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Pr61ogo
[No un libro ... una herramienta!
En las manos usted sostiene un verdadero apoyo
para levantar el espfritu y triunfar en su vida, es
importante dar tiempo a la lectura, mas aiin cuando
esta nos llevara a una reftexi6n profunda, a la
que en el dfa a dia, pese a 10 importante de actuar
analizando nuestras acciones, nunca Ie dedicamos el
suficiente tiempo. Las frases de esperanza que aquf
encontrara se quedan dentro de nosotros como una
verdadera herramienta, tales como: "no es suficiente
con sonar", "el mejor acercamiento al cambio es
pedirle a Dios que cambie nuestra manera basica de
ver la vida", ya que sin la luz de Cristo no podemos
avanzar, anote esas palabras y iiselas.
Le pasara muchas veces, estimado lector, que tendra
la necesidad de regresar en la lectura constantemente,
no porque alguna idea enredada Ie hubiese hecho
tropezar el entendimiento, al contrario, sumergido
c6modamente en un lenguaje claro y preciso se
vuelve insistente porque uno se encuentra con luz,
5

transformada en pensamientos como este: "Nuestro
caracter es nuestra predisposici6n hacia las actitudes
correctas y las acciones correctas basadas en las
razones correctas. Nuestro caracter son los valores
que control an nuestra personalidad", frases decisivas
que no dejan de lade y se nutren del caracter bfblico
y el correcto vivir de un cristiano.
Mas alla de la bella retorica de la obra, 10interesante
es la transformaci6n de las palabras en un motor para
nuestra vida real:"Todos hemos fracasado en la vida,
pero eso no nos hace fracasados", el que nos hable
de las pruebas que Dios nos va poniendo en la vida,
recordandonos que El sabe que podemos soportar
y como podemos aprender y adquirir fortaleza y
templanza. Una ayuda para "saber y entender nuestra
situaci6n en la vida" y para "desafiar los valores
negativos" que nos alejan de la felicidad que tanto
anhelamos.
Toma este libro y aceptalo en tu coraz6n, piensa
que Dios obra con pequefios milagros y que quiza
pens6 que necesitabas leerlo para sonrefr un poco
mas, para tener una mirada positiva y sobre todo para
que empieces a realizar los cambios que necesita
tu caracter para alcanzar 10 que quieres. EI autor,
desde sus propias vivencias y conocimientos no nos
habla del camino facil sino del correcto, nos recuerda
que todos tenemos problemas, que ellos muchas
veces estan ahi para que encontremos el sentido y el
norte, ya que sin contratiempos no aprenderiamos de
nuestros errores, es necesario tropezarse en la vida,
equivocarse, pero todo con un fin bien definido, con
la capacidad de interiorizar 10 que ocurre y convertir
las respuestas en soluciones.
6

~Estas dispuesto a aprender de los errores que
cometes, a aceptar que enfrentar 10 que nos ha
tocado con una actitud adecuada es la unica manera
de ser mejores? Mediante Los Habitos del Coraz6n
sabras c6mo no sentirte derrotado, c6mo entender
que hay pruebas complejas y que eres absolutamente
capaz de superarlas. Dios nos dio un espfritu
vencedor, hagamos uso de esta oportunidad que
tambien nos ha dado para no salir de los lineamiento
de bien y esperanza jSJ, esta en nuestras manos! EI
cambio es cuesti6n de decidir y construir, ahora
es el momento. Vamos a decir es hoy, mirar 10 que
pas6, por que pas6 y c6mo 10 podemos cambiar.
La satisfacci6n de tomar el presente bajo nuestra
responsabilidad, iluminados por la palabra del Senor,
no tiene medida y S1 verdaderos frutos.
EI sol brilla para todos, igual que el amor de Dios.
Abre los oj os a este nuevo dia, deja que estas paginas
se conviertan en gufa y te ayuden a sacar 10 mejor
de ti. "Debernos renunciar a 10falso que inftuye en
nuestras vidas" [es el momento, Cristo extiende su
mano hacia ti!
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CAPITULO
UNO:
Como formar el caracter.

E

n el coraz6n mismo de 10 que significa ser
cristiano esta la fe. Sin fe es imposible agradar
aDios (Hebreos 11 :6). Una de las primeras
descripciones de los cristianos de la iglesia primitiva
era la expresi6n "creyentes" (Hechos 5: 14). Pero el
tipo de fe que impresiona aDios y que caracteriza
a los primeros cristianos es una fe que impacta la
manera en que vivimos. "Porque como el cuerpo sin
espiritu esta muerto, as! tam bien la fe sin obras esta
muerta" (Santiago 2:26). La fe bfblica se ve en la
forma en que vivimos.
La ausencia de caracter, como la de Dios en
los cristianos, tiende a debilitar el impacto del
cristianismo en la sociedad. Tanto las cafdas
de prominentes evangelistas que han salido por
9

televisi6n, y los menos prominentes escandalos
asociados con las vidas lIenas de mentiras con las
que los cristianos viven en nuestra iglesia, les ha dado
a los no cristianos un amplio margen de oportunidad
para legitirnamente cuestionar el valor de nuestra fe.
l,Por que deberian ellos adoptar una fe que parece
no funcionar para aquellos que ya se han adherido a
ella?
Pero la buena noticia es que, al desarrollar nuestro
caracter como 10 pide Dios, podemos nuevamente
restaurar la credibilidad del mensaje que predicamos.
Cuando la gente ve que el Evangelio esta haciendo
una diferencia en nuestra vida, se siente atrafda al
evangelio que es capaz de marcar esa diferencia.
Asf como los brillantes petalos de una flor atraen
alas abejas al dulce nectar que esta adentro, asf el
caracter consistente de un cristiano atraera a otros
hacia Cristo, quien habita en nosotros y nos permite
mantener una vida cristiana.
Existe una correlaci6n entre 10 que creemos (nuestro
credo 0 el contenido de nuestra fe), el proceso por
el que creemos (el fundamento de nuestra fe), como
vivimos (nuestras acciones y nuestros habitos), y
quienes somos (nuestro caracter). Este capitulo
examina el proceso por el cual nosotros formamos
nuestro caracter. Nos dice c6mo desarrollar el
caracter moral que atraera a otros hacia Cristo en vez
de crear una barrera entre ellos y el evangelio.
En su segunda epfstola, el ap6stol Pedro da un
compendio del proceso para desarrollar ese tipo
de caracter. He parafraseado este pasaje clave para
que ayude a entender el proceso de una manera
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mas completa: "Dios nos ha dado poderosas y
mas aiin preciosas promesas en las Escrituras que
cambiaran nuestra vieja naturaleza y nos ayudaran a
convertirnos en seguidores de Cristo. Para cambiar
afiade fe a tu conocimiento de las Escrituras, luego
afiade virtud (estima 0 expectativa), luego agregale la
actitud de dominio propio (templanza), luego afiade
acciones de paciencia, y final mente, el resultado te
hara vivir como Dios 10 hace, te convertiras en una
persona amable, y que ama a los demas. Si estas
cualidades se incrementan en ti, eso te protegera de
no ser ineficaz e improductivo" (2 de Pedro 1:4-8.
ELT).
Vamos a analizar de mejor manera cada paso del
proceso de desarrollar el caracter. Este sistema cfclico
de creencias es la base del desarrollo de caracter en
nuestra vida.

Cuando ni cambias tu manera de
pensar, ni cambias tus creencias.
Lo que ni crees hace una diferencia. En las Escrituras,
las creencias no son s610 una decisi6n mental. Es el
comprometerse a una vida de discipulado. Aquellos
que fueron llamados los primeros creyentes fueron
pronto llamados discfpulos ya que el mundo vela
como su fe cambiaba la
manera en la que vivian.
Creencia puede
(Hechos 6: 1).
Creencia puede definirse
como convicci6n de
que algo es verdad.

definirse como
convicci6n de que
algo es verdad
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En las Escrituras se utilizan varias palabras para
describir creencia, las cuales al ser examinadas juntas
nos sefialan los pasos normales para desarrollar la
creencia bfblica. Primero, la palabra "esperanza"
que describe los deseos que podemos tener. En base
ala esperanza hacemos planes que reflejan 10 que
anticipamos. Mientras somos persuadidos por nuestra
fe, expresamos nuestra confianza en ello. La mayor
expresi6n de nuestra confianza es la declaraci6n "Yo
se."

Cuando llegamos al punto en que
crecemos en nuestra fe, nos hemos
trasladado al reino de la convicci6n.
La fe es producida por las Escrituras y la llamamos
"palabra de fe" (Romanos 10: 17). Esto significa que
los cristianos que deseen desarrollar su fe en Dios
deben empezar por aprender los hechos basicos de
las Escrituras. Es por eso que tu conocimiento de las
Escrituras debe luego convertirse en la base para
llevar una vida cristiana.

Cuando cambias tus creencias,
cambias tus expectativas.
El segundo paso en el proceso de la formaci6n del
caracter, requiere el cambio de tus creencias que
hara efecto en tus expectativas. Tus expectativas 0 tu
visi6n deben provenir de la Palabra de Dios. Donde
no hay revelaci6n (visi6n 0 expectativa) el pueblo se
desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la
ley. (Proverbios 29: 18, Biblia de las Americas).
12

Algunas personas
"Dime quien es
jamas cambian porque
tu heroe y te dire
su creencia en Dios no
les instaura ninguna
donde estaras tii en
nueva expectativa de
d·rez. an- os."
parte de Dios. Existen
por 10 menos seis
diferentes respuestas
que la gente puede decir con respecto a la visi6n.
Primero, algunos nunca la pueden ver. Ellos tienen
un problema rnecanico, Otros la pueden ver, pero no
la entienden. Estos tienen un problema mental. En
otros cas os la pueden ver, pero nunca persiguen la
visi6n. Su problema es carecer de voluntad. EI cuarto
grupo la puede ver, pero nunca la siente. Estos tienen
un problema emocional. Tambien hay otros que la
pueden ver y a traves de la obediencia la alcanzan.
EI ultimo grupo la puede ver, la com parte con
seguidores, demostrando su capacidad de liderazgo.
i,Que expectativas han creado en tu vida las
Escrituras? Hay cuatro pasos para atrapar la visi6n
de Dios para tu vida. Primero, mira dentro de ti y
determina como Dios te ha equipado y te ha dado
talentos. Segundo, mira hacia atras y observa como
Dios ha utilizado circunstancias en tu pasado para
darte forma y prepararte para algo mas grande de
10 que hayas podido imaginar. Tercero, vigila a tu
alrededor a quienes admiras. Con frecuencia Ie digo
a la gente, "Dime quien es tu heroe y te dire donde
estaras tii en diez afios", Cuarto, mira hacia adelante
para determinar en que direcci6n esta guiando tu
vida el Senor.
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Cuando t11cambias tus expectati vas,
t11cambias tu actitud.
Cuando cambian tus expectativas, ni cambias tu
actitud. Tu actitud es la predisposici6n hacia el
enfoque que has dado a tu vida. Puede definirse como
el habito de tu atenci6n. Estas en un ciclo hacia abajo
cuando has desarrollado "el endurecimiento de tus
actitudes". En contraste, crear habitos emocionales
positivos te pone en un cicio hacia arriba.
Mientras aplicas consistentemente tus actitudes,
desarrollas habitos que forman tu caracter. Cuando
una persona se cansa de llegar tarde continuamente,
el 0 ella debe decidir empezar a llegar a tiempo.
Mientras esa actitud se vuelve mas prominente
en su manera de pensar y es aplicada con mayor
consistencia, esa persona empieza a desarrollar el
habito de la puntualidad. Este nuevo habito ayuda a
moldear su nuevo caracter.
Usual mente existen cuatro pasos para desarrollar
nuevas actitudes. Primero, identificar el problema que
de seas cambiar. En el ejemplo anterior, el problema
era una impuntualidad cr6nica. Segundo, identifica
el pensamiento correcto que te llevara a cambiar
un habito emocional. Una persona debe decidir que
quiere llegar a tiempo.
EI tercer paso es
Un Iogro es
relacionarse con gente
positiva. Nos hacemos
el resultado
parecidos a la gente con
satisfactorio de
la cual nos asociamos.
una accion.
Si queremos ser
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puntuales, debemos empezar a lIevarnos con personas
que tienden a ser puntuales. Finalmente, desarrolla
un plan que te anime a tener actitudes positivas las
cuales te ayudaran a desarrollar un nuevo habito.
Empieza por lIegar a tiempo a tu siguiente reunion
(0 clase, 0 cita, etc.), y luego a la siguiente y sigue
asi. AI desarrollar el habito de lIegar a tiempo a tus
reuniones, consecuentemente llegaras a ser conocido
como una persona puntual.

Cuando cambias tu actitud, ni
cambias tus acciones.
Cuando cambias tus acciones y las mantienes de
manera continua, obviamente cambias tus logros 0
habitos. Un logro es el resultado satisfactorio de una
acci6n. Esta palabra es utilizada con frecuencia en
un senti do positivo, como cuando nos referimos a
una persona que ha alcanzado sus metas en su campo
de trabajo. "EI es un cirujano exitoso" 0 "ella es una
excelente pianista". En verdad la palabra significa
el resultado final sin importar su valor, puede ser
bueno 0 malo. Las Escrituras utilizan la palabra en
el senti do de sacar algo de nosotros por completo.
La meta de las Escrituras es que "De ese modo, los
servidores de Dios estaran completamente entrenados
(Exitoso, excelente, que alcanza sus logros) y
preparados para hacer el bien" (2 Timoteo 3: 17).
Biblia de lenguaje sencillo.

Cuando cambias tus habitos, ni
cambias tu caracter.
El prop6sito de esta lecci6n es mostrarnos como
15

fortalecer nuestro caracter 0 cambiarlo por uno
mas fuerte. EI caracter se define como hacer
continuamente 10 que es correcto, de la manera
correcta, con la actitud correcta, por la razon correcta,
porque sabes que es 10 correcto.

EI caracter se

define como hacer
continuamcnte 10
quc cs conccto

Mucha gente lucha aI
tratar de ganar control
sobre su tiempo. Este
problema se manifiesta
con frecuencia
lIegando tarde alas

reuniones. Algunos
dicen que lIegar
tarde es un problema de caracter. La persona que
persistentemente lIega tarde puede cambiar y ser
una persona puntual cuando pasa el proceso descrito
en la introduccion,
Primero, 1510 ella piensan sobre
el valor de la puntualidad, y hasta que 1510 ella no
comprendan el valor de la puntualidad y 10 quieran
adquirir, no existira tal puntualidad. EI 0 ella
empiezan por sonar Ilegar a tiempo y hace deillegar
a tiempo el centro de su atenci6n. Luego se realiza la
accion que da como resultado que 1510 ella lIeguen a
tiempo a la reunion. Mientras se repita este proceso,
1510 ella empiezan a ser conocidos como personas
puntuales. EI caracter interne de la persona ha
cambiado en esta area especffica.
Consideremos nuevamente el proceso a traves
del cual desarrollamos el caracter en nuestra vida.
Primero, pensamos en ello. Luego 10 sabemos.
Despues que 10 sofiamos, empezamos a enfocarnos en
ello, luego actuamos por ello. Eso nos lIeva a lograrlo
16

continuamente. Y final mente, nos convertimos en
ello.
Que Dios nos ayude mientras aplicamos este proceso
de desarrollar estos buenos habitos del corazon.
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CAPITULO
DOS:
Creer es saber.
ace unos pocos afios la revista USA Today
reporto que treinta y ocho millones de
estadounidenses fuman. Ese mimero se ha reducido
levemente, pero sigue reftejando una creciente
amenaza para un estilo de vida sano. Aunque hay
muchas personas que han dejado el habito de fumar,
el mismo articulo report6 que el setenta por ciento de
aquellos que fuman, quieren dejarlo de hacer.

R

Romper algunos habitos sigue siendo un desaffo
significante para mucha gente. Ya sea fumar 0
algiin otro habito, hay pasos comunes que pueden
y se deben realizar para reemplazar un mal habito
por un buen habito. Este capitulo habla acerca de
como romper habitos. Porque mas de veintiocho
millones de estadounidenses quieren dejar de fumar,
utilizaremos dicho habito para ilustrar la estrategia
19

a seguir. Puede ser que el habito que quieras dejar
en tu vida no sea el de fumar, no te preocupes, 105
principios de esta estrategia para construir caracter
ayudan a romper cualquier mal habito y reemplazarlo
con un correspondiente buen habito.
Como una persona que se esta preparando para
correr un marat6n, de be tomar la decisi6n mental
y emocional de prepararse ffsicamente para dicho
evento, as! el desarrollo del caracter significa un
desarrollo total de vida. Mientras aplicamos los
principios que desarrollan el caracter, considerando
los habitos que nos controlan hoy en dfa pero de los
cuales podemos tomar el control, no debemos dejar
que nuestros habitos nos impidan convertirnos en
todo 10 que Dios qui ere que seamos.

EI caracter debe ser cimentado en el
plan de Dios.
i.,Cual es el pretexto mas ridfculo que usted ha
escuchado de alguien que fuma? Algunas personas
argumentan que esta bien fumar porque Rebeca "se
baj6 un Camel" (marca norteamericana de cigarrillos)
(Genesis 24:64 NYI). Otros dicen que Dios aprob6
que fumaramos citando el versfculo " ... ni apagara la
mecha que apenas arde". (Isaias 42:3 NYI). Desde
luego que ninguno de los dos versfculos tiene nada
que ver con fumar, pero nos muestra hasta d6nde esta
dispuesta a lIegar la gente con tal de justificar sus
acciones.
Los creyentes debemos estudiar la Biblia para
determinar los principios por los cuales debemos
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Creer es saber

vivir. Creemos que la Biblia es la autoridad final de
cualquier cuesti6n de fe y de practica. Eso significa
que nosotros debemos aprender a discemir principios
bfblicos que desarrollan el caracter. Acerca de c6mo
desarrollar un caracter como el de Dios hay varias
gufas que nos ayudaran mientras lidiamos con
principios bfblicos.
Siempre obedece el mandato claro de las Escrituras,
el cual te dice que" ... obedezcas al Senor tu Dios y
cumplas sus mandamientos y preceptos, escritos en
este libro de la ley ... " (Deuteronomio 30: 10 NVI).
Un ejemplo de dichos mandamientos se encuentra
en Efesios 6: 1 NVI. "Hijos, obedezcan en el Senor
a sus padres, porque esto es justo." Puede haber un
poco de duda en nuestra mente sobre la aplicaci6n
de este versfculo en el contexto de la relaci6n con
nuestros padres. A 10 largo de las Escrituras, hay
varios mandamientos c1aros como este que deben
ser obedecidos. Evita cualquier negativa clara de la
Escritura, ya que ciertas Escrituras s610 nos mandan
acciones para casos especfficos, otras claramente
nos prohfben otras acciones. Un ejemplo de esto se
encuentra en Efesios 4:31 NVI.: "Abandonen toda
amargura, ira y enojo, gritos y calurnnias, y toda
forma de malicia.". Este versfculo estrictamente
nos prohfbe la amargura, la ira y enojo, gritos y
calumnias y toda forma de malicia en nuestra vida
cristiana. A 10 largo de las Escrituras existen varios
versfculos con prohibiciones similares.
Evita toda circunstancia que pueda dafiar tu vida
cristiana. Pablo les record6 a los corintios: "Todas
las cosas me son licitas, mas no todas convienen;
todas las cosas me son lfcitas, mas yo no me dejare
21

dominar de ninguna."
(1 Corintios 6:12).
Aun cuando ninguna
comportamiento,
Escritura especifica
nuestros habitos
prohfbe un patr6n
y nuestro caracter de comportamiento
o utilizar algun tipo
nacen y crecen
de sustancia, Ios
de nuestros
cristianos deben utilizar
pensamientos
el discernimiento y
evitar cualquier co sa
que los pueda herir y/o
que sea adictiva. Este principio se apJica no s610 al
consumo de tabaco, sino a cualquier otro tipo de
actividades que tienden a controlar a la gente que esta
comprometida con ellas.

Nuestro

Para desarrollar caracter hay que comprometerse a
una vida de pensamientos puros. Jesus Ies ensefio
a sus discfpulos: "Pero yo les digo que cualquiera
que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido
aduiterio con ella en el coraz6n." (Mateo 5:28 NYl).
Nuestro comportamiento, nuestros habitos y nuestro
caracter nacen y crecen de nuestros pensamientos.
Es por eso que desarrollar una vida de pensamientos
puros es crucial para desarrollar un caracter cristiano.
Casi siempre Ios habitos empiezan en nuestra mente,
romper estos habitos tambien requiere un cambio de
pensamientos.

Cufdate de no comprometerte en una actividad
que puede ocasionar que otros pataleen 0 caigan en
su vida cristiana. La primera pregunta que alguien
alguna vez Ie cuestion6 aDios fue: "l,Soy yo acaso
guarda de mi hermano?" (Genesis 4:9). Aunque
22

Dios no Ie respondio a Cain en aquella ocasion,
la ensenanza clara de las Escrituras es que somos
responsables el uno del otro. Pablo les advirti6 a 108
eorintios: "Sin embargo, tengan euidado de que su
libertad no se convierta en motivo de tropiezo para
los debiles." (l Corintios 8:9 NYI). Esa es una buena
advertencia a la eual
debemos poner atenci6n
N unca hagas nada
hasta el dia de hoy.

que no pueda ser

Siempre obedece
realizado eon fe
a tu conciencia,
nunca la quebrantes;
cuando comenzamos
a comprometer nuestra conciencia, estamos
removiendo una de las balanzas que Dios puso
en nuestra vida para ayudamos a sobreponemos a
la tentaei6n del peeado. La palabra "conciencia"
es derivada de dos palabras latinas que significan
"Saber con". La Biblia describe nuestra conciencia
como la ley de Dios escrita en nuestros corazones,
que nos acusa 0 nos excusa cuando nos enfrentamos
a cualquier peligro de tentaci6n. (Romanos 2: 15).
"Y al que sabe hacer 10 bueno, y no 10 hace, Ie es
pecado." (Santiago 4: 17).
Evita actividades que inteneionalmente dafian tu
cuerpo. Cuando una persona llega a ser cristiana,
Cristo viene a vivir en su corazon. Cuando eso
sucede, su cuerpo se convierte en templo del Espiritu
Santo y Dios asume la propiedad de ese euerpo. (1
Corintios 6:19-20). Cuando nos comprometemos a
alguna actividad siendo cristianos, tam bien estamos
comprometiendo al templo de Dios en esa actividad.
23

Entender ese principio tiene ciertas implicaciones
morales. Pablo les urgi6 a los corintios: "Huyan de
la inmoralidad sexual. Todos los dernas pecados que
una persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero
el que comete inmoralidades sexuales peca contra su
propio cuerpo." (1 Corintios 6: 18 NYI).
Nunca hagas nada que no pueda ser realizado con fe.
La primera forma como describieron a los cristianos
fue como "creyentes" porque la fe esta en el coraz6n
mismo de todo 10 que significa ser cristiano. Actuar
fuera del reino de la fe es un patr6n disfuncional
de conducta para los cristianos. "Pero el que duda
sobre 10 que come, es condenado, porque no 10 hace
con fe; y todo 10 que no proviene de fe, es pecado."
(Romanos 14:23).

C6mo determinar principios biblicos.
Mientras estudias las Escrituras, se muy cuidadoso
en discernir principios bfblicos antes de aplicarlos a
tu vida.
Unajoven querfa romper su relaci6n con Pablo para
poder casarse con Mark, basandose en el Salmo 37:37
que dice 10 siguiente: "Considera al Integro, y mira al
justo; porque hay un final dichoso para el hombre de
paz". Por supuesto que su interpretaci6n y aplicaci6n
del versfculo no tiene nada que ver con la ensefianza
del Salmo. Si ella se hubiera tomado el tiempo para
discernir el principio y aplicarlo a su situacion, ella
podrfa haber dejado a Mark (consideralo) por Pablo y
terminar con un matrimonio mucho mejor.
Por naturaleza hay que considerar los principios
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transculturales. Cuando Jesus les dijo a sus
discipulos: "Por camino de gentiles no vayais, y en
ciudad de samaritanos no entreis." (Mateo 10:5), El
estaba recordandoles que permanecieran enfocados
en su misi6n de " ... id antes alas ovejas perdidas
de la cas a de Israel." (Mateo 10:6). Mientras
alcanzamos a la gente de nuestra comunidad hoy en
dia, la mayoria de los que conocemos seran gentiles.
Si nosotros aplicamos el principio de permanecer
enfocados en alcanzar a nuestro grupo, nuestro
objetivo sera diferente que el de los discfpulos.
La cultura cambia, pero los principios etemos de
Dios pueden ser aplicados en cualquier cultura, Los
principios sobrepasan la barrera del tiempo, es decir
son atemporales, no se limitan a una era especifica
en el tiempo. Cuando Pablo les ensefiaba a los
romanos sobre c6mo responder ante su autoridad
civil, les recordo lo siguiente: "Porque es servidor
de Dios para tu bien. Pero si haces 10 malo, teme;
porque no en vane lIeva la espada, pues es servidor
de Dios, vengador para castigar al que hace 10 malo
(Romanos 13:4). Esto significa que es Dios quien ha
establecido la autoridad civil; es EI quien les ha dado
poder para inftigir el castigo que es correspondiente
al crimen que se ha cometido. La mayoria de agentes
de la ley hoy en dia no
cargan espadas como
Los principios
10 hacfan los soldados
romanos. Mientras eI
sobrepasan la
principio etemo se sigue
barrera del tiempo
aplicando en nuestros
dias, su forma de
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expresion es diferente en nuestro tiempo. Hoy pod ria
decir: "Porque no en vane lIeva armas ... " (Romanos
13:4, ELT).
Mientras escudrifias los principios bfblicos, aprende
a mirar mas alia de 10 actual para Ilegar al principio.
Jesus les dijo a sus discipulos: "Y a cualquiera que te
obligue a lIevar carga por una milia, ve con el dos."
(Mateo 5:41). Esto no significa que EI esperaba que
sus discipulos Ilevaran la carga de los romanos dos
millas en vez de una. Mas que eso, el principio es
que los cristianos debemos estar dispuestos a ir mas
alia y por encima del reino del servicio en nuestras
relaciones con los dernas.
Debido a que nuestro caracter esta basado en nuestro
pensamiento 0 entendimiento, es importante que
aprendamos 10 que ensefia la Biblia. Primero, medita
en la Biblia con un esplritu d6cil. Siempre debemos
acercarnos alas Escrituras con la voluntad de
permitir que Dios nos hable en vez de pretender que
Dios nos diga 10 que quisieramos ofr. Segundo, pide
al Espiritu Santo que te ensefie, Jesus prornetio que
el Espiritu Santo nos ensefiarfa: "Mas el Consolador,
el Espiritu Santo, a quien el Padre enviara en mi
nombre, ISI os ensefiara todas las cosas, y os recordara
todo 10 que yo os he dicho." (Juan 14:26). Tercero,
piensa de manera practica. Pidele a Dios que te
muestre como aplicar en tu vida cada principio que
descubras. Finalmente, piensa de manera santa.
Mientras estudias las Escrituras, busca como hacerte
mas semejante aDios.
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Como interpretar la Biblia.
Cuando Dios inspir6 a sus siervos para que redacten
las Escrituras, hizo que ellos utilicen palabras que
puedan ser entendidas por todos aquellos que leen
y escuchan la Palabra de Dios. Cuando estudiamos
la Biblia, debemos aplicar la regIa de oro de
interpretacion de David Cooper para determinar
el significado de un versiculo 0 pasaje. Esta regia
dice 10 siguiente: "Cuando el senti do simple de
las Escrituras tiene sentido comun, no busque otro
sentido, sino entienda cada palabra en su senti do
primordial."
Cuando interpretamos las Escrituras literal mente,
tratamos de determinar que significaba la Biblia
para aquellos que la escri bieron y para aquellos que
la leyeron. Esto significa que debemos interpretar
las Escrituras a la luz del contexto hist6rico 0
del trasfondo del pasaje que estemos analizando.
Tambien los pasajes deben interpretarse segiin el plan
y prop6sito original del autor, es decir, un versfculo
siempre debe ser interpretado dentro del contexto en
el cual aparece, confiriendo especial atenci6n al uso
de las palabras por parte del autor y su significado en
la cultura en la cual el pasaje fue escrito.

Principios para desarrollar el caracter.
Algunos principios bfblicos deben ser ampliamente
utilizados en la vida mientras buscamos romper
habitos y desarrollar un caracter semejante al de
Dios. EI primero es el principio del amor. Cuando
uno esta motivado de manera correcta por el amor,
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respetara a la gente y a
la ley. Cuando amamos
a los dernas, estamos
eumpliendo la "ley real"
(Santiago 2:8). Entonees
par el amor,
estamos motivados para
respetanl a Ia gente hacer 10 correcto porque
amamos a los demas. En
el eontexto de erradiear
el habito de fumar, 61
o ella son motivados a
hacerlo porque no quieren dafiar a otros causandoles
enfermedades de fumador de segunda mano (fumador
pasivo).

Cuando uno esta
motivado de
man era correcta

El segundo principio bfblico que debemos aplicar
ampliamente en nuestra vida es el principio de la
lealtad, el cual evidencia que nuestra rendici6n
a Cristo nos motivara a hacer 10 correcto ya
que queremos complacerle a EI. Nuevamente
considerando la situaei6n de quienes quieren dejar de
fumar, algunos renuncian a este vicio para seguir al
Senor de una manera mas com pieta.
El principio de la educaci6n es el tercer principio
que debemos aplicar en nuestra vida. Este principio
declara que hacemos 10 correcto de acuerdo a 10 que
hemos aprendido. Cuando algunas personas toman
conciencia que al fumar dafian su salud, adquieren
una mayor motivaci6n para dejar de fumar que
cuando no 10 sabfan.
El cuarto principio es el del entrenamiento, declara
que hacemos 10 correcto porque ya 10 hemos hecho
muchas veces que se ha convertido en un estilo de
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vida para nosotros.

Un habito

A la inversa tambien
endurecido se
es verdad. Significa
que habitos como el
puede romper un
fumar, que han side
dfa a la vez
desarrollados bajo
largos periodos de
tiempo, general mente
toman un largo periodo de tiempo para romperios. La
clave es no dejar de fumar para siempre, sino el dejar
de fumar hoy. Cuando se logra esto, se puede dejar
de fumar por un dia mas, y luego por el siguiente dia
y as! sucesivamente. Antes de darnos cuenta, los dias
surnaran semanas, las cuales acurnularan meses y
usted habra dejado de furnar. Un habito endurecido se

puede romper un ilia a la vez.
EI quinto principio es el de la recompensa. La gente
tiende a hacer 10 correcto por una innata satisfacci6n
interna. Mientras una persona deja el habito de
fumar, la comida que se sirve empieza a tener mejor
sabor, y las siguientes seran mas agradables. Ademas,
el dinero que antes se gastaba en cigarrillos estara
disponible para otros usos. Si la gente conecta estas
recompensas a su pensamiento para romper un
habito, estara mejor motivada para dejar de fumar.
Un sexto principio que podemos aplicar es el
principio del castigo, el cual menciona que hacemos
10 correcto por las consecuencias asociadas con hacer
10 incorrecto. Un hombre tenia dificultad para dejar
de fumar, hasta que su doctor Ie advirti6 que tendrfa
un infarto dentro de los proximos cinco aiios si no
dejaba de fumar inmediatamente. Ser confrontado
con las consecuencias de sus acciones no s610 Ie
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ayud6 a dejar de fumar, sino que aprendi6 tarnbien
a lidiar con otros aspectos que no eran sanos en su
estilo de vida.
Finalmente, el principio del miedo explica que
hacemos 10 correcto por las emociones preocupantes
que tenemos cuando no hacemos 10 correcto. Con
frecuencia, cuando las personas tratan de romper
un habito como el de fumar, entran en un lapsus
momentaneo de su estilo de vida previo. Estos
sentimientos preocupantes deberan ayudarlas a
recordar porque estan tratando de dejar de fumar y
empezar el proceso inmediatamente.
Una de nuestras responsabilidades como cristianos es
desarrollar un caracter correcto. Dios nos ha llamado
a "buscar la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie vera al Senor." (Hebreos 12: 14). Un caracter
semejante al de Dios esta basado en un pensamiento
correcto acerca de Dios y de sus prop6sitos para
nuestra vida. Posteriormente debemos aplicar los
principios de la Palabra de Dios.
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CAPITULO
TRES:
Ajuste su actitud.

"EI futuro Ie pertenece a aquellos que creen en la
belleza de sus suefios", de acuerdo a Eleanor
Roosevelt. Esta comprobado que las personas mas
exitosas en la vida son aquellas que creen que sus
suefios pueden ser realizados. Estas personas tienen
una actitud de exito, la cual puede enfrentarse y
sobreponerse a la inmensidad de obstaculos que
normal mente enfrentan todos aquellos que se atreven
a sonar y que hacen sus suefios realidad. Elias
entienden que su "altitud" en la vida depende de su
"actitud" cuando se enfrentan a los desaffos de la
vida. Zig Ziglar 10 pone de esta manera: "Tu actitud
es mas importante que tu aptitud".

EI desarrollo del caracter se convertira en la base del
exito de todo 10 que tii hagas. La persona con caracter
constantemente se inclina por hacer 10 correcto, de
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la forma correcta, con
la actitud correcta, con
el proposito correcto,
porque el 0 ella saben
que eso es 10 correcto.
De acuerdo con nuestro
paradigma constructor
suefios
de caracter: (1) cuando
cambiamos nuestra
manera de pensar, cambiamos nuestras eonvieeiones;
(2) cuando cambiamos nuestras convicciones;
cambiamos nuestra vision; (3) cuando cambiamos
nuestra vision, eambiamos nuestras aetitudes; (4)
cuando cambiamos nuestras actitudes, cambiamos
nuestras acciones; (5) cuando cambiamos nuestras
acciones, cambiamos nuestros habitos, y (6) cuando
eambiamos nuestros habitos, eambiamos el caracter
de nuestra vida.

EI futuro Ie
pertenece a
aquellos que creen
en la beUeza de sus

Nuestras actitudes pueden tener un impacto positivo
o negativo en nuestro caracter. Desafortunadamente
para muchas personas, su actitud incorrecta les
conduce a tener un caracter debil. Ellos expresan
esta actitud incorrecta inventando excusas. Exponen
su actitud irresponsable exclamando cosas como:
"No es mi responsabilidad", Tarnbien exteriorizan su
actitud de no dar cuentas diciendo ocurrencias como:
"Nadie me vera hacerlo'', Ellos denotan algo de su
propia apatfa cuando exclaman: "A nadie Ie importa
si 10 hago". Tambien expresan una actitud que de
seguro producira caracter debil cuando comprometan
sus valores basandose en que todos 10 estan haciendo.
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Las acti tudes correctas desarrollan el
caracter.
Asf como las pobres actitudes dan como
resultado un caracter debil, las actitudes correctas
ayudan a desarrollar un caracter bueno y fuerte.
Constantemente estoy animando a mis estudiantes a
que se conviertan en lideres estudiando la inftuencia.
Dejame preguntarte
algo: i,Quien ha tenido
L..a mayorfa de
un impacto significativo
personas se
en tu vida? Una vez
que hayas identificado
identifican con
algunas personas
alguien cuya
que han influenciado
actitud positiva
en ti, pregrintate,
l,que caracteristicas de
haya sido
estas personas son las
contagiosa
que me inftuencian?
Cuando hago esta
pregunta a diferentes
grupos, algunas personas identifican gente por la cual
se han sentidos atrafdos fisicamente. Por un largo
margen la mayoria de personas se identifican con
alguien cuya actitud positiva haya sido contagiosa.

La gente mas grandiosa del mundo
tiene la mas grandiosa actitud.
La gente mas grandiosa del mundo tiene la mas
grandiosa actitud. De acuerdo con Eric Butterworth:
"Nada es imposible para el que puede creer. Cada
obstaculo es simplemente una oportunidad para
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desarrollar los musculos. Esta es la forma de
fortalecerse y alcanzar los objetivos." Los grandes
lfderes se sobreponen a grandes obstaculos para
alcanzar exitos importantes. Cuando hice el perfil
de diez hombres que habfan establecido iglesias
nuevas, yo llame a ese libro "Empezando una iglesia
en la cara de inmensurables obstaculos con reeursos
limitados en circunstancias de adversidad".
Uno de los mas
gran des presidentes
de los Estados Unidos
se convirtio en una
ilustracion viviente de
esta verdad durante su
desarrollar 10s
tiempo de vida. En 1831
sus negocios fallaron,
un afio despues fue
derrotado en las elecciones para legislador. Ademas
de esto, el afio siguiente fracaso en otros negocios.
En 1836 sufrio una crisis de nervios. Desde 1838
hasta 1858 se postul6 sin exito alguno para cargos
piiblicos en siete eleceiones diferentes en su intento
de ser congresista, senador y vicepresidente. Pero
en 1860, Abraham Lincoln, fue elegido presidente
de los Estados Unidos. Lincoln constantemente
decfa a los demas: "Siernpre tengan en cuenta que su
propia resoluci6n para el exito es mas importante que
cualquier otra cosa",

Cada obstaculo es
simplemente una
oportunidad para

nnisculos

l..Cual es la clave para tener exito en ellugar de
trabajo? En afios recientes, muchos estudios han sido
realizados en este campo por el Instituto Carnegie,
la conclusion fue que el exito en ellugar de trabajo
depende un quince por ciento de tus habilidades
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y destrezas, y un ochenta y cinco por ciento de

tu personalidad. Esta conclusi6n se encuentra en
una gran cantidad de libros de negocios, la cual
relaciona el exito en los negocios con actitudes como
la excelencia y adaptabilidad mas que practicas
contables 0 descubrimientos tecnol6gicos. Tu
personalidad esta conformada por actitudes que
crecen y se desarrollan de tu caracter.
La importancia de
nuestra actitud y de
nuestra personal idad en
el contexto de alcanzar
el exito personal en la

Tu personalidad
esta conformada
por actitudes

vida tam bien se enfatiza

que creccn y se

en otras estadfsticas.
desarrollan de tu
Estudios realizados
caracter
para determinar por
que los individuos
son despedidos dieron
como resultado que la tercera parte (treinta y cinco
por ciento) fue despedida por su incompetencia, eso
significa que consistentemente fallaron en actuar
bien. En contraste, mas de la mitad (cincuenta y
tres por ciento) fueron despedidos por problemas
relacionados con su personalidad. Todas las demas
causas combinadas apenas dieron como resultado
el veintisiete por ciento de despidos. Aparte de
la incompetencia, una persona tiene el doble de
probabilidades de ser despedido por un problema
de actitud que por todos los demas problemas
combinados.
Tu no puedes determinar tus circunstancias, pero
cuando tienes la actitud correcta, puedes sacar
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10 mejor de esas
circunstancias e incluso
tus sentimientos,
sobreponerte a ellas. La
gente con mala actitud
pero si puedes
se queja, (.por que yo?,
evitar que tus
l,por que esto?, (.por que
ahora? Tu no puedes
sentimientos te
determinar tu respuesta
detengan
emocional, pero si
tienes la actitud correcta
podras sobreponerte a tus sentimientos. Tti no puedes
detener tus sentimientos, pero si puedes evitar que tus
sentimientos te detengan.

No puedes detener

Las malas actitudes retrasan el exito

continuo.
Las malas actitudes
retrasan el exito
continuo por 10 menos
de cinco maneras
diferentes. Primero,
las actitudes negativas
tienden a disminuir la
autoconfianza. Segundo,
las malas actitudes pueden enviar en la direcci6n
incorrecta nuestros esfuerzos. Tercero, eventual mente
disminuiran nuestra resistencia y compromiso con
nuestro prop6sito. Cuarto, ias maias actitudes
aplastaran nuestros esfuerzos de planificacion.
Finalmente, las actitudes negativas tienden a cortar la
ayuda que podamos recibir.

Aquellos que no
tienen suefios
nuca rendran
expectativas

Hay un elemento de verdad en la maxima "tu eres
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10 que piensas que eres". Si tri piensas que has sido
derrotado, ya estas derrotado. Si ni piens as que no
te atreveras, nunca 10 haras. Si tu quisieras ganar,
pero crees que no puedes, 10 mas seguro es que
perderas. Primero concibes luego alcanzas. Tt1 quizas
no realices todo 10 que suefias, pero aquellos que no
tienen suefios nuca tendran expectativas.

Nosotros somos responsables por
nuestras actitudes.
Para alcanzar el exito constante en la vida y
construir un caracter s6lido, debemos aprender que
somos responsables por nuestras actitudes. Con
demasiada frecuencia la gente no qui ere aceptar la
responsabilidad creando excusas.
Cuando su matrimonio fracasa se excusan diciendo
que se casaron mal, que todo fue culpa de su
c6nyuge. La gente se estanca en su trabajo y cui pan
al trabajo, el cual en la mayorfa de las veces ni
siquiera les gusta. Thomas Edison dijo en una
ocasi6n: "La mayorfa de las personas no reconocen a
las oportunidades porque estas aparecen vestidas con
ropa de trabajo." Los estudiantes adoptan la misma
actitud hacia sus estudios. Es muy facil encontrar
excusas. Podemos cui par a nuestras familias
disfuncionales, alas injusticias de nuestra sociedad 0
al hecho de que nacimos
en ellugar equivocado
No esperes que tu
de nuestra ciudad. Pero

aquellos que triunfan

barco llegue, nada

en la vida se rehusan
a utilizar excusas para

hasta alcanzarlo
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justificar su mala actitud.
Para los cristianos, una mala actitud no es una
opci6n. "Mas el fruto del Espiritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
ternplanza; contra tales cosas no hay ley." (Galatas
5: 22-23). Estas son caracteristicas de una actitud
positiva, las cuales construyen un caracter s6lido,
porque esto es 10 que el Espfritu Santo esta haciendo
en nuestras vidas hoy, podemos estar seguros que
Dios nos ayudara a cambiar.
i.Que c1ase de actitud tiende a caracterizarte la
mayorfa del tiempo? EI pesimista se queja hasta
porque sopla el viento. EI optimista espera que el
viento mejore. Pero la persona con caracter cambia la
direcci6n de las velas. Alguien comento: "No esperes
que tu barco lIegue, nada hasta alcanzarlo."
Dios quiere que tomemos eLcontroL de nuestras
actitudes y pensamientos. Mientras Josue se
preparaba para asumir su posici6n como lider de
IsraeLluego de la muerte de Moises, Dios Ledijo:
"Nunca se apartara de tu boca este libro de Laley,
sino que de dia y de noche meditaras en el, para que
guardes y hagas conforme a todo 10 que en el esta
escrito; porque entonces haras prosperar tu camino,
y todo te saldra bien.
Siempre podemos Mira que te mando
que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni
actitud con la cual desmayes, porque Jehova
tu Dios estara conti go en
enfrentamos los
dondequiera que vayas."
desaffos
(Josue 1:8-9).

controlar la

38

l.Por que la gente hace el bien? Existen por 10 menos
tres motivos que control an nuestras decisiones
de hacer 10 correcto. Algunas son motivadas
extrfnsecamente por una motivaci6n externa. Trabajar
duro para que otros nos reconozcan, un premio por
ganar 0 un bono por alcanzar. Otros son motivados
intrfnsicarnente por una motivaci6n interna. Para
ellos hay una satisfacci6n que esta directamente
conectada con completar una tarea 0 un trabajo bien
hecho. Para los cristianos existe una tercera clase de
motivaci6n, una motivaci6n de vida cristocentrica.
EI ap6stol Pablo escribi6: "Porque para mf el vivir
es Cristo ... " (Filipenses 1:21). En la misma epistola
agreg6: "Todo 10 puedo en Cristo que me fortalece."
(Filipenses 4: 13).

Nosotros debemos escoger las buenas
actitudes.
Hay muchas cosas en la vida sobre las cuales no
tenemos control alguno, pero siempre podemos
controlar la actitud con la cual enfrentamos los
desaffos que Dios ha puesto ante nosotros. Mi buen
amigo John Maxwell manifiesta: "La vida es una
elecci6n." Esto significa que la calidad de vida
depende de las actitudes que elegimos al enfrentar las
dificultades de la vida.

Dios elige la situaci6n por la cual tu
vas a pasar; pero ni eliges como la vas
a pasar.
A. L. Williams exclam6: "La vida es en un diez
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por ciento 10 que ni hagas que sea y un noventa por
ciento como la tomas." Cuando nos enfrentamos a
una situaci6n que parece injusta 0 mas grande de
10 que podemos manejar, debemos confiar porque
Dios preve que triunfaremos. "No os ha sobrevenido
ninguna tentaci6n que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejara ser tentados mas de 10 que
podeis resistir, sino que dara tambien juntamente con
la tentaci6n la salida, para que podais soportar." (1
Corintios 10: 13).
Nuestras decisiones son importantes, especialmente
cuando se trata de escoger una actitud con la cual
enfrentaremos nuestros problemas. C. S. Lewis 10
expJic6 de la siguiente manera: "Cada vez que ni
tomas una decision, estas dandole parte de tu control
hacia algo un poco diferente de 10 que era antes.
Y tomando tu vida como algo completo, con todas
tus innumerables decisiones, ni estas lentamente
otorgandole control a una criatura celestial 0 a una
infernal."
Nuestras actitudes son muy importantes en el proceso
de desarrollar un caracter parecido al de Dios. La
buena noticia es que nosotros podemos cambiar
nuestras actitudes. Podemos elegir enfrentamos a
las adversidades de la vida con la confianza puesta
en la fidelidad de Dios. Nosotros no tenemos la fatal
actitud de "pobre de mf hacia los problemas de
la vida. Nosotros podemos determinar la fuerza de
nuestra fe, amor, gozo, paz, humildad, amabilidad,
y autodisciplina. Que Dios nos ayude a cada uno de
nosotros ha tomar las decisiones correctas y que nos
acerquemos a la vida con la actitud correcta.
40

CAPITULO
CUATRO:
Bases para el exito en la vida
y en el servicio cristiano.
"TuS

acciones hablan tan alto que no puedo
escuchar 10 que estas diciendo." Quizas ni has
escuchado este tipo de queja con respecto a alguien.
Tal vez tu mismo has pensado esto acerca de alguien
cuyo mensaje tiende a contradecir 10 que su estilo de
vida demuestra. A las personas les molesta hacer algo
que gente que "no practica 10 que predica" les pide
que hagan. Elias reftejan el comportamiento del cual
son testigos mas que las lecciones que escuchan.
Los padres ven este principio aplicarse en la vida de
sus hijos. Los nifios imitan el comportamiento de
aquellos que les rodean, incluyendo el de sus padres.
Desafortunadamente ellos no disciemen entre los
buenos habitos que quisierarnos que aprendan y los
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malos habitos que esperamos que no desarrollen. Una
noche un padre se quejo porque sus hijos dejaron sus
zapatos en el corredor, cuando sin querer se Ie c1av6
el dedo gordo del pie en uno de los zapatos. Pero el
mismo dejo sus zapatos en el corredor en ocasiones
anteriores a vista de sus hijos. Ahora, al encender la
luz se da cuenta de que el zapato con el cual tropezo
es uno de sus zapatos. Entonces comprendi6 que sus
hijos estaban haciendo 10 que el hacia en vez de 10
que el decfa.
Nuestras acciones no s610 afectan a nuestra familia,
sino que influyen en cada area de nuestra vida
cristiana y en nuestro ministerio. Algunas personas
con muchos talentos no han desarrollado su potencial
en el ministerio por su falta de caracter. Otros
alcanzan un exito inicial, pero su caracter disminuye
su ministerio y experimentan un declive en sus metas
a largo plazo. EI desarrollo del caracter bfblico es la
base para el exito en la vida yen el servicio cristiano.
Siendo este el caso, la pregunta mas importante de
aquellos que estan luchando por alcanzar el exito
en la vida y en el servicio cristiano es: ~Que es
caracter? Un buen diccionario define al caracter como
"excelencia moral y
Nuestras acciones firmeza" 0 "constitucion
de la moral". Nuestro
no solo afectan a caracter es nuestra
predisposicion hacia
nuestra familia,
las actitudes correctas
sino que influyeu y las acciones correctas
en cada area de
basad as en las razones
correctas. Es el enfoque
nuestra vida
de nuestras acciones 0
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nuestros habitos 10 que gufa nuestro comportamiento.
Nuestro caracter son los valores que control an
nuestra personalidad.
Hay una discusion abierta concerniente a la relacion
entre buen caracter y buen comportamiento. i,Cwil
viene primero? l,Cwll es la causa y cual es el efecto?
Para algunos entendidos estas dos se inftuencian
entre sf. Nuestro caracter emana de nuestro
comportarniento y crece, y luego influye en nuestro
comportamiento-futuro. Nos convertimos en 10 que
hacemos, 10 que provoca que continuemos haciendo
10que somos.
EI caracter nos motiva a hacer 10 correcto por

las razones correctas. No todos los que hacen 10
correcto 10 hacen por las mismas razones. Algunas
personas hacen 10 correcto porque nunca han hecho
10 incorrecto. Otras hacen 10 correcto porque no
saben como hacer 10 incorrecto. Inclusive hay
algunas que hacen 10 correcto porque tienen miedo
de que les encuentren haciendo 10 incorrecto. Hay
otros que hacen 10 correcto esperando ganar alguna
recompensa. Finalmente, hay otros que hacen 10
correcto porque sus amigos hacen 10 correcto.
i,Cual de estas personas esta actuando de acuerdo
con el caracter bfblico? La persona con caracter ha
aprendido consistentemente a hacer 10 correcto con la
actitud correcta por los prop6sitos bfblicos.

Comparacion entre la gente derecha y
la gente izquierda.
John Maxwell comenta que "las personas con
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caracter tienen la habilidad de tomar decisiones
mucho tiempo despues de que las emoeiones que
influenciaron esa decisi6n hayan pasado." A traves
de esto 61da una medalla a las personas de caracter
que hacen 10 correcto aun cuando no tienen ganas
de hacer 10 correcto. Muchas personas pueden
quedarse atrapadas en el entusiasmo de un suefio
y empiezan a trabajar para realizarlo, pero s610 la
gente con caracter tiene 10 necesario para mantenerse
trabajando hacia la meta cuando el extasis del
momento ha pasado, y realizar los suefios requiere de
trabajo duro.
Los psic61ogos han identificado dos patrones de
pensamiento basados en la teorfa de que los dos
lados del cerebro operan de manera diferente. EI
lado izquierdo tiende a ser mas cimentado en las
emociones, y ellado derecho del cerebro tiende a
estar basado en 10 racional. Las diferencias entre
la gente dellado izquierdo y las de lade derecho se
pueden ver a traves de las diferentes respuestas que
tiene cada uno cuando deben tomar decisiones en
una situaci6n cormin,
La gente del Iado izquierdo pregunta cual es la
manera mas facil, la gente del lade derecho pregunta
cual es la forma correcta. La gente del lade izquierdo
hace la siguiente distinci6n: Cuando me sienta bien 10
hare. La gente dellado derecho 10 considera de esta
manera: Cuando 10 haga me sentire bien.
La gente dellado izquierdo es controlada por su
estado de animo. La gente del lade derecho es
controlada por sus prioridades.
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La gente dellado izquierdo tiende a ser egofsta 0
tener la mente centrada en ella misma. La gente del
lado derecho tiende a ser servicial 0 tiene la mente
orientada hacia los demas.
La gente dellado izquierdo lleva un estilo de vida
que esta en desacuerdo con 10 que dice. El estilo de
vida de la gente dellado derecho tiende a convivir en
armonia con el mensaje que predica.
La gente dellado izquierdo tiende a buscar excusas.
La gente dellado derecho es intemamente motivada.
La gente dellado izquierdo tiende a rendirse cuando
hay tiempos diffciles. La gente del lado derecho
tiende a continuar a pesar de los tiempos diffciles.
La gente dellado izquierdo tiende a gimotear. La
gente dellado derecho tiende a ganar.
Maxwell conc1uye que "la gente dellado derecho
tendra amistades duraderas, matrimonios exitosos,
vocaciones satisfactorias y felicidad intema." La
gente que quiere un exito continuo en su vida y en
su servicio cristiano es la gente que desea moverse
del lado izquierdo allado derecho en la manera de
afrontar los desaffos de la vida.

C6mo pasar dellado izquierdo hacia
el lado derecho.
LC6mo entonces puede uno pasar dellado

izquierdo
allado derecho? Cuando tu miras la descripcion
del lado izquierdo y del lado derecho, el contraste
entre donde estas y donde quisieras estar, puede
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El exito viene

para aquellos que
se enfocan en las
razones correctas
para todo 10 que
hacen, sin importar
las circunstancias
que 10s rodean

ser tan grande que ni
luchas por creer que
tal cambio puede ser
posible. Seguramente
el cambio es demasiado
grande como para
realizarlo ahora mismo,
sin embargo ni puedes
dar varios pasos que te
ayudaran a alcanzar ese
cambio de una manera
mucho mas adaptable.

Empieza por aprender
el poder de la decision.
Establece un compromiso personal para desarrollar
tu caracter. Cuando Jesus llam6 a la gente a seguirlo,
EI exclam6: "Si alguno quiere venir en pos de
mf, nieguese a sf mismo, tome su cruz cada dia, y
sfgame." (Lucas 9:23). La vida cristiana exitosa
empieza al tomar la decision de ser un discfpulo de
Jesucristo.
Un siglo atras, un exitoso pastor britanico les dijo
a sus estudiantes: "Hagan 10 correcto aunque las
estrellas se caigan." Charles Haddon Spurgeon fue el
pastor de una de las iglesias mas grandes del mundo
y presidente de una escuela que entrenaba hombres
para que empiecen iglesias a 10 largo de toda
Inglaterra y en otras partes del mundo. EI aprendi6
por su propia experiencia y la de otros, que el exito
viene para aquellos que se enfocan en las razones
correctas para todo 10 que hacen, sin importar las
circunstancias que los rodean. Jesus enfatiz6 este
principio cuando les dijo a sus discfpulos: "Mas
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buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os seran afiadidas." (Mateo 6:33).
Tercero, establece el habito de hacer las cosas que
son correctas. Tu puedes hacer 10 que quieras, y
puedes hacerlo bien. EI apostol Pablo recalco a
los colosenses: "Y todo 10 que hagais, hacedlo de
corazon, como para el Senor y no para los hombres."
(Colosenses 3:23).
Un cuarto paso para poder moverse del lado
izquierdo hacia ellado derecho tiene que ver con el
cambio de enfoque y orientarse en el servicio hacia
los demas, EI general William Booth, fundador del
Ejercito de Salvaci6n, consideraba este principio
tan importante que una vez envio un telegrama con
una sola palabra a la Convencion Internacional del
Ejercito de Salvacion porque el estaba demasiado
enfermo como para asistir. La palabra que se
encontraba escrita era "otros." EI sabia que su
movimiento solo tendria exito continuo mientras
vivieran para satisfacer las necesidades de otros. EI
trato de desarrollar la actitud de Jesus en las vidas
de sus seguidores. Jesus dijo: HAmad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os rnaldicen, haced
bien a los que os aborrecen, y orad par los que os
ultrajan y os persiguen; porque si amais a los que os
aman, l,que recompensa tendreis? l,No hacen tambien
10 mismo los publicanos? Y si saludais a vuestros
hermanos solamente, l,que haceis de mas? l,No hacen
tambien asi los gentiles?" (Mateo 5:44, 46-47).
Quinto, mantente firme en tu compromiso, pero
se paciente y flexible con tu inhabilidad de hacer
todo 10 que tu desearias hacer. Muchos de nosotros
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Cuando seas
confrontado por
problemas y
decisiones de la
vida, empieza por

mirar primero tus
pnncipios

luchamos con la
realidad de nuestra
moralidad. Debemos
aprender a usar los
dones y las habilidades
que Dios nos ha dado
para que realicemos su
voluntad, y debemos
estar dispuestosa que
Dios use a otros para
que hagan todo 10 que
nosotros no podemos

hacer. EI profeta Jeremias lucho con su inhabilidad
de hablar en su juventud cuando Dios 10 llama para
un ministerio profetico (Jeremias 1:6). EI Senor
respondi6: "No digas: Soy un nino; porque a todo 10
que te envfe iras ni, y diras todo 10 que te mande."
(Jeremias 1:7). Dios Ie prometi6 a Jeremias que 10
haria capaz para que pueda cumplir la tarea que Ie
habra sido dada. Nosotros podemos pedirle aDios
la misma ayuda hoy para convertimos en 10 que EI
qui ere que seamos,
Verbaliza los principios para que ni puedas recordar
tus expectativas y c6mo aplicarlas. Escrfbelos como
declaraciones. Dios Ie dijo a Habacuc: "Escribe la
visi6n, y declarala en tablas, para que corra el que
leyere en ella." (Habacuc. 2:2). Esto significa que
Dios queria que Habacuc hiciera su mensaje tan claro
que la gente tenga prisa en realizarlo,
EI septimo paso incluye el desarrollo de un historial
que se convertira en el estandarte por el cual tu
tomaras decisiones importantes en la vida. Cuando
seas confrontado por problemas y decisiones de la
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vida, empieza por mirar primero tus principios, luego
reiine todos los hechos que puedas. S610 despues
de que hayas reunido toda la informacion y hayas
identificado tus principios, podras empezar a aplicar
esos principios al desaffo que estes enfrentando, 10
cual te ayudara a implementar soluciones manejables.
Este es el proceso a traves del cual nos movemos para
alcanzar la madurez de nuestra vida cristiana. Pablo
les dijo a sus seguidores: "Sigo avanzando hacia la
meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante
su llamamiento celestial en Cristo Jesus. As! que,
[escuchen los perfectos! Todos debemos tener este
modo de pensar. Y si en algo piensan de forma
diferente, Dios les hara ver esto tarnbien." (Filipenses
3:14-15 NYI).
Finalmente, ap6yate en el exito inicial para que ganes
confianza y puedas desarrollar un caracter como el
de Dios. "La esperanza frustrada aftige al corazon;
el deseo cumplido es un arbol de vida." (Proverbios
13: 12). Esto significa que e\ exito alcanzado en
nuestras metas producira una nueva energfa que
hara posible cosas atin mas grandes. Persevera en
el recordatorio de Pablo a los filipenses acerca de
la fuerza que esta disponible para aIcanzar nuestras
metas: "Todo 10 puedo en Cristo que me fortalece."
(Fili penses 4: 13).
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CAPITULO
CINCO:
Lidiando con el cambio y el
crecimiento.

C

ada dfa es una nueva oportunidad para cambiar
y crecer en 10 que Dios quiere que seamos, es
decir, que hoy tienes la oportunidad de dar un paso
mas hacia la gran meta que Dios ha preparado para
tu vida. Ya que el cambio puede ser bueno 0 malo,
significa que tti tienes hoy la oportunidad de alejarte
del prop6sito que Dios tiene para tu vida.
Alguien dijo una vez que "nada es constante en la
vida excepto el cambio." El ap6stol Pablo les record6
a los romanos que Dios siempre esta comprometido
en el proceso para que cambien, " ... para que fuesen
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que
EI sea el primogenito entre muchos hermanos."
(Romanos 8:29). Pablo expres6 su confianza hacia
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EI crecimiento es
cambio dirigido

los filipenses "estando
persuadido de esto,
que el que comenz6 en

hacia una meta

vosotros la buena obra,
la perfeccionara hasta
el dia de Jesucristo."
(Filipenses 1:6). Nosotros tambien podernos confiar
en que el Espiritu Santo trabaja constanternente en el
cambio de nuestras vidas para convertirnos en 10 que
Dios quiere que seamos.
Pero, l,que hay de nuestra parte? l,Viene el caracter
natural mente por sf solo mientras Dios trabaja en
nuestra vida 0 tenernos que hacer earn bios nosotros
misrnos para obtener caracter? La ley de la divisi6n
de labores ensefia que, en muchas areas de la vida,
Dios espera que hagamos 10 que esta a nuestro
alcanee, mientras Dios haee 10 que solamente
EI puede realizar. Ese prineipio biblico se apliea
perfeetamente en este caso. Cuando crecemos,
cambiarnos. Creeernos en caracter cuando tornarnos
deeisiones basadas en 10 que sabemos, y no en 10
que sentimos. No podemos crecer sin carnbio. EI
crecirniento es earnbio dirigido hacia una meta.
Es mas facil deeir eambio que cambiar. Todos
querernos cambiar para bien. Muchos admiran
a la persona que ha carnbiado para bien. Pero
eornparativamente muy pocas personas en verdad

hacen un cambio significativo. Las personas que 10
hacen, son personas que estan creeiendo en caracter.
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El camino incorrecto hacia el cambio.
Muchas personas se resisten al cambio. Incluso las

palabras que utilizamos para describir el cambio
desaniman a la gente a cambiar. EI diccionario
define al cambio como mudar 0 alterar su condici6n
o apariencia ffsica 0 moral, es decir, cambiar de un
estado a otro distinto. Cuando buscamos la palabra
"distinto" encontramos en una de sus definiciones
que es algo de diferente naturaleza, que no es
normal, 0 que es algo inusual. Muchas personas no
quieren que las describan como "distintos 0 como no
normales 0 inusuales",
Aun cuando muchas personas superan esta barrera
inicial, con frecuencia la manera de acercarse al
cambio es la manera incorrecta, obstaculizando su
potencial de crecimiento. Algunos Ie piden aDios
que cambie sus habitos. Otros miran a Dios para
cambiar sus circunstancias e inclusive hay otros que
Ie piden a Dios que cambien las personas alrededor
suyo. EI mejor acercamiento al cambio es pedirle
a Dios que cambie nuestra manera basica de ver la
vida. Cuando cambiamos nuestra manera de ver la
vida, Dios puede cambiar la vida de otros alrededor
nuestro. Esto nos convierte en agentes de cambio en
nuestra esfera de inftuencia.
Otro problema con el cualla gente lucha cuando
trata de lograr un cambio significativo y crecer, es
que cambien las cosas incorrectas. Algunos toman
un punto de vista legalista hacia la vida e intentan
cambiar sus acciones sin cambiar sus pensamientos.
Otros experimentan al hacer cambios para probar el
resultado pero sin comprometerse ellos mismos a
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realizar ajustes permanentes. Para otros, el cambio
es s610 cosmetico, hacen cambios s610 en la parte
externa pero no cambian la interna. Y luego estan
tambien aquellos que luchan continuamente por ser
decisivos pero continuamente cambian su manera
de pensar. Esto usualmente termina en un estado
de confusi6n general. Un quinto grupo se enfoca en
los resultados externos pero fall an en los cambios
internos necesarios para alcanzar sus metas. Ellos
tratan de cambiar sus frutos sin cambiar sus rakes.

Gente con caracter.
La gente con caracter es la gente que ha aprendido
a manejar el cambio en su vida y a utilizarlo
sabiamente para alcanzar un crecimiento duradero y
significante hacfa la meta que Dios tiene para su vida.
Han aprendido einco importantes leeeiones que les
ayuda a cambiar las transiciones en experiencias de
crecimiento. Estos cinco principios serialan los pasos
necesarios para manejar el cambio de manera que
anima al desarrollo de caracter en nuestra vida.
El primer paso es tener un profundo deseo de
alcanzar y desarrollar un cambio personal. EI ap6stol
Pablo manifest6 su anhelo: "Lo he perdido todo a
fin de conocer a Cristo,
experimentar el poder
La vol untad de
que se manifest6 en su
prepararse para
resurreccion, participar
ganar no solo es en sus sufrimientos y
vital. sino que es llegar a ser sernejante
a El en su muerte".
imperativa
-------- -------- (Filipenses 3:10 NYI).
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Este tipo de deseo provee la motivaci6n suficiente
para hacer 10 que sea necesario en pos de alcanzar
la meta. Un entrenador de football americano 10 dijo
de la siguiente manera: "La voluntad para ganar es
importante. La voluntad de prepararse para ganar no
solo es vital, sino que es imperativa."
EI segundo paso es la estrategia para el cambio y el
crecimiento. La gente que cambia general mente sabe
como cambiar y par
ende como crecer. Esto
Para cambiar.Ia
fue verdad en la vida
de Pablo. EI manifest6:
srente necesita dos
v
"Hermanos, yo mismo
cosas: una meta y
no pretendo haberlo
ya alcanzado; pero una
una estrategia
cosa hago: olvidando
ciertamente 10 que
queda atras, y extendiendorne a 10 que esta delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesus" (Filipenses 3: 13-14).
El estaba tan comprometido can el cambio y el
crecimiento espiritual que se Ie hizo urgente decirnos
a todos que sigamos su ejemplo: "Lo que aprendisteis
y recibisteis y oisteis y visteis en mi, esto haced; y el
Dios de paz estara con vosotros." (Filipenses 4:9).
Para cambiar, la gente necesita dos cosas: una meta
y una estrategia para el cambio; y necesitan saber
la diferencia entre estos dos importantes elementos
del plan de crecimiento. La meta se enfoca en un

resultado extemo mientras que la estrategia es el
proceso interno. La meta puede definirse como el
premio, pero la estrategia es el camino que nos gufa
al premio. Las metas tienden a ser temporales y
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cambiantes una vez que las hemos alcanzado. Las
estrategias tienden a ser permanentes, con frecuencia
duran mucho despues de que la meta inicial ha
sido alcanzada. Nuestras metas refJejan nuestra
motivaci6n para el cambio, pero la estrategia por
medio de la cual alcanzamos esas metas se convierte
en la fuerza que maneja nuestras vidas.
EI tercer paso en el proceso de cambio tiene que
ver con eliminar las barreras y las cargas. La vida
cristiana demanda: " ... quiternonos todo peso que
nos impida correr, especial mente el pecado que
tan facilmente nos hace tropezar. Y corramos con
perseverancia." (Hebreos 12:1 NTV). Mientras
corremos la carrera 10 hacemos "puestos los ojos en
Jesus ... " (Hebreos 12:2). Debemos dejar de lado los
impedimentos y obstaculos y enfocarnos en la meta
correcta.
Cada nino es la bella y la bestia. Asi como se
necesitan dos alas para volar, se necesitan dos
fuerzas para producir balance en la vida de un
nifio. Ellos necesitan las dos cosas: nuestro amor y
nuestra disciplina. EI amor saca 10 mejor de ellos.
La disciplina restringe y control a la naturaleza
destructiva que puede lastimar al nifio 0 permitir
que el nifio lastime a los demas. As! tambien en el
caminar cristiano, nosotros necesitamos la disciplina
negativa y la disciplina

Reconozca aI
fracaso como 10
que es, parte del

camino
56
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exito

positiva. Negativa
porque necesitarnos
deshacernos de las
distracciones, pesos y
obstaculos, Positiva
porque necesitamos

enfocarnos en la vida.
EI cuarto paso en este proceso es aprender a
sobreponerse al fracaso. EI fracaso no tiene que
destruirte a menos que permitas que tu actitud hacia
el fracaso te detenga. Todos nosotros tenemos
problemas extemos y decepciones intemas, pero la
gente de caracter tiene voluntad fuerte para enfrentar
y sobreponerse al fracaso. Thomas Edison fall6
muchas veces antes de tener exito al inventar el
incandescente bombillo de luz.
Hay una diferencia entre decir, "yo fracase" y "yo
soy un fracaso." Todos nosotros hemos fracas ado
pero eso no nos hace fracasados. No utilice el fracaso

como un traje. En vez de eso reconozca al fracaso
como 10 que es, parte del camino al exito. Todos
fracasamos al tratar de alcanzar la medida de santi dad
que Dios nos pidi6, pero "Cristo Jesus vino al mundo
para salvar a los pecadores" para que lleguemos al
cielo con exito (1 Timoteo 1: 15). No dejes que el
fracaso te controle. Toma el control de tus fracasos.
En su libro, Cartas del Diablo a su sobrino, C. S.
Lewis tiene un diablo viejo aconsejando a un diablo
joven: "Haz que los
cristianos se preocupen
Cuando el caracter
con el fracaso. Desde
ahi en adelante la
y la vision estan
batalla esta ganada."
presentes, tienden
Desafortunadamente,

esta estrategia ha
tenido demasiado exito.
Cuando los cristianos
fracasan se enfocan

a multi plicar fa
efecti vidad
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tanto en su fracaso que son desmotivados y no 10
vuelven a intentar. En contraste a esto la mayorfa de
millonarios pierde dinero antes de ganar dinero.
Si vamos a crecer y convertirnos en todo 10 que
Dios quiere que seamos, debemos aprender de cada
fracaso. Mientras Alexander Graham Bell trataba
de inventar algo para ayudar a su hermana que era
sorda, uno de sus experimentos fallidos dio como
resultado el telefono. Necesitamos ser responsables
por nuestros fracasos y por utilizar nuestros fracasos
como una excusa.
EI quinto paso en la estrategia para manejar el
cambio y crecer en caracter es tener un suefio 0 una
vision de 10 que Dios qui ere lograr en tu vida. ~La
persona con vision va detras del caracter, 0 la persona
con principios gravita hacia su prop6sito en la vida?
De hecho, hay verdad en las dos estipulaciones. La
visi6n y el caracter tienden a desarrollarse juntas.
La gente con caracter y sin visi6n se vuelve ejemplo
para otros. La gente con visi6n pero sin caracter
con frecuencia es muy productiva en 10 que intenta
aJcanzar, y quiza no son un buen modele a seguir.
Pero cuando el caracter y la vision estan presentes,
tienden a multiplicar la efectividad.
Para tener grandes suefios y caracter debemos
aprender a vivir fuera de nosotros mismos. La gente

con caracter vive por principios que estan fuera
de ellos mismos. Las personas con visi6n estan
motivadas por metas que estan fuera de ell as mismas.
Cuando tenemos una vision, esta nos mueve a
actualizar su potencial. Primero visualizamos y luego
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actualizamos. Cuando nuestro visi6n crece desde
nuestro caracter, vemos exactamente como lograrlo
y tenemos el poder y los principios para realizarlo.
Luego nos convertimos en conductores efectivos de
cambio, 10 cual da como resultado un crecimiento
significativo hacia la meta que Dios tiene para nuestra
vida.
Hay una oportunidad de cambio y crecimiento hacia
10 que Dios de sea para ti. Que Dios te ayude hoy y
todos los dfas a pasar por los cambios de la vida para
que tus habitos lleguen a ser habitos del coraz6n.
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CAPITULO
SEIS:
Habitos del corazon.

E

l titulo de este libro asf como el de este capitulo
los he tornado de escrituras de Tocqueville
(Alexis Henri Charles de Clerel, Vizconde de
Tocqueville, 29 de junio de 1805, Verneuil-sur-Seine,
Isla de Francia - 16 de abril de 1859, Cannes), fue un
pensador, jurista, politico e historiador frances, uno
de los mas importantes ide6logos delliberalismo.
En los primeros dfas de nuestra naci6n, Tocqueville
viaj6 de su tierra natal Francia a Norteamerica
para aprender el secreto de la grandeza de nuestra
naci6n. Su conclusi6n fue que Norteamerica era
grande porque Norteamerica era buena. El utiliz6
la expresi6n "habitos del coraz6n" para describir la
virtud, el caracter y la moral de Norteamerica.
El diccionario describe la palabra habito como un
"modo especial de proceder 0 conducirse adquirido
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por repetici6n de actos iguales 0 semejantes, u
originado por tendencias instintivas. Deriva de la
raiz latina habitus que significa "vestido 0 traje que
cada persona usa. En algunos cas os este termino
aun se utiliza haciendo referencia a la vestimenta
de un sacerdote, monja 0 monje que visten sus
habitos. Aun cuando no se utiliza de manera literal
con referencias a la vestimenta, la metafora todavia
se aplica. Nuestros habitos son las practicas que
envolvemos alrededor de nuestra vida. Asf como a
una monja se Ie reconoce por su habito, asf tambien
nuestros habitos forman la reputaci6n por la cual nos
conocen. Nadie tiene habitos. Los habitos pueden
ser voluntarios 0 involuntarios, buenos 0 malos.
Un buen habito consiste en hacer 10 correcto por el
prop6sito correcto de manera continua. Nuestros
habitos, buenos y malos, se extienden hacia todas
las partes de nuestra vida. Quiza podemos tener
buenos habitos de expresion, como ser corteses y
dar las gracias a los demas, 0 podemos tener malos
habitos de lenguaje y decir malas palabras. Nuestros
habitos pueden ser positivos como para causar risas
o negativos de manera que la gente tuerza la vista
hacia otro lado. Algunos habitos son ffsicos, como
cubrir nuestra boca cuando tosemos (buen habito)
o eructar en publico (mal habito). Algunos habitos
tienden a ser instintivos. Cuando manejamos nuestro
autom6vil despues de haberlo hecho durante afios,
10 hacemos de manera instintiva. Algunas personas
tienen problemas al tartamudear 10 que podrfa ser un
habito instintivo.
Cuando era nino, mi madre constantemente me decfa:
Si haces 10 correcto, tu seras correcto. Ella entendfa
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la clave para eI desarrollo de un caracter solido en la
vida de su hijo que se desenvolvfa a traves del habito
de hacer las cosas correctas. Ella deseaba que yo
tenga el habito de responder correctamente a 10 que
habia aprendido.

C6mo responder a nuestro mundo.
Nuestros habitos son las formas con las cuales
corminmente respondemos a nuestro mundo, de
acuerdo a 10 que hemos aprendido. Los habitos no se
forman a traves de una simple respuesta en una sola
situacion, Mas bien se trata de como respondemos
repetidamente alas diferentes situaciones alrededor
nuestro y si 10 hacemos de manera similar en todas,
asf se desarrolla el caracter. Nuestros habitos son
las respuestas de nuestra personalidad hacia nuestro
mundo, van creciendo y cambiando conforme vamos
lIegando a diferentes niveles de pensamiento y de
sentimiento.
Nuestros habitos empiezan en nuestra mente, de
la misma forma en la que nosotros pensamos
del mundo. Esto se desarrolla en tres aspectos de
nuestra habilidad de pensar. Primero, recordamos
como hemos enfrentado situaciones similares en el
pasado. Recordar es la habilidad de recrear el pasado
y relacionarlo con el presente. Segundo, debemos
anticipamos a circunstancias parecidas que se
muestran nuevamente en el presente. Anticipacion
es la habilidad de predecir una respuesta 0 una
situaci6n que puede ocurrir en el futuro. Tercero, nos
imaginamos una respuesta similar a una situaci6n que
aiin no ha sucedido. La imaginacion es la habilidad
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de concebir respuestas 0 situaciones que todavfa no
se han relacionado con el presente.
Nuestros habitos tambien afectan la perspectiva
que tenemos del mundo. La percepci6n tarnbien
se desarrolla en tres pasos. Primero, recibimos
informacion. Esto involucra tomar y en tender la
informaci6n. Segundo, debemos interpretar la
informacion. Esto es dar significado a los hechos
y ciasificarlos con otra informacion. Tercero,
respondemos a la informaci6n. La informaci6n que
hemos recibido e interpretado nos ayuda a responder
de cierta manera. EI gato que se acuesta en una olla
caliente nunca mas se sentara en una olla caliente. EI
mismo gato tam poco se acostara en una olla frta.
Nuestros habitos tarnbien afectan la forma en la que
nos sentimos con respecto aI mundo. Las emociones
son la respuesta del estado de nuestro cuerpo a
una situacion. Las emociones se pueden expresar
cuando estamos enojados, atemorizados, alienados
o depresivos. Los sentimientos igualmente son una
expresi6n del estado de nuestro cuerpo. Nos podemos
sentir felices, tristes, presionados 0 emocionados.

C6mo romper un habito.
Un habito se forma por repetici6n, la constante
repetici6n de una actitud 0 una acci6n dan como
resultado buenos 0 malos habitos. Algunas personas
no creen que exista a1go como un nuevo habito.
Ellos argumentan que 10 mejor que podemos esperar
es simplemente modificar los viejos habitos. Pero
asf como nuestros viejos habitos fueron a1guna vez
nuevos habitos, asf tarnbien podemos desarrollar
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nuevos habitos buenos para reemplazar los viejos
malos habitos que ya no queremos tener. Hay diez
pasos a seguir para romper los viejos habitos y
formar nuevos habitos en nuestras vidas.
Paso uno, incluye saber y entender nuestra situaci6n
y condici6n en la vida. Muchas personas tratan de
romper habitos sin tomar este primer paso. Pablo
comprendi6 la importancia de tomar este paso en el
proceso de aIcanzar un cambio significativo en su
vida. El reconocio, Y yo se que en mi, esto es, en mi
carne, no mora el bien; porque el querer el bien esta
en mi, pero no el hacerlo." (Romanos 7: 18).
Una vez que entendemos nuestra situacion en el paso
dos tratamos de observarnos de manera mas detenida
a nosotros mismos. Esto incluye el conocimiento
de nuestras fortalezas y debilidades. Mientras Pablo
luchaba para sobreponerse al pecado en su vida, el
reconoci6: "Porque no hago el bien que quiero, sino
el mal que no quiero, eso hago." (Romanos 7:19).
El paso tres para romper un habito es hacer una
evaluaci6n. Esto incluye medir la intensidad
de la influencia negativa en tu vida. EI ap6stol
Pablo entendi6 las
consecuencias del
La visualizacion
pecado contra el cuai
luchaba en su propia
involucra formar
vida. (Romanos 7:19).

una imagen del

A este paso Ie sigue
la visualizaci6n. La
visualizaci6n involucra
formar una imagen del

comportamiento
ideal que
deseamos
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comportamiento ideal que deseamos. Con frecuencia
les recalco a mis estudiantes: "Diganme quien es
su heroe y les dire en quien se convertiran." Pablo
visualize la victoria sobre el pecado antes de que
esta sea parte de su experiencia. EI escribi6: "As! eI
pecado no tendra dominie sobre ustedes, porque ya
no estan bajo la ley sino bajo la gracia." (Romanos
6:14 NVI).
Luego, ponte tu mismo en una posici6n. Observa
el resultado que llegara a ti por eliminar los habitos
negativos. La victoria de Pablo sobre el pecado
estaba basada en su posici6n en Cristo. "Porque la ley
del Espiritu de vida en Cristo Jesus me ha librado de
la ley del pecado y de la muerte."(Romanos 8:2).
EI paso mimero seis es querer hacerlo. Se trata de
crear y sentir el deseo de realizar estos ideales. En
la discusi6n de nuestra lucha por la victoria sobre
el pecado, Pablo escribi6: "Asf tambien vosotros
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesus, Senor nuestro." (Romanos 6: 11).
Luego alcanzalo, Mira fuera de ti para obtener visi6n,
fortaleza y ayuda. Podemos romper habitos que son
demasiado grandes para nosotros cuando dependemos
de Dios y Ie dejamos trabajar con libertad en nuestra
vida. "Y el mismo Dios de paz os santifique por
complete; y todo vuestro ser, espfritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro
Senor Jesucristo." (1 Tesalonicenses 5:23).
El paso ocho es tomar la decisi6n. Debemos tomar la
decisi6n definitiva y deliberante para cambiar antes
de sobreponemos a nuestro habito. Luego debemos
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actuar basados en la decisi6n. El paso nueve en este
proceso es comprometerse persistentemente con la
respuesta deseada. "P6nganlo todo a prueba, pero
quedense s610 con 10 bueno." (1 Tesalonicenses 5:21
BLS).
Finalmente, rompemos habitos por fe. Conffa
en Dios para completar las acciones que has
empezado. "El que los llama es fiel, y asf 10 hara." (1
Tesalonicenses 5:24 NYI).
Que Dios los ayude a desarrollar habitos del coraz6n.
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CAPITULO
SIETE:
Valores y moral.

U

node los mas grandes desaffos que enfrentan
hoy los padres y la gente que trabaja con
adolescentes es el entrenamiento en valores. La
tarea de pasar los val ores morales alas siguientes
generaciones quiza nunca antes ha sido tan
diffcil como 10 es hoy en dfa. Esto es verdad en
muchos grupos de la sociedad norteamericana,
y es especial mente verdad para aquellos de
nosotros comprometidos con los val ores cristianos
tradicionales. Pero hoy tambien hay fuerzas dentro
de la sociedad norteamericana que son hostiles a
aquelJos valores que estan reftejados en los Diez
Mandamientos y en el Serm6n del Monte.

Cuando William Kilpatrick escribi6 ellibro "Why
Jhonny cannot tell right from wrong (Por que
Jhonny no puede diferenciar el bien del mal), este
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respetado laico cat6lico atac6 el relativismo cultural.

EI se dio cuenta de que los metodos no directos de
educaci6n moral que animaban a los estudiantes
a tomar decisiones igualmente validas en la selva
del relati vismo, en verdad los alentaba mas a
experimentar con drogas, sexo y desobediencia de
la ley. EI nuevo enfoque a la ensefianza de moral
se llama "clarificaci6n de valores." Esencialmente,
esto es hacer 10 que queramos 0 10 que nos guste en
vez de 10que debemos hacer. Como resuItado de
afios de cIarificaci6n de valores, ahora tenemos una
generaci6n que nunca ha sido confrontada con los
absolutos morales.
EI titulo de este libro, Habitos del coraz6n, es tornado
de una expresi6n utilizada por Tocqueville para
describir la grandeza de Norteamerica. Tocqueville
concluy6 que Norteamerica era grande porque
Norteamerica era buena. Pero muy pocos creen que
Tocqueville podria llegar a la misma conclusi6n el
dia de hoy si el tuviera que evaluar a la sociedad
norteamericana contemporanea. Algo ha cambiado
de manera significativa, especialmente durante la
segunda mitad del siglo veinte.

Fuentes de erosion de la moral.
Entre los varios facto res que han erosionado la moral
tradicional esta la cultura cambiante. A finales de
los sesenta, Harvey Cox escribio The Secular City
(La Ciudad Secular) donde describia nuestra cultura
cambiante en cuatro imageries. La primera imagen
era la de una tribu, un grupo de gente unida por un
lenguaje corrnin y una misma moneda. Cuando la

70

tribu se desarrollaba, se convertfa en una ciudad.
La diferencia entre una tribu y una ciudad en el
paradigma de Cox es la industria. EI desarrollo
de una ciudad terminaba convirtiendola en una
metr6poli. Los dos fen6menos que mejor describen
a una metr6poli son las centrales telef6nicas y los
distribuidores de trafico. La central telef6nica es la
clave de las extensas redes de comunicacion y los
distribuidores de trafico son la clave de las extensas
redes de trans porte de una metr6poli. A la finalla
metr6poli puede convertirse en una megal6polis.
Esta cuarta imagen describe la explosi6n de las
super ciudades de c1ase mundial. Los valores de la
megal6polis difieren significativamente de los de la
tribu.
Adicionalmente a los cambios sociol6gicos que
normal mente acompafian el crecimiento urbano,
otras inftuencias han impactado los val ores morales
de nuestra naci6n. Las polfticas de inmigraci6n
han dado la bienvenida en Norteamerica a muchos
que han trafdo sus valores conftictivos a nuestra
sociedad. Tampoco las escuelas publicas que
alguna vez ensefiaron los valores norteamericanos
tradicionales a los estudiantes, ya no funcionan como
canales de comunicaci6n de la moral. Este cambio
viene acompafiado de una amplia perspectiva en
nuestra sociedad de que la Biblia es el mejor mito
en vez de ser considerada la fuente de la moral.
Desafortunadamente, la iglesia norteamericana ha
faJJado ampliamente en desafiar estos cambios con la
etica moral nacional. En vez de eso, se han retractado
de la ensefianza (didactica) y la predica (Kerygma)
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efectiva.

Cuatro fuentes de la moral.
En el pasado, los valores morales se comunicaban
alas generaciones a traves de la iglesia y de las
escuelas. Hoy en dia, estas instituciones son
poco efectivas al comunicar los valores morales
tradicionales a las nuevas generaciones. Entonces,
l,c6mo se transfieren los val ores morales en la
sociedad actual? En su libro The Lonely Crowd (La
multitud solitaria), el autor David Eximan sugiere

cuatro fuentes a traves de las cuales los val ores
morales y el caracter son transmitidos.
La primera fuente de entrenamiento de val ores
morales puede describirse como "tradicionaldirigido". Esta quizas este mejor representada en
familias inmigrantes que comunican los val ores de
su antiguo pueblo a sus hijos nacidos en este nuevo
pueblo. A los hijos de los cat6licos irlandeses,
escandinavos, orientales, hispanos, africanos, y otros
inmigrantes, se les ensefia el valor de su herencia
y a continuar las tradiciones de sus familias. En la
parada de St. Patrick, los restaurantes chinos y los
tacos son ejemplos de c6mo otros valores culturales
se han importado a la sociedad norteamericana.
Desafortunadamente, algunos de los otros val ores que
se han importado han side menos positivos.
En este modele de entrenamiento de valores, la
cultura es la autoridad en la cual los val ores estan
basados. Los inmigrantes se convierten en el modele
a seguir de la primera generaci6n de los nifios
norteamericanos. La debilidad de este acercamiento
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de entrenamiento de valores inciuye: (1) la ausencia
de una demostracion extema de los estandartes
bfblicos; (2) el conflicto con los valores tradicionales
norteamericanos; (3) la ausencia de un estandarte
absoluto, 10 cual, con frecuencia da como resultado el
conflicto con otros grupos etnicos; (4) la inhabilidad
de reproducirse una vez que ha side removida de su
cultura original, y (5) los problemas asociados con
diferencias en vestimentas, lenguaje, rrnisica y otras
expresiones externas de cultura. Como resultado este
sistema de entrenamiento de val ores con frecuencia
fracasa en la primera transicion generacional. La
cultura no es preservada por la segunda y tercera
generaci6n como sus padres inmigrantes pretendfan.
EI segundo enfoque hacia el entrenamiento de valores
puede describirse como "internamente-dirigido".
Esta aproximacion esta representada por los val ores
del protestantismo norteamericano tradicional que
son la amalgama de etica bfblica norteamericana:
"valoracion de 10 individual" y republicanismo. Esta
justicia aprecia (s610 si se lIeva a cabo de la manera
correcta) el exito (estar a la cabeza) y la libertad
(individualista).
En este metodo, la autoridad descansa en la Biblia.
Personas como Benjamin Franklin y Abraham
Lincoln fueron los model os a seguir. Una nueva
generacion fue animada a tener patrones de vida
como estos heroes. Pero este metodo tambien tiene
sus debilidades. Aquellos que emplean este metodo al
entrenamiento de val ores con frecuencia desarrollan
una actitud de superioridad y esperan que todos vivan
bajo sus mismos valores. Aquellos que se conforman
solo con 10 extemo sin adoptar ellos mismos estos
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valores, IIegan a sentirse culpables de legalismo. Este
enfoque acennia los conftictos internos con el lade
negativo de nuestra naturaleza humana. La apertura
y la aceptaci6n de otros valores se convierten en
semillas de destrucci6n.
EI tercer metoda del entrenamiento en val ores se
puede describir como "no-manejados". La clave
para comprender este metoda es la relaci6n entre
estfrnulos y respuesta. Este metoda causa que la
gente se conforme con las presiones de otros. Como
resultado, se rinden ante los impulsos mas bajos de su
personalidad. Este metoda es adoptado por aquellos
que dan la espalda ante los paradigmas "tradicionaldirigido" e "intemarnente-dirigido", aquellos que
discutimos anteriormente, y tam bien aquellos que
han abandonado la cultura completamente. Con
frecuencia se asemeja a una mezcla de otros metodos
de comunicar val ores.
En este metodo la lujuria humana 0 la vieja
naturaleza es la autoridad de la cual los val ores se
derivan. La cultura popular provee de modelos a
seguir tales como Madonna 0 Michael Jackson.
Este metoda de entrenamiento de val ores esta
tam bien plagado de debilidades. Los val ores que se
comunican son guiados por los mas bajos impulsos.
Estos val ores fallan al exaltar a las personas mas
alia de ellas mismas. Las necesidades mas urgentes
se sacrifican para satisfacer las necesidades
inmediatas. No provee ninguna base para mantener
guardado ellado negativo de la personalidad. Como
consecuencia, los val ores que son comunicados guian
a la destrucci6n porque no hay absolutos.
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El cuarto metoda del entrenamiento de val ores
puede describirse como el "aut6nomo-dirigido".
Este metodo esta bas ado en una manera especffica
de ver el desarrollo individual de la personalidad.
Este rnetodo quizas representa de mejor manera
la sociedad norteamericana contemporanea, Este
metodo se expresa de dos maneras: (1) el manejo
moral para la eficiencia, y (2) el terapeuta moral para
la actualizaci6n personal del yo.
El manejo moral admira a la persona que se ha
hecho a sf misma. Para aquellos que acnian de esta
manera, la moti vaci6n y la estrategia a lograr es mas
grande que la meta final en sf misma. EI estandarte
de administrar la vida proviene de la manera en
que se comporta el mercado. Los administradores
de la moral deben dirigir recursos y las relaciones
personales para alcanzar una efectividad calculada.
Esto resulta en algo disfuncional ya que dividen las
expectativas y las actividades de la vida cotidiana
en compartimentos de trabajo, hogar, recreaci6n y
religiones. Una persona es "ganadora" mientras ella
"toma el control" de su vida.
EI terapeuta moral observa el crecimiento y
actualizaci6n personal con la meta a alcanzar en cada
situaci6n. El 0 ella estan dispuestos a aceptar las
tensiones de la vida que se han levantado de dentro
de su persona y de la psicologfa, tecnologfa social
que demanda la sociedad. El enfoque de la vida es
encontrar la cura para el crecimiento y desarrollo

personal. Las soluciones toman la forma del realce
o apoderamiento para satisfacer las necesidades
externas y los deseos internos. El estandarte para la
moral es un "especialista" que modela recursos para
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una vida efeetiva 0 produetiva. La moral y el caracter
son la liberaei6n, desarrollo y cumplimiento de un
individuo.
En este metoda de entrenamiento de val ores, la
autoridad deseansa en el proceso sin importar el final.
Las personas que estan ftoreeiendo en la soeiedad y
los destruetores contemporaneos que trabajan s610 a
traves del proeeso se llegan a eonvertir en sus propios
modelos a seguir. Nuevamente este metodo tiene sus
debilidades. No provee absolutos eomo base para la
moral. Las personas son el centro de su propia moral.
Este metodo no ofrece ninguna soluci6n al problema
de culturas y sistemas conftictivos. AI final se
opondra a la moral bfblica para excusar su existeneia.

C6mo desarrollar el caracter en una
cultura hostil.
Muchas generaciones atras, los valores que se
ensefiaban a los hijos eran reforzados por la iglesia
y por la escuela. La sociedad en sf misma ayudaba
a los padres a comunicar valores eristianos a sus
hijos. Ese ya no es el easo actual mente. El desaffo
que enfrentamos hoy en dia, personalmente y
ministerialmente, es el desarrollo de un caracter
semejante al de Dios en medio de una cultura hostil.
Mientras examinamos el paradigma para desarrollar
el caracter, hay seis pasos a seguir para desarrollarlo
en la siguiente generaci6n.
El desarrollo del caracter empieza con nuestra
manera de pensar y con nuestro entendimiento.
Es por eso que debemos conocer aDios quien es
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la fuente de nuestros
val ores morales.
Debemos conocer y
probar las razones de
nuestras creencias y
saber como aplicar sus
principios en la vida.

EI desarrollo del
caracter empieza

con nuestra

manera de pensar
y con nuestro

entendimiento
EI siguiente paso en el
desarrollo del caracter
son nuestras creencias
y nuestra seguridad. Esto significa que debemos
comprometernos total mente con las demandas de las
Escrituras. Aquellos que tend ran un caracter como
el de Dios deben rendirse en cuerpo, alma y mente a
Jesucristo.
El paso tres incluye nuestras expectativas y nuestra
vision. Debemos darnos cuenta de que Dios nos dara
poder para sobreponernos a todas las cosas. Luego
debemos identificarnos con aquellos que reforzaran
nuestras aspiraciones bfblicas.
EI siguiente paso tiene que ver con nuestros valores
y actitudes. Identifica los principios bajo los cuales
vives. Luego desaffa a todos los valores negativos
para que se arrastren en tu vida. No los alimentes y
no estimules su crecimiento. Mas bien rechaza sus
presunciones basicas.
EI quinto paso se relaciona con nuestro accionar
en la vida. Reconoce el poder que fluye a traves de
las decisiones correctas. No esperes tener buenos
sentimientos para hacer 10 correcto. Mas bien, haz 10
correcto y te sentiras bien.
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El ultimo paso en el desarrollo del caracter tiene
que ver con nuestros logros, esto es, con los habitos
de nuestro coraz6n. Si ni haces 10correcto seras
correcto. EI caracter se desarrolla por la constante
practica de 10 correcto. Que Dios les ayude a ustedes
mientras desarrollan el caracter y trabajan para
influenciar el caracter de la siguiente generaci6n.
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"
CAPITULO
OCHO:
Rompiendo las ataduras.

U

nade las mayores frustraciones que
experimentan aquellos que quieren romper
los malos habitos es la incapacidad para romper
las ataduras que estan asociadas con los habitos.
A pesar de que muchos tienen el deseo intenso de
cambiar, algo dentro de ell os se niega a dejarles
tomar el control. Algunas veces en el caso de los
adictos, una adicci6n ffsica a algunas substancias los
mantiene atados. Pero aun cuando ninguna adicci6n
ffsica esta presente, muchas personas experimentan
una adicci6n psicol6gica a un habito que les impide
realizar el cambio tan significante que ellos afioran.
Estas personas estan
atadas a habitos los
cuales no pueden
romper. Han tratado sin

Este capitulo nos
ofrece esperanza
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exito de librarse ell os mismos, pero han fracasado.
Su problema no es de tipo ffsico 0 mental. Ellos
tienen el "asedio del pecado" que los mantiene atados
(Hebreos 12: 1). La experiencia no es unicamente para
esa epoca. EI ap6stol Pablo se lamentaba: "Porque 10
que hago, no 10 entiendo; pues no hago 10 que quiero,
sino 10 que aborrezco, eso hago." (Romanos 7: 15).
EI afiadi6: "Y yo se que en mi, esto es, en mi carne,
no mora el bien; porque el querer el bien esta en mi,
pero no el hacerlo." (Romanos 7:18).
Para aquellos de nosotros que luchamos con habitos
que nos tienen agarrados y no nos dejan ir, este
capitulo ofrece esperanza. EI enfoque de este capitulo
son seis pasos que nos ayudaran a romper el cicio del
pecado y los habitos pecaminosos que nos mantienen
atados.
EI proceso de formar habitos empieza con nuestra
manera de pensar, es por eso que la atadura espiritual
tiene sus rakes en nuestra mente. Muchos cristianos
afirman su creencia en la omnipotencia de Dios,
pero aiin asf muchos se describen a sf mismos como
indefensas vfctimas que no pueden romper el poder
del pecado, a su vieja naturaleza, Satanas, 0 un mal
habito. Existe un conflicto entre 10 que proclamamos
que creemos y la atadura con la cualluchamos.
Este conflicto es el resultado de creer la mentira
de Satanas, Jesus advirti6 a los lfderes judios de su
tiempo: "Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos
deseos quieren cumplir. Desde el principio este
ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en el, Cuando miente, expresa
su propia naturaleza, porque es un mentiroso. iEs el
padre de la mentira!" (Juan 8:44 NYI). La mente es
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el centro de control de
nuestra vida. Lo que sea
que controle nuestras
mentes tiene poder
sobre nosotros. Satanas
intenta ganar el control
de nuestra mente con la
mentira de que nuestros
problemas son mas
grandes que la habilidad

Nuestros
problemas nunca
, mas, gran des
seran
que la habi lidad
de Dios para tratar

con ellos

de Dios para tratar con ellos.
Cuando hacemos el intento de romper un habito sin
tomar en cuenta la atadura espiritual asociada con
ese habito, vamos a experimentar la frustraci6n y el
desanimo que es caracterfstico del persistente fracaso.
Para romper la atadura espiritual, debemos utilizar
las armas que Dios nos ha provisto para la guerra
espiritual. Estas "arrnas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucci6n
de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
Ilevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo." (2 Corintios 10:4-5).

Primer paso: Lo falso versus 10 real.
EI primer paso para romper la atadura espiritual, es
discernir la realidad de la falsificaci6n. Esto involucra
reconocer y renunciar cualquier control sobre su
mente que no sea Cristo. "Pero temo que como la

serpiente con su astucia engafio a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la
sincera fidelidad a Cristo." (2 Corintios 11:3).
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Aquello que es falso puede provenir de una de varias
fuentes. Los val ores anticristianos aprendidos en un
hogar no cristiano impactan a varias generaciones de
la familia. Todos nosotros hemos side expuestos a
la influencia de los medios masivos, libros, pelfculas
y rnusica que hemos experimentado y que son
contrarios aDios.
l,AIguna vez ha estado involucrado de manera
inocente 0 activamente en 10 oculto, nueva era,
espiritismo, magia blanca 0 negra, cultos 0 en otras
religiones? Estas fuentes representan otros inicios de
10 falso en nuestras vidas. Los rituales satanicos y
vincularse uno mismo a espiritus extranjeros tambien
provocan una atadura espiritual.
Jesus contrast6 su ministerio con el del Diablo al
decJarar: "EI ladr6n no viene sino para hurtar y matar
y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia." (Juan 10:10). Para
que podamos experimentar la vida en abundancia
prometi6 que serfamos libres de las ataduras
espirituales; debemos renunciar a 10falso que influye
en nuestra vida. Esto incluye orar de manera audible:
"Yo renuncio (incJuye aqui todo 10 falso que te tiene
atado espiritualmente) ... " Este es el primer paso
importante en el camino para experimentar tu libertad
en Cristo.

Segundo paso: Engaiio versus verdad.
EI segundo paso en el camino hacia la libertad
cristiana requiere discernir la verdad del engafio.
Para muchas personas, este paso es muy diffcil. Esto
implica que reconozcamos nuestros propios esfuerzos
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en engafiarnos a nosotros mismos, y que coloquemos
la verdad de Dios en su lugar. Dios quiere comenzar
el proceso de liberamos de las ataduras espirituales
que se encuentran en nuestro interior. David escribi6:
"He aqul, ni amas la verdad en 10 Intimo, y en
10 secreto me has hecho comprender sabidurfa."
(Salmos 51 :6).
EI problema con el autoengafio es que recae en el
grado del exito que alcanzamos. Mucha gente ha
vivido engafiandose a si misma por tanto tiempo que
Ie cuesta mucho creer que esta engafiada.
Varios principios biblicos se pueden aplicar para
discernir areas en las que nos hemos engai'iado a
nosotros mismos.
Primeramente nos engafiamos a nosotros mismos
cuando escuchamos y fallamos en aplicar la Palabra
de Dios en nuestra vida (Santiago 1:22). Segundo,
"Si decimos que no tenemos pecado, nos engafiamos
a nosotros mismos, y la verdad no esta en nosotros."
(1 Juan 1:8). Tambien "Porque el que se cree ser
algo, no siendo nada, a sf mismo se engafia." (Galatas
6:3). Una cuarta manera en la que nos engafiamos a
nosotros mismos es que evaluamos nuestra sabidurfa
de acuerdo a nuestra edad en vez de la sabiduria de
Dios (1 Corintios 6:9).
Mientras sigamos engafiandonos a nosotros mismos,
permaneceremos atados espiritualmente. En contraste
Jesus revel6: "Y conocereis la verdad, y la verdad os
had libres." (Juan 8:32). Para salir del reino de la
autodecepci6n hacia la libertad que viene a traves
de la verdad del Evangelio, debemos admitir que
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hemos side engafiados. Esto significa que debemos
orar audiblemente: "Yo admito (menciona aquf las
areas en las que te has autoengafiado) ... " Cuando
somos honestos con Dios y con nosotros mismos,
permitimos que la verdad de Dios nos libere del
engafio.

Tercer paso: Amargura versus perd6n.
EI tercer paso en el camino hacia la libertad es
perdonar a otros para sobreponemos a la amargura
y ganar libertad. Rehusamos a perdonar a otros trae
como resultado atadura espiritual. Pablo les record6
a los corintios: "Y al que vosotros perdonais, yo
tambien; porque tambien yo 10 que he perdonado,
si algo he perdonado, por vosotros 10 he hecho
en presencia de Cristo, para que Satanas no gane
ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus
maquinaciones." (2 Corintios 2: 10-11).
Mientras trabajamos en este paso, necesitamos hacer
una lista de los nombres de aquellas personas a
las cuales debemos perdonar. La lista de be ser una
lista de nombres, no de pecados 0 de alguna otra
ofens a que ellos hay an cometido para con nosotros 0
contra alguien cercano
De bemos per donar a nosotros. Traer a
memoria los pecados del
a otros para
pas ado continuamente

sobreponemos a la
amargura y ganar
libertad
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es la evidencia de que
no hemos perdonado.
EI perdonar es
una decisi6n. Dios
requiere que nosotros

perdonemos a otros,
EI perdonar es una
porque es algo que si
podemos hacer. Nuestra
decision
inclinaci6n natural es
bus car venganza cuando
hemos sufrido. Pero cuando no queremos dejar a
otros "fuera del anzuelo", significa que ellos todavfa
tienen sus anzuelos en nosotros. Eso nos ata a ellos.
Si no perdonamos a otros sus faltas, debemos hacerlo
por nuestras faltas.
Cuando lidiamos con un problema de falta de
perd6n, ya no estamos considerando un confticto
entre ellos y nosotros, sino una cuestion entre
nosotros y Dios. Cuando perdonamos, nosotros nos

liberamos de la maldad que se ha cometido contra
nosotros. Si no perdonamos, vivimos con secuelas
amargas. La decisi6n es nuestra. Podemos elegir
vi vir en la libertad del perd6n 0 en la atadura de
la amargura. Esto requiere que oremos de manera
audible: "Yo perdono (nombra a las personas
que te han herido de alguna manera) ... " Mientras
perdonamos a otros experimentamos el perd6n de
Dios en nuestra vida.

Cuarto paso: Rebelion versus sumision.
EI cuarto paso es sobreponemos a la rebelion en
nuestra vida sometiendonos a la autoridad de Dios y
a la autoridad de aquellos que El ha colocado sobre
nosotros. Jesus compare la obediencia a la autoridad
con una gran demostracion de fe (Mateo 8: 10). Esto
requiere que no s610 confiemos en Dios directamente,
sino tam bien en las autoridades que El ha sefialado
para proveer liderazgo en nuestra vida. Dios nos ha
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colocado a todos nosotros "bajo autoridad". Estamos
lIamados a someternos bajo la autoridad de: (l) el
gobierno civil, Romanos 12: 17; (2) el liderazgo de
la iglesia, Hebreos 13: 17; (3) padres, Efesios 6: 13; (4) esposos, 1 Pedro 3: 1-4; (5) empleadores, 1
Pedro 2: 13-23, y (6) Dios, Daniel 9:5-9, en la esfera
de influencia que cada uno de estes tiene en nuestra
vida. Tratar con un espiritu de rebeli6n, 0 con nuestra
actitud y que nos coloquemos bajo la autoridad
requiere que oremos de manera audible: "Yo me
someto a (menciona aqui las autoridades especfficas
en tu vida) ..."
Someterse alas autoridades que Dios ha colocado en
nuestra vida es evidencia de nuestra sumisi6n aDios.

Quinto paso: Orgullo versus humildad.
EI quinto paso confronta el problema del orgullo con
un esplritu de humildad. Debemos sobreponemos
alas ataduras en nuestra vida a traves de la libertad
en Cristo Jesus. Cuando pecamos habitualmente sin
tener autocontrol, estamos en atadura. lesucristo
quiere que seam os libres. El prometi6: "A sf que, si el
Hijo os libertare, sereis verdaderamente libres." (Juan
8:36). Pero, i,que hay de nuestras fallas y pecados?
Libertad no es ser pasivo. Somos libres de hacer
10 que nosotros queramos realizar. La clave para
experimentar la completa libertad en Cristo es que
aceptemos la responsabilidad por nuestras acciones.
Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos
prometi6 dos cosas: limpiarnos y perdonamos (Uuan
1:9). Pero, i,cu:intas veces podemos ser perdonados?
Muchos protestantes sufren de una condici6n a la
cual yo lIamo "confesionitis". Es el mismo ciclo
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confesionario de los
catolicos romanos. E1los
confiesan sus pecados,
pero inmediatamente
regresan a sus pecados
despues de la confesion
porque se encuentran
atados.
La cura para la

La clave para
experimentar la
complera libertad
es que aceptemos
la responsabilidad
por nuestras
acetones

"confesionitis" la
podemos encontrar en
la manera en la que confesamos nuestros pecados.
Nosotros no solo deberfarnos decir: "Perdon por
(alude aquf un pecado especffico) ... " Esto nos deja
con excusas para nuestras acciones, tales como "no
10 pude evitar" 0 "el Diablo me hizo hacerlo". En
vez de eso deberfamos decir: "Yo soy responsable
por (indica aqui un pecado concreto) ... " Somos
responsables al no permitir que el pecado habitual
controle nuestros cuerpos (Romanos 6: 13). Estamos
llamados a renunciar a cada pecado hecho en
nuestro cuerpo por nosotros 0 por otros. Para esto
es necesario que oremos de manera audible: "Yo
tome responsabilidad por (cita un pecado especffico
aquf) ... " Cuando esta se convierte en la oraci6n
honesta de tu corazon, te humillas del ante de Dios
permitiendole que te bendiga con la libertad que EI
desea darte.

Sexto paso: Atadura versus libertad.
El ultimo paso para alcanzar la libertad espiritual
implica renunciar alas influencias pecaminosas que
provienen de la familia 0 de los conocidos. Cada uno
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de nosotros esta predispuesto a un cierto mimero
de comportamientos que provienen de diferentes
fuentes las cuales incluyen: (1) desesperacion interna;
(2) genes; (3) estimulaci6n pecaminosa directa;
(4) heroes incorrectos, Y (5) actividad demoniaca
o satanica, Para muchas personas estas cosas son
parte de su herencia familiar. Para alcanzar libertad
espiritual sobre las ataduras relacionadas con estas
inftuencias, debemos renunciar a los pecados de otros
y su inftuencia en nuestra vida (Galatas 5:24; Exodo
20:4-5).
Parece ser mucho mas facil decir que hacerlo. En
verdad existen unos pasos muy simples que nos
pueden ayudar a traves de este proceso. Primero,
reconocer que ha side crucificado, enterrado y
resucitado con Jesucristo y que ahora usted esta
sentado en los lugares celestiales (2 Corintios 4:14).
Segundo, declara piiblicamente que tu perteneces
al Senor Jesucristo (Galatas 5:24). Luego declara
verbal mente que la sangre de Jesus tiene poder sobre
el maligno (1 Corintios ???-20; 1 Juan 1:7). Esto
requiere que ores de manera audible de la siguiente
manera: "Yo renuncio (inserta aquf las inftuencias
negativas especificas que hay en tu vida) ... " Estos
pasos pueden ayudarte a romper ataduras de cosas
que podrian permanecer en tu familia y traer ataduras
alas generaciones venideras.
Son dias de muchos desafios para construir un
caracter como el de Dios en nuestra propia vida y en
la de los dernas, en nuestra esfera de inftuencia. Sin
embargo, Dios todavfa llama a su gente a un estilo de
vida que se caracteriza por la santi dad personal. (1
Pedro 1:16). Mientras tu vas rompiendo las ataduras
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espirituaies y esforzandote por desarrollar un caracter
santo, que Dios fortaiezca tu caracter y que ios
habitos de tu coraz6n traigan gioria a Cristo Jesus.
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