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El Carácter del Creyente   
Serie- Los Fundamentos Para Seguir a Jesús    

Colosenses 3:12-17 “Entonces, ustedes como escogidos de Dios, 
santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, 
humildad, gentileza y paciencia; 13 soportándose unos a otros y 
perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. 
Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. 14 Sobre 
todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. 
15 Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad 
fueron llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos. 16 Que la 
palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda 
sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, 
himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de 
gracias en sus corazones. 17 Y todo lo que hagan, de palabra o de 
hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
por medio de Él a Dios el Padre.”  

Transformación: Cambiar en la composición o estructura; Cambiar la 
forma externa o apariencia de; Cambiar el carácter o la condición  

. 
 Romanos 6:4                                Gálatas 2:20 

ALGUNOS ATRIBUTOS DE DIOS QUE CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE NUESTRO CARÁCTER CRISTIANO 

  
Carácter: (1) uno de los atributos o características que componen y 
distinguen a un individuo (2) el complejo de rasgos éticos y mentales 
marcando y a menudo individualizando a una persona, grupo o nación 

1. El AMOR de Dios es el Vínculo de la Perfección (Vs.14) 

Ágape: Un Amor incondicional, de sacrificio y caritativo; es el más 
alto de los cuatro tipos de amor en la Biblia  

Romanos 13:10 “El amor no hace mal a otros, por eso el amor 
cumple con las exigencias de la ley de Dios.” 

2. LA PAZ de Dios Debe Gobernar Nuestros Corazones Vs.15 

• La paz de Dios debe ser EXPERIMENTADA individualmente 
y como iglesia 

Romanos 5:1                           Juan 14:27 

• Debemos estar agradecidos CONSTANTEMENTE  
(1 Tesalonicenses 5:18) 

Agradecido: (1) mostrar gratitud por lo que ha recibido (2) estar 
consciente de un beneficio recibido 

3. LA PALABRA de Dios debe estar arraigada en nuestros 
Corazones (v16) 

¿Cómo Debemos Aplicar La Palabra de Dios? 

Con SABIDURIA- (1) Conocimiento profundo que se adquiere a través 
del estudio o de la experiencia (2) Prudencia, actuando con reflexión y 
precaución para evitar posibles daños 

VEMOS DOS RESULTADOS CONCRETOS DE LA PALABRA DE 
CRISTO HABITANDO EN EL CREYENTE 

(v16c) “toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros” 

• LA ENSEÑANZA es el compartir la Verdades Positivas 

• LA AMONESTACIÓN: avisarle a alguien de las consecuencias 
de su comportamiento 

Próximo Paso: Aseguremos tener una dieta balanceada del 
AMOR, la PAZ y la PALABRA de Dios y así podamos desarrollar 
un carácter que le agrade a Él.   


