿Le decían tonto o superdotado?  “Nunca se va a superar.”
4. Los medios de comunicación:  ¿Qué dicen los comerciales y programas sobre la persona de éxito?  
5. Las “estrellas” de cine o deportes:  ¿Qué tienen ellos que deseamos tener?
6. La Palabra de Dios:  La única fuente verdadera.  ¿Conocemos lo que dice Dios de nosotros?

F. Síntomas de Una Imagen Negativa
1. Tener un complejo de inferioridad o superioridad.

a. Compararse con otros (Lucas 18:10-12)
b. Seleccionar sus amigos
c. Evitar amistades profundas

2. Falta de confianza en Dios.
3. Guardar rencor contra Dios (por la forma en que fue creado).
4. Criticar a otros.

Es buscar cómo contrarrestar lo negativo en uno, criticando lo mismo en los demás.
5. Buscar aprobación de los hombres:  “el que dirán”.
6. Tener fachada o máscaras (la hipocresía).
7. Prestar mucha atención a la apariencia física y el buen vestir.
8. Entrar en abusos y vicios (cuando uno sienta una necesidad o hambre emocional)

A través del sexo, comida, vicios, pornografía, deportes, televisión, trabajo o dinero.
G. Pasos para Transformar el Valor Personal

1. Reconocer el plan divino (Salmo 143:10-12; Jeremías 29:11-13).
a. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios (Isaías 55:8, 9).
b. Confiar en el Supremo objetivo de Dios para nuestra vida (Jeremías 1:5-7).
c. Permitir que mi vida sea un mensaje de Dios para otros (1 Pedro 2:15-19).

2. Confesar a Dios mi rencor y amargura contra El (1 Juan 1:9).
3. Dar gracias a Dios por la forma en que fui creado (Isaías 49:1-3; Efesios 5:20).
4. Desarrollar la belleza interior (Salmo 139:23, 24; 1 Pedro 3:3, 4).
5. Ayudar a/y compartir con otros (Mateo 5:38-47; Juan 13:34, 35).  Tener la actitud de amor y 

servicio para evitar la crítica a los demás.
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LECCION 2:  Comprender el Principio de Autoridad

I. Estando Bajo Autoridad
A. Autoridad es dada por Dios

Dios es soberano; entonces Él es responsable de poner y quitar las autoridades según su propia 
voluntad (Proverbios 21:1).  Dios estableció un orden según el caso, de la autoridad de una persona 
sobre otra y luego la sumisión de esta.  Si fijamos bien, toda persona tiene autoridad sobre alguien y 
toda persona está sujeta a alguien también.  Y todo esto bajo la autoridad de Dios. La sumisión 
requiere dar respeto y honor a la persona en autoridad.  Vea anexo:  La Sumisión Bíblica. 
1. En el matrimonio:  esposas a sus esposos  (1 Corintios 11:3; Efesios 5:22; 1 Pedro 3:6)
2. En el hogar:  los hijos a sus padres  (Proverbios 6:20; Efesios 6:1; Colosenses 3:20) 
3. En el gobierno:  los ciudadanos a las autoridades (Romanos 13:1; 1 Pedro 2:13, 14, 17)
4. En el empleo:  los empleados a sus jefes (Efesios 6:5; 1 Pedro 2:18)
5. En la Iglesia:  los miembros a los ancianos y líderes (Hebreos 13:17)

B. Consideraciones en cuanto a la Autoridad
1. Obediencia a la autoridad es obediencia a Dios
2. Obediencia a las autoridades es para nuestro bien

Obediencia a una autoridad humana inadecuada es mejor que estar sin autoridad; porque al 
contrario el resultado sería anarquía.

3. Obediencia a Dios versus obediencia a los hombres (Hechos 5:29)
4. Obediencia es a pesar de las características de la persona
5. Obediencia es a pesar de que sean injustos o equivocados
6. Obediencia es libertad

C.  Ilustraciones de actitudes hacia la Autoridad
1. María y Aarón con Moisés (Números 12);  Israel con  Moisés (Números 16).
2. Sara con Abram (Génesis 12:10-13).

D.  Pautas para lograr la actitud correcta hacia la Autoridad
1. Mostrar cooperación

Uno debe buscar oportunidades para cooperar y aún agradar a la persona en autoridad.  La 
deferencia consiste en aceptar los deseos de otra persona.  Cuando se hace esto con un espíritu 
alegre, se logra un gran impacto para comunicar obediencia.

2. Buscar dialogo cuando las decisiones van en contra de nuestras convicciones.
Vea la actitud de Daniel hacia la autoridad en el capítulo uno de Daniel.

3. Reconocer que toda autoridad es puesta por Dios.  Obediencia cumple la voluntad de Dios.
4. Disposición de pedir perdón cuando cometemos faltas.  Esto mostrará nuestra sinceridad.

Nuestra actitud y respuesta a la autoridad humana muchas veces refleja nuestra actitud y respuesta a la 
autoridad divina.  También revela nuestra madurez y profundidad de carácter.  Es aquí donde nuestra 
propia voluntad y obstinación salen al superficie.

II. Estando en Autoridad
En la primera sección vimos los principios cristianos al estar bajo autoridad, ahora queremos analizar los 
principios bíblicos para los que están en autoridad sobre otros.
A. Autoridad es una Responsabilidad no Superioridad

Autoridad es la responsabilidad de obrar para el beneficio de otros sin consideración por sí mismo.  Es 
importante ver que la persona en autoridad no debe abusar de su autoridad ni utilizarla para 
engrandecerse.  Autoridad es parte del liderazgo y lo que podemos llamar la jerarquía de mando.  
Siempre hay necesidad de conocer quién es el líder del grupo, pero no es el manda más.
Liderazgo no implica superioridad en inteligencia, músculos, habilidades o destreza.  El liderazgo es 
una posición establecida por Dios.  No debemos confundir la posición de autoridad con llegar a ser 
importante.  Tampoco debemos hacer una relación entre el rol personal y su valor personal.  No es lo 
que hacemos que nos da propósito y valor, sino nuestra relación con Cristo.
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B. El Liderazgo es Servicio
El liderazgo servidor se destaca completamente contrario a los otros estilos de liderazgo que propone 
el mundo.  El mundo exalta al líder y desprecia al servidor.  El líder es servido por los demás y no 
sirve a nadie.  Cristo mostró lo contrario llegando a este mundo como siervo (Filipenses 2:7).  Por Su 
ejemplo, Cristo pudo exigir a sus discípulos tener esa misma actitud (Marcos 10:42-44).

C. El Liderazgo no se Impone, se Gana
Hay una diferencia muy grande en tener autoridad y ser autoritario.  Ningún líder va a ser eficaz a lo 
largo del tiempo siendo un dictador.  Jesús mostraba su autoridad y ganaba a la gente.

D. El Liderazgo es Pastoreo y Mentoreo
Uno de los propósitos del liderazgo es para poder pastorear al rebaño.  El líder es un mentor.

E. El Líder Busca Consejos de Otros
No debe tomar decisiones sin consultar a otros y especialmente a los que están bajo su liderazgo.  
Pedir ayuda y consejos no es perder autoridad, es ganar autoridad y muestra sabiduría (Proverbios 
11:14; 15:22).

F. El Líder es Humilde y Manso
El tiene el deber de servir al otro con humildad y mansedumbre.  Moisés fue considerado un gran 
líder, pero se dio testimonio de él, que era el más manso sobre la tierra (Números 12:3).  También 
tenemos el ejemplo de Jesús (Mateo 11:29).  Si el Dios-hombre era manso y humilde, cuánto más 
nosotros.  Los manos heredarán la tierra (Salmo 37:11; Mateo 5:5).

G. El Líder Mantiene su Integridad
La integridad es algo que Dios exige de los que estén en el liderazgo.  Veremos este principio más 
adelante en otra lección.
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LECCION 3:  Cultivar la Paciencia y la Mansedumbre
 
A. Usos Bíblicos

1. Paciencia [makrothumia]  Romanos 2:4; 9:22; 2 Corintios 6:6; Gálatas 5:22; Efesios 4:2; 
Colosenses 1:11; 3:12; 1 Timoteo 1:16; 2 Timoteo 3:10; 4:2; Hebreos 6:12; Santiago 5:10; 1 
Pedro 3:20; 2 Pedro 3:15.

2. Mansedumbre [praotees]  1 Corintios 4:21; 2 Corintios 10:1; Gálatas 6:1; Efesios 4:2; Colosenses 
3:12; 1 Timoteo 6:11; 2 Timoteo 2:25; Tito 3:2

B. Definición y Explicación
1. Paciencia es el autodominio, el poder para contenerse, no alterarse en medio de una provocación.  

No buscar vengarse o castigar prontamente; es el opuesto de la ira y se relaciona con la 
misericordia.  Es tener paciencia con los defectos del hombre, es decir con la persona que me 
fastidia más.  

2. Mansedumbre es aquella virtud de quienes sufren opresión, estrechez, acusación o privación con un 
espíritu de confianza en Dios.   Entonces es primeramente una actitud de sumisión a Dios bajo 
circunstancias difíciles.  No habla tanto del comportamiento externo sino de la actitud interna de 
la mente y del corazón.  La palabra se relaciona mucho con la humildad.  La mansedumbre 
mostrada por el Señor y exhortada para todo creyente es señal de poder, no es resultado de 
timidez, debilidad ni cobardía.  Mansedumbre es lo opuesto a ser agresivo y buscar el bien 
propio.

3. El Ser Manso:  Mateo 5:5; 11:29; 21:5; 1 Pedro 3:4
La persona mansa es la que no reclama sus derechos personales; la que está dispuesta a ceder a 
Dios todas sus posesiones y derechos personales y después considera que lo que tiene le ha sido 
prestado por Dios para Su obra y gloria.  Reconoce que Dios usa aun los insultos y ofensas de los 
hombres malos para nuestro bien y descansamos en el amor, poder y fidelidad de Dios. 

4. Ilustraciones
a. positivo:  Números 12:1-3
b. negativo:  Números 20:1-13

C. Los Enemigos
1. La ira pecaminosa (agresión y venganza)  [¿Hay ira no pecaminosa?  vea Efesios 4:26]
2. Resentimiento,  amargura y rencor [consecuencias de la ira no frenada]
3. Altivez y orgullo (Proverbios 21:4)

D. Las Causas de la ira y resentimiento
1. El Amor Propio 

El no amar al prójimo (o hermano) con amor desinteresado, sino amarme a mi mismo y desear 
todo para mi propio bien.  Egocéntrico; compasión de sí mismo; sentido de rechazo.

2. El Demandar los Derechos Personales
La ira resulta cuando no respetan mis derechos personales; no me llevan la corriente; no me tratan 
como merezco ser tratado; ofenden mis gustos o deseos; no llenan mis necesidades; no me tienen 
en cuenta;  son injustos conmigo, o me tratan mal. 
Ejemplos de derechos personales que pueden ser ofendidos:   ser apreciado, tener cosas bonitas, 
usar la plata como quiero, comer lo que quiero, ser amado, escuchar la música que quiero, etc.

E. Las Características de la ira pecaminosa
1. Es contra la persona en vez de contra el pecado cometido.
2. Es prolongado o desenfrenado  [vea otra vez, Efesios 4:26].
3. Puede mostrarse en resentimientos, rencor y/o deseos de vengarse, por medio de fantasías, chismes, 

actos vengativos, palabras hirientes o despreciativas (Mt 5:21-24).
F. Las Consecuencias

1. Dañar el cuerpo físico (úlceras, tensión alta, dolor de cabeza, indigestión, ataque del corazón, 
derrame cerebral, etc.)
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2. Dañar la relación con Dios (Proverbios 29:22).   Hay dudas de la salvación; falta de poder en la 
oración; desánimo y enfriamiento.

3. Dañar la relación con otros (Proverbios 15:18; 21:19; 22:24-25).  Se pierden las amistades y la 
confianza en los demás.

4. Dañar la personalidad de uno mismo (mal genio y sentido de culpabilidad).

G. Manteniendo la Mansedumbre
1. El Perdón  (Proverbios 19:11; 24:17, 29; 25:21, 22, vea Romanos 12:20)

La falta de perdonar a otra persona es muy común entre cristianos.  Es una de las necesidades más 
importantes en la vida cristiana y determina nuestra salud espiritual.
a. Deje el resentimiento; tiene que ver con nuestra reacción emocional hacia el ofensor.
b. Permita que tengamos la misma sincera actitud que teníamos hacia él antes de que nos 

ofendiera.
c. Es sin límites (Mateo 18:21, 22)
d. Es necesario para que uno mismo sea perdonado (Mateo 6:12; 18:35)
e. No significa absolución (lo que tiene que ver con las consecuencias de la ofensa);  mayormente 

no podemos absolver a una persona de su ofensa, pero sí podemos siempre perdonar.
2. El Proceso de Perdonar

a. Trabajar en su propia vida - “La herida tiene que sanar de adentro hacia afuera”
1) Confesar el pecado de ira y resentimiento a Dios (I Juan 1:9)
2) Ceder los derechos personales a Dios (Romanos 12:1; I Corintios 6:19-20)
3) Pedir que el Espíritu Santo controle las emociones, reemplazando la ira y el resentimiento 

con el amor desinteresado de Dios (Colosenses 3:12-14).
4) Soltar emocionalmente la carga de la ofensa y confiar en Dios.  [vea el ejemplo en los 

Salmos, tales como el 13 o el 31, etc.]
5) Buscar la lección que Dios quiere enseñar a través de la ofensa.  ¿Cuál fue el propósito de 

Dios en permitir esto en mi vida?  ¿Fue para mi provecho solamente, y/o para ayudar a 
mi hermano quien me ofendió?

6) Dar gracias a Dios por la situación y las lecciones aprendidas.
b. Trabajar en su actitud frente al otro

1) Entregar la venganza a Dios (Romanos 12:17-19).  Perdonar significa entregar a Dios el 
derecho de castigar las ofensas del ofensor.

2) Orar por la persona que le ofendió (Mateo 5:44)
3) Perdonarlo de todo corazón como Cristo nos perdonó (Colosenses 3:13)
4) Amarlo con el amor de Dios (I Juan 4:20,21)

c. Trabajar en restablecer la comunicación
1) Ir y visitarlo
2) Averiguar y aclarar la situación:  ¿Qué fue lo que provocó la ofensa?  
3) Escuchar sin acusar (Santiago 1:19; Proverbios 15:1)

d. Trabajar en restaurar la relación
1) Pedir perdón (según el caso y la necesidad) y aceptar el perdón (Ef. 4:32)
2) Volver a tratarlo con amistad (Romanos 12:20,21)
3) Entrar en el proceso de ganar la confianza
4) Apoyarse en la unidad cristiana (Efesios 4:1-6, 15,16)
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LECCION 4:  Cultivar la Templanza
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” Prov. 25:28

A.  Definición
La templanza [enkrateia], o el dominio propio, es la cualidad que da victoria sobre los deseos 
carnales; el poder o fuerza interior de la voluntad que consiste en moderar y subordinar los deseos y 
apetitos del cuerpo, y los pensamientos de la mente.  Se muestra por medio de una vida y un carácter 
disciplinado a la voluntad de Dios.

B. Enemigos de la Templanza
1. La ley del pecado = la carne, la naturaleza pecaminosa (Romanos 7:7-25)

Cuando Adán pecó y condenó al hombre a ser pecador, el pecado fue unido al hombre, 
haciéndose parte integral de su alma y de su cuerpo.  Esta nueva ley en nuestros miembros 
domina al hombre y lo hace esclavo al pecado.    

2. La concupiscencia = deseo fuerte descontrolado (Santiago 1:13-15)
La ley del pecado ha convertido todos los buenos deseos, apetitos y habilidades que Dios ha dado 
al hombre en deseos corrompidos y descontrolados.
Deseo bueno moderado Se convierte en Deseo fuerte descontrolado1 
Apetito de dormir ➩ Pereza
Apetito de comer ➩ Glotonería
Apetito sexual ➩ Lascivia / fornicación
Aprecio de la belleza ➩ Lujuria / codicia / avaricia / envidia
Deseo de ser respetado ➩ Ambición / orgullo
Deseo de ser amado ➩ Egoísmo / celos / Envidia / Fornicación

3. Amor propio
Darse satisfacción en algo que no sea la voluntad de Dios.

4. Falta de disciplina
Los malos pensamientos, hábitos y vicios en la vida de uno muestran falta de disciplina.  A veces 
son por haber consentido algún pecado en su vida.  La falta de disciplina deja que la 
concupiscencia pueda llegar a dominarnos.

C. Cultivando la Templanza
1. Por medio de la confesión y la renunciación de los pecados consentidos (1 Juan 1:9).
2. Por medio del control y la dirección del Espíritu Santo en nuestro andar en El (Romanos 12:1; 

Gálatas 5:16-18).
3. Por medio del reinado de Cristo en mi vida (Romanos 6:11-13).
4. Por medio de la separación de las situaciones y las circunstancias que nos lleva a pecar (Romanos 

13:12-14).
5. Por medio de la disciplina (2 Timoteo 2:3-6)

a. del espíritu (1 Pedro 4:7)
b. del alma (mente, emociones y voluntad) [2 Corintios 10:4,5; 1 Pedro 1:13]
c. del cuerpo (vista, oído, gusto, tacto, olfato) [1 Corintios 9:25-27]

D. Beneficios de la Templanza
1. Sustituir el legalismo por un cambio de carácter.
2. Tener más energía y tiempo para las cosas de Dios.
3. Lograr un mejor estado de salud.
4. Cambiar los malos hábitos en buenos hábitos.
5. Mostrar que uno es confiable, estable, juicioso, serio, formal y responsable.
6. Controlar los pensamientos y la lengua.

Lic. David A. Stoddard M.                                 8             Desarrollando una Personalidad Cristiana
1  Estudio por Susana Seiferling



LECCION 5:  Conservar un Corazón Puro (la conciencia limpia)
A.  La  Conciencia

Conciencia:  “Sentimiento interior por el cual aprecia el hombre sus acciones.” [Pequeño Larousse 
Ilustrado].  La conciencia es el aspecto del ser humano que en su forma pura antes de la caída de 
Adán, le daba al hombre conocimiento de sí mismo y funcionaba bajo el espíritu humano.  La 
conciencia caída fue distorsionada por el pecado por el hecho de que el hombre ahora tiene su propio 
sentido de justicia (Tito 1:15).  El sentido humano de justicia que fue producido en la caída ya le es al 
hombre un sustituto a Dios, y es su estándar para juzgarse a sí mismo (Romanos 2:15; vea ejemplo de 
Pablo en Filipenses 3:6, “sentirse religioso”).   

B.  La  Conciencia  Limpia y Tierna
Una conciencia limpia es el gozo interior y la paz de espíritu, producto de haber sido honesto consigo 
mismo y haber arreglado cuentas personales con aquellos a quienes hemos ofendido, sea con Dios o 
con el hombre.  [Job 27:5, 6; Hechos 23:1; 24:16; 2 Cor. 1:12; 2 Timoteo 4:7].  Si sentimos una 
picazón en la conciencia por algo que hemos hecho, no tenemos una conciencia limpia.
La conciencia tierna tiene que ver con sentirse mal inmediatamente por haber cometido una falta.  Es 
lo opuesto a un corazón duro o cauterizado.  

C.  Observaciones
Vemos también que uno puede tener una conciencia limpia pero estar equivocado o en pecado por 
falta de conocimiento o por celo religioso.  [Ejemplo: Saulo [Pablo] en perseguir a la iglesia de Cristo 
por fanatismo religioso (Fil 3:6)].  La conciencia ya no es una regla perfecta de vida aunque puede ser 
una guía a la verdad.  No es completamente confiable para ayudarnos a hacer decisiones correctas que 
agradan a Dios, pero puede ser utilizada por el Espíritu Santo para mostrarnos nuestros pecados.  Es 
importante reconocer nuestra necesidad de pedirle a Dios el estado actual de nuestra relación con El 
(Salmo 139:23, 24).

D.  Enemigos de la Conciencia Limpia
1. La desobediencia y las faltas cometidas

a. La falta de confesión (1 Juan 1:9; Mateo 5:23, 24; Lucas 15:18)
Un problema espiritual sólo puede ser solucionado si el hombre asume sus responsabilidades 
personales para con Dios.  Dios ha establecido principios que nunca deberían ser violados y 
cuando lo hacemos, el resultado es un sentimiento de culpabilidad en la conciencia.  La base 
de una conciencia limpia es la confesión.

b. La falta de restitución (Lucas 19:2-10)
En casos de daños a otra persona, no basta solo con pedir perdón, sino también hay que hacer 
restitución (deshacer el mal hecho a otro).  Habrá casos donde será imposible una restitución 
completa o adecuada; en tales casos hay que hacer todo lo posible y descansar en eso.  Vea 
los principios bíblicos en cuanto a la restitución (Ex. 21:22, 26, 27; 22:1-15; Lev. 6:1-5; 
24:18; Núm. 5:5-8; 2 Sam. 12:6; Lucas 19:8).

2. La falta de fe y conocimiento (Romanos 14:23; 1 Corintios 8:7,10,12)
El creyente niño, (bebé cristiano), o el inmaduro en la fe puede llegar a tener una conciencia no 
limpia por tener una conciencia débil, y por haber hecho algo sin fe, lo cual le es pecado (1 
Corintios 8:7, 10, 12; Romanos 14:23).  Hay necesidad de ampliar el conocimiento bíblico y su 
aplicación a la vida diaria.  La idea no es buscar razones para justificarse o justificar el pecado en 
la vida personal, sino reconocer esas áreas de cuestiones secundarias que en sí no son 
pecaminosas.
También la falta de fe puede mostrarse en no creer que hemos sido perdonados por Dios al 
confesar el pecado.  Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados.

3. El sentimiento falso de culpabilidad
Definición de culpa:  “Falta más o menos grave, delito.  Causa, responsabilidad.”
Definición de culpabilidad:  “Calidad de culpable.”  Es decir que tiene culpa y ha sido acusado.  
[Pequeño Larousse Ilustrado]
Por el otro lado uno puede tener una mala conciencia por un sentimiento de culpabilidad sin tener 
culpa verdadera, o a pesar de haber sido perdonado.  Los pensamientos pueden acusarle por 
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hechos pasados sin razón justificable.  Esta autocondenación no le permite sentir libre de su 
culpa.  Debemos recordar que para el creyente la culpabilidad del pecado ha sido removida por 
medio de la salvación en Cristo.  La sangre de Cristo le ha limpiado de toda maldad si hemos 
hecho todo lo posible para tener cuentas cortas con Dios y con los hombres.  
El sentimiento falso de culpabilidad puede ser producto de las consecuencias de nuestro pecado, o 
cuando hemos cometido un pecado de lo cual no ha sido posible una restitución completa.  Así 
nos sentimos responsables de la causa del dolor en la otra persona.  También, el sentido falso de 
culpabilidad es una técnica de Satanás para destruir nuestra paz y tranquilidad.  El es el acusador 
y nos hace recordar nuestras faltas confesadas y perdonadas.
Nota:  El Espíritu Santo nos convence del pecado (Juan 16:8-11), pero Satanás nos acusa del 
pecado.  Si es el Espíritu Santo quien está obrando en cierto caso, el propósito es para restaurar 
nuestra comunión con Dios, y el sentido de culpa desaparece al confesar el pecado.  Sin embargo, 
si el sentimiento de culpa es de Satanás, el propósito es para destruir nuestra comunión con Dios, 
y vamos a sentir que la confesión no fue suficiente.

E.  Propósito de Mantener la Conciencia Limpia y Tierna
1. Para el crecimiento espiritual (1 Timoteo 1:18-20)

Cuando uno está cargado de culpa en la conciencia por cualquier razón, va a encontrar que 
Satanás le lanzará razonamientos y temores falsos para impedir que obtenga la victoria y que 
tenga una relación significativa con Dios (2 Corintios 2:10, 11).  El perdonar es un requisito 
esencial para mantener un crecimiento espiritual contra los ataques de Satanás.

2. Para la sana doctrina (1 Timoteo 1:5-7; 3:9)
Se ha dicho, “La mala conciencia es la madre de todas las herejías.”  Una buena conciencia no 
solamente aborrece el mal; sino que también adopta lo correcto.  A veces el hombre busca 
razonamientos y justificaciones para su mal comportamiento para apagar la voz de su conciencia 
haciendo su propia interpretación de la Biblia.

3. Para la fe no fingida (hipócrita) (1 Timoteo 1:5; I Pedro 3:16)
No hay necesidad de fingir la vida cristiana cuando uno tiene la conciencia limpia, y va a tener un 
testimonio eficaz delante de los hombres.

4. Para no cauterizarla
La persona que persiste en su desobediencia y sigue en contra de su conciencia, puede 
cauterizarla, es decir, endurecer el corazón (1 Timoteo 4:2; Hebreos 3:13).  El hombre siempre 
trata de disculparse de sus acciones porque no puede vivir sintiéndose culpable; entonces trata de 
echarle la culpa a otro en vez de enfrentarlas con los principios bíblicos.  Se convencerá a sí 
mismo (un autoengaño) de que su forma de pensar es “correcta o buena”.  Se le olvida la 
honestidad, la rectitud, la justicia y los principios de Dios.

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; 
y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.”  

Salmo 139:23, 24
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LECCION 6:  Cimentar una Vida Intachable (la integridad moral) 
El Señor “es escudo para los que andan en integridad.” [LBLA] Proverbios 2:7b

A. La Integridad Moral 
La integridad moral es la firmeza del carácter de la persona para ser auténtica, sin fachada.  Habla de 
la sinceridad y la honestidad; la honra y la pureza, y caracteriza a la persona como irreprensible, fiel, 
virtuosa, veraz, honesta, honrosa, por encima de toda crítica, libre de culpa, inocente, intachable, e 
inviolable.  La integridad moral es ante Dios, el hombre y sí mismo.   Está íntimamente relacionada 
con la conciencia limpia (Hebreos 13:18).
No es simplemente el cumplir exteriormente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley en el corazón.  
Estamos más interesados en cuanto al carácter que la conducta.  Los fariseos tenían buena conducta, 
pero por dentro eran “llenos de hipocresía e iniquidad.” (Mateo 23:23-28).
La integridad moral no significa que está fuera de la crítica (ejemplo de Jesús), sino que no puede ser 
criticado por ser mala persona (1 Pedro 3:14-16; 4:15, 16).

B. Las Características de la Vida Intachable
1. Aprobada  (Rom. 14:18; 16:10; 1 Cor. 11:19; 2 Cor. 10:17,18; 2 Tim. 2:15; Sant. 1:12)

Es la vida que ha pasado la prueba de Dios con aprobación.  Ilustración:  el oro en el proceso de 
purificación no es “aprobado” hasta que el orfebre puede ver su imagen en el oro.  Dios quiere 
ver su imagen en nosotros.

2. Sin Vergüenza  (Lucas 14:9; 2 Corintios 4:2; I Pedro 4:16; Judas 12, 13)
Es la vida que está sin pena de sí misma;  que no siente miedo a la deshonra por no tener algo que 
esconder.  Proverbios 22:1, “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la 
buena fama más que la plata y el oro.”  La vergüenza puede ser resultado del orgullo o por haber 
cometido una desgracia;  pero la vida intachable depende de magnificar a Cristo en nuestro 
cuerpo (Filipenses 1:20) y procurar vivir por las cosas celestiales (Filipenses 3:19).  No hay 
vergüenza cuando sabemos como usar y aplicar la Palabra de Dios a nuestra vida (2 Timoteo 
2:15).

3. Sincera, Sin Hipocresía  (2 Cor. 2:17; 8:8; 1 Timoteo 1:5; 2 Timoteo 1:5; 1 Pedro 1:22)
Es la vida que es auténtica, real, “sin cera”, no fingida, que se expresa sin disfrazar su 
pensamiento.  ¿Cuál es la diferencia entre la realidad interna y la apariencia externa?  Se 
relaciona principalmente con nuestras motivaciones y nuestros pensamientos.  ¿Por qué hacemos 
lo que hacemos?  (Proverbios 16:2; 21:2).

4. Confiable y Fiel  (Mateo 25:21, 23; 1 Corintios 4:2, 17; Efesios 6:21; Colosenses 1:7; 4:7, 9; 
1 Timoteo 3:11; 2 Timoteo 2:2; Hebreos 3:5; 1 Pedro 5:12).
Es la vida de confianza, que cumple sus compromisos, que es leal, honrada, que puede guardar 
secretos, es decir, retiene lo que se le confía; no chismosa.  Es un atributo de Dios y exigido por 
El en nuestra vida.  Cuando seamos juzgados delante de Dios, El analizará nuestra fidelidad como 
siervos y administradores suyos.

5. Decorosa, Modesta y Pura  (2 Cor. 11:2; 1 Tim. 3:2; 5:22; Tito 2:5;  1 Ped. 3:1, 2; 1 Jn 3:3)
Es la vida que es decente, que da un trato respetuoso hacia el sexo opuesto; que sabe gobernar sus 
pensamientos (Filipenses 4:8).  La pureza moral es más que actos; involucra nuestro pensar (Job 
31:1; Mateo 5:28; 15:19).  ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando soñamos despiertos?

6. Veracidad y Honestidad (Levítico 19:11; Proverbios 19:22; 20:10, 14, 23; 28:21; Mateo 5:33-37; 
Efesios 4:25, 29; Col. 3:9; Tito 3:2; Santiago 1:26; 4:14; 5:12; 1 Juan 1:6; 2:21).
Tenemos la necesidad de cuidar nuestra manera de hablar (1 Corintios 15:33).  Debemos ser 
prudentes y veraces para que todos nos tengan como personas de confianza.  La veracidad es la 
calidad de sincero y franco; que dice la verdad.  La honestidad es recato en las acciones o 
palabras.  La mentira es afirmar lo que sabemos que es falso, falsear.  Hay varias formas de 
mentir sea de palabra o de hecho:  no decir la verdad; engañar por palabras o hechos; falsificar o 
adulterar algo; es ser no cabal o inexacto en cuanto a los negocios, y disfrazar o disimular para 
ocultar una cosa.  1 Timoteo 3:5 habla de la importancia de ser honesto, sin doblez.
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C. Los Propósitos de la Integridad Moral Í es una cualidad necesaria para:
1. El Ministerio (1 Cor. 4:1-5; 9:27;  1 Tes. 2:10;  1 Timoteo 1:12; 3:2, 10;  Tito 1:6, 7)

La fidelidad, las motivaciones y la integridad moral en el ministerio son una necesidad para no 
ser juzgados por Dios o ser descalificados como siervos y ministros de El.   La persona es 
calificada para el ministerio por su integridad moral y no por sus habilidades o talentos.

2. El Buen Testimonio (Filipenses 2:14,15; 4:9; 1 Timoteo 4:12; 5:7, 8)
Si somos considerados como murmuradores, chismosos y contenciosos perdemos nuestro 
testimonio íntegro.  El líder debe ser ejemplo en todas las áreas de la vida. 

3. La Santidad Delante de Dios (1 Tesalonicenses 3:13)
“Irreprensibles en santidad delante de Dios.”  Nuestra vida será juzgada en el tribunal de Cristo 
(Romanos 14:10-12; 2 Corintios 5:10), cuando cada uno dará a Dios cuenta de sí.  Dios demanda 
santidad en nuestra vida (1 Pedro 1:16).  La integridad moral está íntimamente ligada a la 
santidad.

4. La Adoración (Colosenses 3:17, 23)
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.” (v.17).  “Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres.” (v. 23).   No podemos adorar a Dios por 
medio de una vida doble.  Todas nuestras palabras y todos nuestros actos y hechos de una vida 
íntegra son una adoración a Dios.  Debe de ser para Dios y no para los hombres. 

5. La Venida del Señor (1 Cor. 1:8; Efesios 5:26, 27; Col. 1:22; 1 Tes. 5:23; 1 Juan 2:28)
La vida íntegra tiene su propósito y fin en la segunda venida de Cristo.  Cristo está obrando en 
nuestra vida para santificarnos, y prepararse una esposa santa, sin mancha e irreprensible.  No 
queremos ser avergonzados por nuestra vida en su venida.

6. La Corona de Vida (Santiago 1:12)
“Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque al resultar aprobado, recibirá 
la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman.” [NVI].  Es importante hacer la 
distinción bíblicamente entre “tentación” y “prueba”.  Necesitamos soportar y perseverar en las 
pruebas, pero resistir y huir de las tentaciones.  La vida intachable que ha soportado las pruebas 
será aprobada y recibirá la corona de vida como premio.  

Nota:  Esta corona de vida como premio tendrá que ser algo más allá de la vida eterna que 
recibimos al creer en Cristo.  La vida eterna es salir de la condenación de la paga del pecado que 
es la muerte a una vida nueva y eterna; es decir, “ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24).  La 
corona de vida es un premio por haberse mantenido fiel y victorioso bajo las presiones mundanas, 
las circunstancias adversas y las tentaciones del pecado.

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”
1 Corintios 10:31  
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LECCION 7:  Cambiar el Modo de Pensar
A. El Mandato  (Romanos 12:2)

En Romanos 12:1 vemos el llamado a tener un compromiso total con Dios, y aquí el v. 2 habla de la 
forma de mantener ese compromiso.  El peligro viene del mundo:  cuyos pensamientos y maneras de 
vivir pueden estorbar nuestro compromiso con Dios.

B. Las Palabras Claves
1. Transformar  [metamorphoo]  Mateo 17:2 [Marcos 9:2];  Romanos 12:2;  2 Corintios 3:18

Cambiar una forma por otra (metamorfosis, transfiguración).  Es la transformación de gusano a 
mariposa y 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura.  Romanos 12:2 muestra la 
obligación de pasar por un proceso de cambio interior completo que a través del poder de Dios 
encuentra expresión en el carácter y la conducta de la persona.  Es el cambio hacia la imagen 
divina en la cual el hombre fue creado.

2. Renovar   [anakainosis]  Romanos 12:2;  2 Corintios 4:16;  Colosenses 3:10;  Tito 3:5
La palabra griega enfatiza la idea de “hacer nuevo” (no en el sentido de reciente, sino de 
diferente).  Es el ajuste de la visión moral, espiritual y de pensamiento a la mente de Dios, la cual 
debe tener un efecto transformador sobre la vida.  La renovación toma lugar en la mente de la 
persona.  La mente es el centro del razonamiento lógico, el juicio ético y el conocimiento moral. 
La renovación entonces afecta nuestras decisiones, pensamientos y acciones.  
En el caso de Tito 3:5, hay un avivamiento del poder del Espíritu desarrollando la vida cristiana 
por una operación continua en la vida del creyente.  Luego en Romanos 12:2, la renovación es la 
respuesta voluntaria por parte del creyente para dejarse renovar.

C. La Necesidad de la Renovación
1. La condición del hombre natural  (2 Corintios 4:4; Efesios 4:17, 18)

El hombre en la caída perdió la imagen perfecta de Dios.  Todo resultó dañado.  El pecado cegó 
su entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios.  No tiene la capacidad de entender cosas 
espirituales (1 Corintios 2:14).

2. El conflicto en el nuevo hombre
La nueva naturaleza nos da poder para desarrollar y entender patrones espirituales.  Pero el pleno 
conocimiento viene a través de un proceso de renovación.  Debemos renovarlo para que sea más 
cercano a la mente de Cristo.   “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.”  (1 Pedro 
1:13).  Hay la necesidad de preparar nuestras mentes para actuar.  El hombre viejo siempre trata 
de ganar control sobre nuestros pensamientos y llevarnos nuevamente al pecado.

3. La influencia del sistema mundano
a. La condición actual de este siglo (Gálatas 1:4)

El mundo trata de moldear nuestros pensamientos a su sistema.  Ese modo de pensar solo 
puede resultar en corrupción y pecado.

b. El director actual de este siglo (2 Corintios 4:4)
Satanás es el director detrás de la película de este siglo.  El maneja los pensamientos, 
actitudes y decisiones de sus siervos.  Todos los medios de comunicación tratan de influenciar 
nuestros pensamientos.  ¿Qué domina nuestros pensamientos?

D. El Propósito de la Renovación
1. Comprobar la Voluntad de Dios (Romanos 12:2)

La idea de comprobar es poner a prueba, examinar cuidadosamente.  Cuando tenemos la mente 
renovada, podemos mirar, examinar y poner a prueba la voluntad de Dios en la Biblia y ver que 
en realidad es buena, agradable y perfecta.  El yugo de Cristo es liviano; servirle y agradarle no es 
amargo sino placentero, lleno de paz y gozo.
a. Buena [agathos]:  lo que es bueno en su carácter o constitución y es beneficioso en lo que 

realiza como efecto.  La voluntad de Dios para el hombre siempre tiene el propósito de 
ayudarnos a bien y glorificar a Dios (Romanos 8:28).

b. Agradable [uarestos]:  grato, dar gusto a.  ¿Cuántas veces pensamos que la voluntad de Dios 
nos es desagradable?  Muchas veces no deseamos seguir la voluntad de Dios porque 
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pensamos que Dios nos va a obligar a hacer cosas que no nos gustan.  ¿Estamos dispuestos a 
cumplir lo que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ello?  (Efesios 
2:10).

c. Perfecta [teleios]:  la voluntad de Dios siempre cumple su propósito, es perfecta en hacer lo que 
El ha propuesto para mi vida.  La renovación tiene el propósito de conformar nuestra 
voluntad a la de Dios.  Necesitamos rechazar las normas de conducta empleadas por el 
mundo pecador y emplear las normas espirituales dignas de los redimidos.

2. Darnos Conocimiento Pleno (Colosenses 3:10)
a. El Conocimiento Pleno [epignosis] (Rom 10:2; Ef. 1:17; 4:13; Fil. 1:9-11; Col. 1:9, 10; 2:2, 3).

Conocimiento es el fundamento para el proceso mental.  Es la acción de conocer, de saber; 
tener entendimiento, inteligencia y sabiduría. “Epignosis” indica conocimiento pleno o 
completo, con discernimiento y reconocimiento de la verdad.  Es mucho más que el simple 
acto de aprender (2 Timoteo 3:7); se relaciona con la piedad (Tito 1:1; 2 Pedro 1:3); una vida 
entregada a la santidad (2 Pedro 1:8-10; 2:20-22), y mi deber ante Dios.

b. La Sabiduría [sofía]
La sabiduría es la intuición y perspicacia de la verdadera naturaleza de las cosas.  Ver más 
allá de lo obvio.  El entendimiento y la inteligencia son aplicaciones particulares de la 
sabiduría.  La sabiduría nos ayuda a comprender la razón de la Palabra de Dios (2 Timoteo 
3:15).  La renovación es necesaria para poder hacer una distinción entre la sabiduría humana 
y la de Dios (Santiago 3:13-17).  También para no creer ser más sabios de lo que somos en 
verdad (Romanos 1:22; 12:16).

c. La Prudencia [fronesis]
Si decimos que la sabiduría es teórica, la prudencia es la aplicación práctica de la sabiduría.  
Es el uso correcto de la mente; es entender y actuar según los criterios correctos y los 
resultados deseados.  Necesitamos cambiar nuestro modo de pensar si deseamos tener 
resultados beneficios en la vida.

E. El Medio de la Renovación
Hay dos aspectos que funcionan juntos para ayudarnos en hacer un verdadero cambio en nuestra 
forma de pensar.  Necesitamos cultivar nuevamente el hábito de meditar en la Palabra de Dios bajo el 
control y dirección del Espíritu Santo.
1. El Espíritu Santo por medio de la Palabra (Hebreos 4:12, 13;  Tito 3:5)

No hay secretos en mi vida con Dios.  La Palabra de Dios es eficaz para penetrar todo mi ser, para 
sacar a la luz mis verdaderos pensamientos e intenciones.  Descubre quien soy de verdad,  sin 
fachada.

2. La Meditación
La meditación es un proceso interior para beneficio espiritual que consiste en asimilar la Biblia 
para que venga a ser una parte activa e integral en la vida de la persona.  El proceso es similar al 
de “rumiar”.  Simplemente es repasar, contemplar y reflexionar sobre lo que estamos leyendo en 
la Biblia.  Un estudio cuidadoso de las Escrituras nos estimula a la meditación en Dios mismo, la 
ley de Dios, las obras de Dios, y las cosas que son celestiales y exaltadas para el alma.   Debe 
haber cambios en nuestra manera de pensar.  A medida que aumentamos los patrones espirituales, 
los patrones pecaminosos disminuyen.  Necesitamos disciplinar la mente. 
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LECCION 8:  Conducirse Firme  (Efesios 4:13, 14; Santiago 1:8)
La vida intachable tiene relación con la idea de conducirse firme o tener una fe y un comportamiento 
estable y constante.  Es la necesidad de cuidar nuestro testimonio de credibilidad; de estar convencido de 
lo que es realmente importante en la vida cristiana, y mostrar un compromiso con Dios.  Tener una firme 
convicción de nuestras creencias en cuanto a la doctrina bíblica y la vida cristiana nos da fortaleza a 
enfrentar las tentaciones sutiles, el pecado engañoso, el modo de pensar del mundo, y para ser un ejemplo 
para los demás. 
A. La Necesidad de Mantener Credibilidad

Satanás y el sistema mundano ponen muchas presiones en la vida del cristiano, tanto internas como 
externas, para debilitar sus normas y su dedicación a Jesucristo.  Perdemos nuestra autoridad moral, 
nuestra credibilidad, cuando no nos mantenemos firmes en la fe y la conducta.  Cristo usó dos 
ilustraciones que muestran la necesidad de mantener un buen testimonio ante el mundo.
1. Como sal de la tierra (Mateo 5:13)

La sal sólo cumple su propósito al ser salada.  El testimonio del cristiano tiene por lo menos 3 
propósitos:
a. Para dar sed espiritual a otros (Juan 4:14; 6:35; 7:37; Apocalipsis 21:6)

Nuestra vida ha de provocar en otros un deseo profundo espiritual; pero para eso necesitamos 
primero tener una sed propia por las cosas de Dios.  “Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.” (Salmo 42:1).  Nuestro 
testimonio debe de ser tal que la gente nos diga, “Quiero tener lo que tu tienes.”

b. Para dar sabor a la vida 
El no creyente cree que nuestra vida sin parrandas es aburrida; pero podemos mostrar que la 
vida en Cristo es mucha mejor.  La sal da gusto a la comida.  ¿Qué dice nuestra vida a los no 
creyentes en cuanto a la riqueza y bendición de ser un hijo de Dios?  

c. Para preservarnos de la corrupción
Nuestra influencia en la familia, el barrio, la ciudad, el departamento, el país y el mundo 
puede hacer una diferencia grande para la justicia y la rectitud.  Nuestra presencia inhibe o 
detiene el mal.  A través de la historia, el cristianismo verdadero ha promovido leyes justas y 
justicia igual para todos sin acepción de personas.

2. Como la luz del mundo (Mateo 5:14-16)
El contraste entre la luz y las tinieblas en la Biblia es marcada; es decir la diferencia entre la 
santidad y la maldad.  El mundo está en las tinieblas del pecado, la ignorancia y la superstición.  
Cristo la luz del mundo, vino para darnos luz.  También somos exhortados a reflejar esa luz a los 
demás con el propósito de:
a. Revelar lo oculto y vergonzoso (Marcos 4:21, 22; Lucas 12:1-3; I Corintios 14:24, 25).

Nada puede quedarse oculto bajo los rayos del sol.  Cristo escudriña las intenciones y 
motivaciones del corazón y los ponen a la luz (Apocalipsis 2:18).  Nosotros debemos ser 
instrumentos de luz para revelar lo oculto y vergonzoso pero con buen testimonio propio 
(2 Corintios 4:1-4).

b. Dar dirección y guía para así alertar sobre los peligros.
Principalmente tenemos la Biblia como nuestra guía espiritual (Salmo 119:105).  La Biblia 
arroja luz a nuestro camino, y podemos guiar a otras personas con los principios bíblicos para 
alertarlos sobre los peligros de vivir una vida desenfrenada.  Sin embargo, no tenemos la 
autoridad moral de guiar a otros si nuestra propia vida no está dirigida por los principios 
divinos.

B. La Necesidad de Mantener Convicciones
1. Definición de Convicción

Convicciones son las creencias firmes y fijas por las cuales estaríamos dispuestos a morir.
2. Razón de Tener una Convicción

Las convicciones nos ayudan a mantenernos firmes en situaciones dudosas, difíciles o en medio 
de la tentación.  Si estamos convencidos de algo, no estaremos tan prestos a desviarnos.
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3. Tres Niveles hacia la Convicción Plena
a. Tener ideas:  conceptos y elementos básicos, nociones. 
b. Tener opiniones:  principios, creencias, puntos de vista, posiciones.
c. Tener convicción: certeza, decisión, convencimiento, credo, dogma, ideología, fe, devoción, 

determinación, firmeza, resolución.
4. Areas de Convicción

a. De doctrina (Gálatas 5:1-8; Hebreos 3:6, 14; 11:1)
Hay la necesidad de tener una fe viva, sin vacilar (Santiago 1:8).  Conocer lo que uno cree; 
estar convencido de la verdad de sus creencias, y saber como explicarlo a otro es una razón 
importante de las convicciones (I Pedro 3:15).  Es importante estudiar la Biblia por sí mismo 
en vez de tomar la palabra (opinión) de otra persona (Hechos 17:11).  Yo necesito saber 
cuales son las cosas indiscutibles, incuestionables, irrefutables, e innegables.

b. De conducta (Daniel 1:8, 9; Génesis 39:9)
Lo más importante en cuanto al testimonio es la conducta y plena convicción en cuanto al por 
qué se hace algo o no.  ¿Cómo hicieron José y Daniel para mantenerse fieles fuera de su casa 
y país?  Necesitamos saber y aplicar a nuestra vida los principios bíblicos de una vida santa y 
agradable a Dios.  En el caso de Daniel su vida refleja un aprecio por la ley de Dios.  José no 
tuvo Biblia para guiarle en cuanto a la ley de Dios, sin embargo, tuvo una relación personal 
con Dios que lo mantuvo firme en la convicción moral.

C. La Necesidad de Mantener un Compromiso con Dios
1. El problema de la idolatría (Exodo 20:3; I Corintios 10:14; 1 Juan 5:21)

Idolatría es tener cualquier cosa que no sea el Dios verdadero como primer lugar en su vida 
(ejemplos: Efesios 5:5; Filipenses 3:19; Colosenses 3:5).  Vea Lucas 14:26 y Mateo 22:37.  Las 
cosas del mundo en sí no son pecaminosas, pero nuestra actitud hacia ellas nos puede llevar a la 
idolatría.

2. El problema de los dos señores (Mateo 6:24; 1 Timoteo 6:10)
El señorío de Cristo en la vida de un creyente es un hecho (Juan 13:13).  Pero a veces o a menudo 
la avaricia para las cosas materiales rompe nuestro compromiso con El.  Cristo nunca dio la 
opción de escoger entre amar a Dios o amar al mundo.

3. El problema de la reputación propia (Gálatas 1:10)
La tendencia es tratar de complacer a todo el mundo y así desacreditar el mensaje y el mensajero.  
¿Cuál era el problema de los fariseos? (Lucas 6:26).  Uno necesita hacer su reputación la 
reputación de Dios.  Si su vida no avergüenza a Dios de alguna manera, entonces puede tener una 
paz verdadera acerca de la reputación de Dios.

4. El problema del pecado engañoso (Rom. 7:10,11; Gál. 6:7, 8; Hebreos 3:12, 13; 11:23-29)
Cuando vemos a otros disfrutar de los placeres temporales del pecado, ¿deseamos entrar en ellos?  
Es factible que esta persona trate de acercarse al mundo tanto como sea posible para poder 
disfrutar también las mismas cosas.

5. El problema del fanatismo
¿Cuál es el verdadero problema del fanático (extremista, sectario)?  ¿Qué diferencia hay entre él y 
la persona de convicción?  El fanático es la persona con un entusiasmo o celo extremo y falto de 
sentido crítico.  No quiere escuchar la opinión o las creencias de otra persona; es reacio y 
obstinado.  No necesariamente tiene un verdadero compromiso con Dios.

Lic. David A. Stoddard M.                                 16             Desarrollando una Personalidad Cristiana



LECCION 9:  Comportarse Bíblicamente
Otro principio en cuanto a nuestro testimonio tiene que ver con comportarnos bíblicamente.  Es decir que 
nuestra vida sea dirigida por la Palabra de Dios en vez de opiniones particulares.  En este estudio 
deseamos dar principios bíblicos que nos pueden ayudar a tomar decisiones sabias, concretas y correctas, 
y formar nuestras convicciones.  
Sin embargo, por todo el mundo y en diferentes épocas, los creyentes han tenido diferentes opiniones en 
cuanto a ciertas cosas o prácticas que para algunos puedan ser pecado pero para otros no.  Cuando 
hablamos de la libertad cristiana en contraste con el legalismo, debemos tener razones bíblicas para hacer 
o no hacer alguna cosa.  Hay muchas cosas claramente descritas en la Biblia que son pecados, y otras 
cosas que son también claramente no pecaminosas; pero ¿qué hacemos con las cosas ni blanco ni negro?  
El legalismo no es la solución al problema del libertinaje, sino que la libertad cristiana es en el Señor 
(Romanos 14:7, 8).  Muchas veces si podemos hacer algo o no, no depende de reglas ni leyes sino de 
nuestra actitud o motivos internos.  Uno debe hacerse la pregunta, ¿por qué quiero hacerlo?
A. Razones para las Diferentes Opiniones

1. Diferentes maneras de aplicar los principios bíblicos.
Si una mujer puede usar pantalones depende de como aplicamos Deut. 22:5. ¿Cómo debemos 
aplicar los versículos en 1 Corintios 11:2-16?  ¿Está bien que las mujeres no se cubran la cabeza 
en la iglesia?  Preguntas para hacer:  ¿Qué constituye una prenda masculina o femenina?  ¿Qué es 
tener el cabello corto o largo?  ¿Depende nuestra respuesta de la diferencia entre las costumbres 
de los tiempos bíblicos y las de hoy?

2. Rechazar la autoridad de la Biblia
a. por juicio propio:  “A mi no me parece que sea pecado.”
b. por opinión popular:  “Todos los demás lo hacen y dicen que está bien.”
c. por la autoridad de la Iglesia:  “Mi iglesia dice que no (o sí) está bien hacerlo.”
d. por ser difícil de cumplir o costoso:  “Si no lo hago, me va mal en el negocio.”
e. por simple desobediencia a Dios:  “Aunque la Biblia lo dice, no voy a hacerlo.”

3. Ignorancia o la falta de conocimiento de la Biblia.
Algunos pueden decir que está bien hacer cierta cosa por falta de conocer un mandato o principio 
bíblico o viceversa.  Alguien puede decir que no hay ninguna razón para no casarse con un 
incrédulo si se aman.

4. Tradición:  “Así lo hemos hecho siempre.” (Mateo 15:1-20)
Si hacemos tal cosa o no; si lo hacemos de esta manera o de otra; si usamos una cosa u otra 
siempre depende de las tradiciones establecidas.  La tradición está muy ligada a la cultura.

5. La cultura lo aprueba o lo desaprueba:  “Es la forma en que lo hacemos aquí.”  
Pueden ser costumbres de la familia, de la región o del país.  Todo lo que hacemos por costumbre 
debe ser analizado a la luz de la Palabra de Dios.

B.  Los Principios Bíblicos
Uno debe buscar principios según el espíritu de la ley y no según la letra de la ley, lo cual es 
legalismo (Mateo 12:1-8;  23:23-28;  Marcos 2:27).
1. Dar gloria a Dios (Romanos 14:6-8; 1 Corintios 10:31)

Muchas cosas pueden ser buenas, pero nuestra forma de hacerlas puede causar una situación 
donde no da la gloria a Dios.

2. Hacerlo en el nombre de Cristo = bajo su autoridad (Colosenses 3:17)
¿Cristo puede dar su aprobación en lo que deseo hacer?  ¿Estaríamos dispuestos a llevar Cristo a 
ese lugar?  ¿Tendríamos pena o vergüenza hacerlo con Cristo a nuestro lado?  Piénselo bien, 
Cristo está a nuestro lado en todo momento.

3. No dañar el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19, 20)
Este principio nos hace reflexionar si cierta cosa me está causando daño (físico, mental o 
espiritual).  Nos hace pensar en cuanto a nuestra dieta, lo que comemos y bebemos; fumar y 
tomar drogas.  ¿Cuáles cosas pueden debilitarme física, mental o espiritualmente?
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4. Me conviene y no he hace esclavo, me es provechoso (Rom. 1:28; 1 Corintios 6:12; 10:23) 
Junto con el principio No. 3 son las cosas que han llegado a ser un hábito vicioso en mi (los 
vicios).  En ciertos casos algo puede ser pecaminoso porque he llegado a depender de ello.  
Ejemplo, “Tengo necesidad de tomar tres tintos cada mañana para quitarme el sueño y el dolor de 
cabeza.”  La adición es un proceso sutil.  ¿Somos adictos a alguna cosa?

5. No unirse en yugo desigual (2 Corintios 6:14)
Un yugo es una atadura que nos pone en una relación íntima con otra persona.  Una ilustración 
puede ser de amarrar juntos un perro y un gato, o un buey con un burro.  Eso sólo le lleva a 
conflictos de interés.  En el caso del matrimonio, ¿cuáles son los posibles yugos desiguales?  
¿Con quién me puedo casar?  En los negocios, ¿qué constituye un yugo desigual?

6. No amar al mundo ni las cosas del mundo (1 Juan 2:15;  1 Timoteo 6:10).
El problema no está en las cosas del mundo, sino en mi reacción y deseo hacia ellas.  ¿Tiene Dios 
prioridad en mi vida sobre todas las cosas creadas?  El dinero o las cosas materiales pueden llegar 
a ser ídolos en la vida.

7. Hacer todo con fe sin dudar (Romanos 14:1, 2, 5, 22, 23;  1 Juan 3:21).
Este principio tiene mucho que ver con la limpia conciencia.  Algo bueno puede ser pecado en 
nuestra vida por falta de fe y confianza en la provisión de Dios.

8. Amar y edificar primero a mi hermano (Romanos 14:1-15:6).
Este texto nos muestra que en ciertas situaciones puede causar mal hacer algo, que en otra 
situación pueda que esté bien.

9.  Filipenses 4:8
Este principio tiene el enfoque de analizar todo lo que hacemos, escuchamos y vemos para ver si 
nos da buenos pensamientos o malos pensamientos.

C. La Interpretación de Mandatos
Es importante para todo cristiano conocer las reglas básicas de la hermenéutica.
1. ¿El contexto bíblico apoya o califica el mandato?  Ejemplo: Exodo 20:14; Levítico 20:10; Mateo 

5:27, 28; Juan 8:3-11.
2. Algunos mandatos específicos son temporales, mientras un mandato general mayormente es  

“eterno”.  Ejemplo: Comparar Números 28:16-25 con Hebreos 9:22-28; 10:4, 10.
3. ¿El mandato es para un período histórico, o situación específica?  Ejemplo:  Números 19:20, 21
4. ¿Se relaciona con la cultura judía, y así no implica que es para todos?  Ejemplo: Comparar Génesis 

9:3 con Deuteronomio 14:7, 8 y Hechos 10:13-16.
5. ¿Hay alguna aclaración en el Nuevo Testamento que me da una nueva perspectiva al mandato del 

Antiguo Testamento?  Ejemplo:  Exodo 20:9-11; Lucas 13:10-17; Marcos 2:27, 28; Romanos 
14:5, 6.

D. Conclusión
1. Ser conocedores de la Palabra de Dios

a. en cuanto a los mandatos
b. en cuanto a los principios

Para tener mejor y más claro entendimiento en cuanto a su enseñanza.  No dejar que  los 
prejuicios tengan influencia en su decisión.

2. Ser obediente a la voluntad de Dios para llegar a ser más como Cristo.
3. Buena conducta viene del corazón bueno.  Lo exterior refleja lo interior (Proverbios 4:23).
4. Ser dispuesto a la abnegación en amor a Dios.  Tomar la cruz.
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LECCION 10:  Caminar en las Pisadas de Cristo
“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” [RV]

“Todo el que afirma que vive en él, debe andar como Jesús lo hizo.” [NVI]
1 Juan 2:6

El andar cristiano habla de todas las actividades de la vida individual o nuestra conducta moral 
(el testimonio cristiano).  Mi conducta debe evitar toda apariencia de mal (1 Tes. 5:22).  La vida cristiana 
es de plena fe y confianza en Cristo que vive Su vida a través de nosotros (Gál.  2:20).
A. El Principio de Permanecer en Cristo (Juan 15:4-8)

Permanecer = vivir, depender de otro, mantenerse, reposar, descansar en El.  Hay una unión 
verdadera, espiritual, íntima y vital entre Cristo y el creyente, en virtud de la cual El es la fuente de la 
vida y del poder, de su bienaventuranza y de su salvación.  El propósito de esta unión es sustituir 
todas las capacidades de Cristo en lugar de nuestras incapacidades.  Ya no vivo yo, sino que es Cristo 
el que vive en mi (Gálatas 2:20).

B. Exhortaciones en cuanto al Andar
1. Andar por fe - no por vista  (2 Corintios 5:7; Colosenses 2:6, 7)

Entramos en la salvación por la fe y el andar diario es de plena fe en El.  “La fe es estar seguro de 
lo que esperamos y estar ciertos de lo que no vemos.  Esto es lo que sirvió para buen testimonio  
de los antiguos.” [Hebreos 11:1, 2 NVI].

2. Andar en el Espíritu - no en la carne  (Romanos 8:1, 4; Gálatas 5:16, 25)
La fuente del poder es el Espíritu Santo.  El andar cristiano es un andar en El (El que produce el 
fruto en nuestra vida).  Andar en el Espíritu es la única forma de no satisfacer los deseos de la 
carne, y así lograr buen testimonio.  Es una confianza positiva en la presencia y el poder del 
Espíritu que mora en cada creyente.

3. Andar en la luz - no en tinieblas  (Romanos 13:13; Efesios 5:8; 1 Juan 1:5-7)
La Biblia habla mucho del contraste entre la luz, las tinieblas y las obras de cada uno.  Luz habla 
del esplendor y la gloria de Dios, Su veracidad y pureza.  Si el andar del cristiano no se distingue 
del andar mundano, hemos perdido nuestro propósito (testimonio) en el mundo (Mateo 5:14-16).

4. Andar como es digno del Señor - no desordenadamente  (Col. 1:10; 2 Tes. 3:6-11)
Dios quiere, y da el poder necesario para que vivamos como es digno del Señor, “complaciéndolo 
en todas formas, fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de El y siendo 
fortalecidos con todo poder.” [Col. 1:10, 11 NVI].  Andando ocupados y no ociosos podemos ser 
ejemplos en el trabajo para los del mundo.

5. Andar en la verdad - no en la vanidad de su mente  (Efesios 4:17-25;  2 Jn 4;  3 Jn 3, 4)
Ahora que tenemos la verdad, conocemos la diferencia entre las cosas de Dios, Su justicia, y las 
cosas del mundo para hacer decisiones correctas.  Nuestra manera de vivir debe estar de acuerdo 
con la verdad.  Tenemos nuevos principios y ética basadas en la Palabra de Dios y no en la 
vanidad de la mente y el juicio propio.

6. Andar sabiamente - no con astucia (2 Corintios 4:2; Colosenses 4:5; Efesios 5:15-17)
Los días son malos, debemos aprovechar el tiempo para el Señor.  Tenemos la sabiduría divina 
para conocer Su voluntad y hacerla.  Lo que hacemos muestra la clase de sabiduría que tenemos 
(Santiago 3:13-18).  Medite en la diferencia entre la sabiduría y la astucia.
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Anexo #1
LA SUMISION BIBLICA 

Lic. David A. Stoddard M.

Introducción: 
El concepto de la sumisión es discutido arduamente entre el pueblo de Dios con aplicaciones muy contrarias. Y 
mayormente lo queremos aplicar a la situación de la esposa en el matrimonio, pero la verdad es que todos tenemos 
responsabilidad de someternos a alguien en dados casos o momentos. ¿Qué es sumisión? Es importante entrar a este 
tema aclarando términos,  y llegar a una definición. Si estamos de acuerdo con la definición, podemos discutir el tema, de 
otra forma estaríamos hablando sobre dos cosas distintas y nunca podremos llegar a un acuerdo.

Definición: 
La sumisión bíblica es la actitud o disposición de dar honor y respeto, y afirmar el liderazgo de otro en autoridad. Es 
someterse voluntariamente a la autoridad de otro.  El opuesto puede ser: 1) rebeldía,  o 2) el ejercer autoridad sobre otro 
(1 Timoteo 2:11, 12). Someterse es el acto de ponerse bajo otro; es subordinación y dependencia. Subordinación no 
significa menosprecio, sino se supone una jerarquía de mando. En el griego [jupotasso, 5293] es primordialmente un 
término militar que muestra rango; es “ordenar abajo”. Dios ha establecido autoridades sobre la tierra hacia las cuales 
debemos someternos en actitud de sumisión. Esto es para mantener orden y bienestar en la sociedad.

Ejemplos de la sumisión en la Palabra de Dios: 
Jesús a sus padres (Lucas 2:51) 
Los demonios a los discípulos (Lucas 10:17) 
Los ciudadanos a las autoridades (Romanos 13:1, 5; Tito 3:1; 1 Pedro 2:13) 
El universo a Cristo (1 Corintios 15:27, 28; Efesios 1:22)
Los ángeles, autoridades y potestades a Cristo (1 Pedro 3:22) 
Cristo al Padre (1 Corintios 15:58) 
Los jóvenes a los ancianos (1 Pedro 5:5) 
Los creyentes a los líderes (1 Corintios 16:15,16; Hebreos 13:17) 
Las mujeres en la iglesia (1 Corintios 14:34)
Las esposas a sus esposos (Efesios 5:22-24; Colosenses 3:18; Tito 2:5; 1 Pedro 3:1, 5) 
La Iglesia a Cristo (Efesios 5:24) 
Los siervos a sus amos (Tito 2:9; 1 Pedro 2:18) 
Los creyentes a Dios (Hebreos 12:9; Santiago 4:7)

Aclaraciones: 
Basado en la definición de sumisión dada, podemos ver que estos ejemplos bíblicos no muestran una sumisión mutua o 
recíproca, es decir, la Biblia nunca pide que el esposo sea sumiso a la esposa, ni las autoridades a los ciudadanos, ni 
Cristo a la Iglesia, ni amos a sus siervos, ni jamás Dios a los creyentes. Por esa razón afirmamos que Efesios 5:21 no 
pide una sumisión mutua,  es decir, recíproca: que cada creyente sea sumiso a cada otro creyente. En el día de Pablo, 
jamás sus oyentes hubieran tomado la palabra “jupotasso” de esa manera.  Mas bien el versículo dice que los que estén 
bajo autoridad deben someterse a los que están en autoridad sobre ellos en el temor de Dios. Todos necesitamos aprender 
a ser sumisos a los que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. Ninguna persona es exenta a ser sumisa a alguien. 
Todos tenemos alguna autoridad sobre nosotros. Sumisión es un término que indica que una persona está bajo la 
autoridad de otra persona.  Es perder totalmente el sentido lógico decir: “Yo me someto a ti y tú a mí.” Entonces cuál de 
los dos tiene la máxima autoridad. Es importante ver que la persona en autoridad no puede abusar de su autoridad ni 
utilizarla para engrandecerse. Los en autoridad tienen el deber de servir a los que estén bajo su autoridad con humildad. 
1 Pedro 5:5, 6, “Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos,  revestíos de humildad en 
vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES. 6Humillaos, pues, 
bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte a su debido tiempo.” Aquí la palabra “revestíos” habla de un siervo 
que pone un delantal antes de servir. Es humillarse para servir a otros. Este versículo es muy claro que los jóvenes han de 
someterse, pero los mayores deben mostrar humildad no el señorío. Aquí no hay sumisión mutua, sino humildad para 
todos por igual.  Cristo nos dio el ejemplo en Juan 13,  y exhortaba a sus discípulos constantemente de no enseñorearse 
sobre otros como lo hace el mundo, sino de servir (Mateo 20:25-28).
Ojo: La sumisión no es equivalente a la obediencia aunque hay una relación estrecha. ¿Qué diferencia hay entre sumisión 
y obediencia? Mayormente, ser sumiso significa ser obediente a la autoridad puesta sobre nosotros, pero solo en el 
sentido que la sumisión conduce a la obediencia. Obediencia se refleja en actos; sumisión es del corazón.  Por esa razón, 
se puede exigir a una persona ser obediente, pero es imposible exigirle sumisión según nuestra definición. La mayoría de 
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los hombres que dicen a su esposa: “Sométete”, en realidad está exigiendo: “Obedéceme”. Sin embargo la sumisión es lo 
que una persona da a otra persona voluntariamente. Es decir,  entonces, sumisión es sujetarse (someterse) a otro (1 Pedro 
2:13, 14 “Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey,...”). ¿Por qué Dios no dijo 
simplemente en 1 Pedro 2, “obedecer” en vez de “someterse”? ¿Será que hay una diferencia entre los términos? [Vea 
también el caso en Hebreos 13:17 donde el autor emplea “obedecer” y “sujetarse” en el mismo versículo. Son términos 
distintos no sinónimos.] Además podemos desobedecer en dado momento pero con una actitud de sumisión. Es decir, 
desobedecer sumisamente.  ¿Cómo se hace eso? A veces le toca a una persona no obedecer a una autoridad humana para 
obedecer a Dios, pero con una actitud de sumisión, no rebeldía, y luego sufrir las posibles consecuencias (ej.  Exodo 
1:17-21; Daniel 3:12-18; 6:10; Hechos 4:18-20; 5:29; Hebreos 11:23).  Muchos cristianos no obedecieron al emperador 
romano,  y sufrieron las consecuencias. De igual manera es posible ser obediente pero no sumiso, porque la obediencia es 
un acto externo y la sumisión es una actitud del corazón. Si preguntamos, ¿en qué casos debo ser sumiso, y cuándo no 
tengo que someterme? No hemos aprendido el verdadero significado de la sumisión. Ilustración: Una madre estaba 
exigiendo a su hijo a sentarse. El resistía por mucho tiempo. Por fin, por miedo a un castigo, se sentó (mostró 
obediencia),  pero luego dijo: “Estoy sentado por fuera pero por dentro estoy parado.” Aquí vemos que no hay sumisión a 
la autoridad de su madre. Obedeció, pero no era sumiso. Sumisión requiere dar respeto y honor. En el ejército hay mucha 
obediencia pero probablemente nada de sumisión. Es obediencia por temor. Una persona solo tiene que escuchar a los 
soldados hablando de su cabo o mayor para entender la diferencia entre obediencia y sumisión. Si hay falta de respeto 
hay falta de sumisión.
Es importante aclarar que el actuar de una manera amorosa, considerada, humilde, servicial, y por la entrega de sus 
derechos personales a otra persona, es un deber entre todos los creyentes,  pero esto no es lo que significa sumisión.  No 
debemos confundir los diferentes conceptos y términos. Debemos todos respetar y honrar a los demás, pero eso no 
significa ser sujeto a los demás. Dios exige que la mujer se someta a su esposo,  pero la Biblia no dice que el esposo ha de 
someterse a su esposa, al contrario,  exige algo mucho más difícil: amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia (Efesios 
5:25). De nuevo, muchas veces podemos rendir nuestra opinión y voluntad (nuestros derechos personales) a otra persona 
y hacer lo que ella desea, pero eso no es sometimiento, sino mostrar amor,  humildad y respeto. El problema es que 
utilizamos palabras en forma muy general,  y eso nos lleva a equivocaciones. Ejemplo: El esposo decide someter su 
decisión a la voluntad de la esposa.  ¿Cuál es el problema? El problema es utilizar mal el término “someter”. Someterse 
es ponerse bajo la autoridad de otro. ¿Perdió el esposo su autoridad? No. El como autoridad decidió que la opinión de la 
esposa era la más acertada y le dio honor y respecto a ella, pero no se sometió a ella, porque el esposo sigue siendo la 
autoridad en el hogar. El problema hubiera sido si la esposa habría exigido al esposo sometimiento a su voluntad. Es 
imposible hablar de sumisión sin hablar de autoridad. Una persona solo se somete a otra persona en autoridad.
Además, no debemos confundir función con ser (esencia,  quién somos). Dios Padre y el Hijo son iguales en cuanto a 
esencia, no hay ninguna diferencia entre los dos.  Ambos son Dios (Juan 10:30). Sin embargo vemos en cuanto a 
funciones, que el Padre es mayor que el Hijo (Juan 14:28), y el Hijo siempre vio la necesidad de someterse a la voluntad 
del Padre.  Pero la Biblia nunca habla del Padre sometiéndose al Hijo. Así también entre el hombre y la mujer. Ambos son 
iguales en esencia, pero en cuanto a liderazgo, la mujer se somete al hombre como autoridad sobre ella.  En la área 
espiritual, sabemos que la mujer es coheredera con el hombre de las bendiciones espirituales,  sin distinción (Gálatas 
3:26-29). El hombre no recibe más espiritualidad que la mujer. Así, el hombre no es más que la mujer. Pero no estamos 
hablando de esencia, sino de funciones. También reconocemos que en el matrimonio, hay el principio donde los dos 
llegan a ser “una sola carne”, esto describe la relación de compromiso del matrimonio (la esencia del matrimonio), pero 
no habla de autoridad y sumisión. Dios ha dado ciertas funciones al hombre y otras a la mujer dentro del matrimonio,  y 
con eso no estamos hablando de quien va a cocinar y quien va a ir a trabajar. El hombre es la cabeza del hogar así como 
Cristo es la cabeza de la Iglesia. Ahora, sabemos que por el pecado el hombre ha pervertido el concepto de “cabeza” y se 
ha degenerado en “machismo” y autoritarismo. Pero eso no da para desacreditar el plan divino: la mujer sumisa a la 
cabeza del hogar.  El hombre necesita aprender como ser cabeza y la mujer tiene que aprender a ser sumisa, cada uno 
cumpliendo su papel dentro del plan de Dios.

Conclusión: 
La sumisión bíblica es amar el liderazgo del que está en autoridad. Es buscar la forma de apoyar, ayudar y llevar a cabo 
el liderazgo según sus habilidades y dones. En el hogar eso es lo que significa ser “ayuda idónea”. Habrá muchas 
oportunidades para cada persona ejercer liderazgo en ciertos casos o en ciertas clases de liderazgo. Liderazgo y sumisión 
no determina los detalles de quien debe hacer ciertas cosas, sino quien tiene la responsabilidad mayor de guiar.
La sumisión tiene que afectar todo aspecto de nuestra vida cotidiana y nuestra relación con los en autoridad. La sumisión 
no permite actuar independientemente, pero permite compartir los pensamientos, deseos y acciones con ellos. Ninguna 
autoridad humana es absoluta sobre otra persona.  Su deber es primeramente a la autoridad de Dios, y luego a la autoridad 
humana. Mantengamos un espíritu de sumisión siempre a toda autoridad puesta sobre nosotros.
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