
EL CARÁCTER CRISTIANO 

Por:  Efren Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Esta primer clase sobre el carácter cristiano bien podría entrar dentro de la clase de doctrina que 
Edwin está dando.  La razón es que antes de hablar acerca de las características o del carácter 
cristiano es necesario entender qué lugar ocupa este tema dentro del cristianismo. 

B. Después del avivamiento de Azuza, el cristianismo dirigió sus cañones a la búsqueda de la 
manifestación carismática y también a la búsqueda de experiencias.  Esto fue tan fuerte que por 
décadas los cristianos han buscado una experiencia carismática que los cambie, que les arregle 
la vida, que le cambie el carácter. 

C. Por años hemos escuchado:  

1. “Estoy orando para que mi esposo vaya al retiro a ver si tiene una experiencia” 

2. O también:  “pastor, ahí le mando a mi hijo a ver si tiene una experiencia.” 

3. Y no podía faltar:  “ahí se lo mando a ver si algo se le mete por dentro.” 

D. Todos, o vamos a decir la mayoría de nosotros, queremos cambiar.  Por años hemos estado 
esperando que un rayo del cielo caiga y nos transforme la vida.  Eso no es cristianismo. 

E. El libro de proverbios nos dice:  Proverbios 23:7:  “Porque cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él.”  Esto quiere decir que el hombre es el resultado de su manera de pensar y no 
de un rayo que cae del cielo 

II. POSTULADO:  CREANDO CAMBIOS PERMANENTES 

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

B. ¿Que podemos aprender de este postulado?  Una nueva manera de pensar no es producto de la 
casualidad:  Solo ocurre de forma intencional. 

C. Eso significa que de la única manera que pueden ocurrir cambios de conducta permanente en mi 
vida es de forma intencional. 

D. Muchos generamos cambios, pero no son permanentes, no duran mucho, volvemos atrás.  Es 
como decir; la fiebre del momento. 
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E. No podemos negar que la acción de convertirnos produce unos cambios.  El Espíritu Santo ya 
mora dentro de nosotros y Él es una persona, pero nuestra vida es gobernada por la manera en 
que pensamos y en el momento de la conversión lamentablemente la mente no se convierte. 

1. Es por eso que la Biblia nos dice en Romanos 12:2:  “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

2. La Biblia de las Américas traduce:  “Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente.” 

a) Conforméis en griego es “suchematizo” que significa cambios de apariencia. 

b) Transformaos en griego es metamorfosis que significa cambios que se originan en el 
interior 

c) La mente no se convierte, la mente hay que renovarla, hacerla nueva. 

d) En la medida que voy desvistiéndome del viejo hombre y vistiéndome del nuevo, esto es 
dejando atrás maneras de pensar contrarias a la verdad de Dios e incorporando la manera 
de pensar de su palabra, en esa misma medida mi mente será renovada  

3. Efesios 4:22:  “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.”  (Nota:  
En próximas clases hablaremos de cómo nos desvestimos y nos volvemos a vestir) 

III.¿PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR EL CARÁCTER? 

A. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros seamos hechos a la imagen de CRISTO. 

B. 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.” 

1. La palabra “conformes” no es “suchematizo” sino “sumorfos” y significa; semejante, 
similar. 

2. La palabra “imagen” significa; semejanza, parecido, estatua, perfil, representación, 
semblanza. 

C. Hace poco prediqué de esto cuando hablé de tres días y tres noches y hablamos de “el 
primogénito”. Dijimos que primogénito viene de la palabra “protokokos” y de ahí viene la 
palabra prototipo 
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D. El objetivo de Dios es que tu y yo seamos parecidos a Cristo.  Veamos lo que nos dice Pablo: 

1. Gálatas 4:19:  “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en vosotros.” 

2. Efesios 4:13:  “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 

E. La palabra carácter es de origen griego “kharakter” que significa “el que graba”. 

F. Carácter se define como el modo de ser de las personas relacionada con su actitud y reacciones 
frente a los sucesos de su vida, en el trato con otras personas y frente a las costumbres de una 
sociedad.  En Psiquiatría se considera esto como el modo de conducta propio de un sujeto. 

G. En la versión de la Biblia de 1960 no encontramos la palabra carácter, sin embargo en versiones 
como la Biblia de las Américas, considerada una de las mejores traducciones al español, y en 
otras versiones más, sí aparece 

1. Hebreos 13:5:  “Sea vuestro carácter (RV60:  costumbres) sin avaricia, contentos con lo 
que tenéis, porque El mismo ha dicho:  NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE.” 

2. Romanos 5:4:  “y la paciencia, carácter (RV60:  prueba) probado; y el carácter probado, 
esperanza.” 

IV. LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO CARÁCTER ES POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. 

A. Tú puedes pensar:  “Efrén dijo ahorita que era una decisión de nosotros”.  Y es cierto lo dije.   
Así que me voy a explicar. 

1. Si tu vas a pilotear un velero, tomas la decisión de hacia donde vas, luego tienes que izar las 
velas. 

2. Tú tomaste la decisión de hacia donde quieres ir, preparaste todo, pero es el viento el que 
empuja el velero.  Eso es la gracia del Señor. 

B. Yo tomo la decisión de cambiar.  Yo lo inicio empujando ese primer paso y como resultado de 
mi obediencia se activará un regalo del cielo que Moisés no tuvo, ni tampoco Elías, y se llama 
gracia.  Ella seguirá empujando todos los días hasta el fin. 


