
CARÁCTER DEL CRISTIANO 
CLASE II 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Proverbios 23:7:  “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” 

1. Esto quiere decir que el hombre es el resultado de su manera de pensar y no de un rayo que 
cae del cielo. 

2. Una experiencia no cambia el carácter de una persona. 

B. POSTULADO:  Solo se producirá un cambio de conducta permanente cuando una nueva 
manera (un nuevo pensamiento) de pensar se apodere de mi. 

C. ¿Qué podemos aprender de este postulado? 

1. Una nueva manera de pensar no es producto de la casualidad. 

2. Solo ocurre de forma intencional. 

D. ¿Porqué es importante estudiar el carácter ? 

1. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos hechos a la imagen de CRISTO.  
Romanos 8:29  “Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.” 

2. La idea del texto es que seamos una copia del hijo. 

II. UNA EXPERIENCIA NO ES LA SOLUCIÓN 

A. Algunos predicadores nos han animado a buscar una experiencia como la solución a nuestras 
vidas o a nuestros problemas de carácter. 

1. Si eso fuera cierto, ¿dónde queda la capacidad de nosotros de decidir? 

2. Porque si una experiencia es lo que nos cambia, entonces Dios es el único responsable de 
nuestros cambios y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. 

3. Ya no soy responsable de desvestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo. El día que 
DIOS me de una experiencia, ella lo hará. 
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B. Tenemos un serio problema.  Pensamos que si Dios nos usa, eso significa que somos aprobados, 
o que Dios está contento con nosotros. 

1. ¿Se acuerdan que Dios usa gente rota? 

2. Además, Balaam fue librado porque Dios hizo a un asna hablar. 

3. 2Pedro 2:15:  “Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de 
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su 
iniquidad; pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura 
del profeta.” 

4. Lo interesante es que Balaam, teniendo los problemas que tenía, profetizó. 

C. Juan 11:49:  “Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca.ccEsto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por la nación.” 

1. No sé si has tenido la oportunidad de conocer personas que oran mucho, pero tienen un 
carácter terrible.  Y es que la oración tampoco cambia el carácter. 

2. Yo recuerdo que había una hermana que oraba mucho y tenía un carácter terrible. 

3. Cuando peleaba con el marido, lo comenzaba a insultar y a los minutos seguía el insulto 
hablando en otras lenguas. 

4. Que te pongan las manos, que te caigas, que pases por un túnel de fuego tampoco produce 
carácter. 

D. Profetizar no te cambia el carácter 

1. 1 Samuel 10:6:  “Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás 
con ellos, y serás mudado en otro hombre.” 

2. 1 Samuel 10:9:  “Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le 
mudó Dios su corazón; y todas estas señales acontecieron en aquel día.” 

3. Saúl tuvo una experiencia espiritual de llenura del espíritu en que fue mudado en otro 
hombre, pero sabemos que no duró mucho. 

4. Porque todo cambio producto de una experiencia , aunque sea espiritual, tiene un tiempo de 
caducidad, a menos que sea alimentado. 
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E. ¿Estamos diciendo que no debemos anhelar experiencias y que es estéril que alguien ore por mí 
y me imponga las manos?  Para nada. 

1. Ellas pueden ser encendedores, pero el encendedor es una llama externa.  Si no se dan las 
condiciones necesarias el fuego (la llama) se apaga. 

2. Tu haces una fogata.  Necesitas un encendedor, pero luego necesitas seguir añadiendo leña 
porque de lo contrario lo que hizo el encendedor se va a apagar.  Necesitas que alguien 
vuelva y lo encienda. 

3. Una ministración del Espíritu Santo, una imposición de manos, puede ser el encendedor del 
cielo, pero la leña para que el fuego continúe será nuestras decisiones que cada día tienen 
que validar lo que el espíritu inició (encendió). 

III.RECOMENDACIÓN DE PABLO 

A. Miremos lo que Pablo le dijo a Timoteo:  2 Timoteo 1: 6-9:  “Por lo cual te aconsejo que avives 
el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” 

1. La imposición de manos le otorgó a Timoteo algo, le depositó un fuego, pero le tocaba a 
Timoteo mantenerlo, darle continuidad, y es aquí donde muchos de nosotros fallamos. 

2. Decimos: Padre, aviva el fuego que hay en mí.  Y Dios te va a decir; avívalo tú. 

3. ¡Dios cámbiame el carácter! Dios me va a decir; ya te di mi Espíritu, cámbialo tu. 

B. El carácter lo validamos todos los días con nuestras decisiones e igualmente lo podemos 
quebrantar todos los días con las decisiones que tomamos. 

C. Cada vez que nosotros repetimos una conducta estamos validando y estamos a la misma vez 
perpetuando nuestro carácter.  Una cosa es el deseo, el sueño, el anhelo de ser diferentes y otra 
cosa es la decisión y la determinación de cambiar. 

D. La próxima semana daremos un pequeño repaso y comenzaremos a mirar el tema:  
“Desvistiendo al Viejo Hombre” 
 


