
UN TRATADO 
SOBRE 

DISCIPULADO 
“hasta ser semejantes  a Jesus” 

Fuimos hechos para ser semejantes a Jesus Romanos 8:29. El 
es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. 
Ese fue su plan, Genesis 1:26. En que forma somos semejantes? 
Como Dios, somos seres espirituales, somos intelectuales, 
podemos pensar, razonar y resolver problemas, a semejanza de 
Dios nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero, y 
ademas tenemos una conciencia moral para discernir el bien y el 
mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. Todos los seres 
humanos poseemos la imagen de Dios, Genesis 9:6, Santiago 
3:9, por eso el asesinato y el aborto son pecado, sin embargo esta 
imagen de Dios en los seres humanos, esta distorsionada por el 
pecado y esa es la razón por que Jesus vino, para restaurar esa 
imagen perdida, Galatas 4:19.

Nunca seremos Dios, ni siquiera “un dios”, esta es mentira de 
satanas, repetida por los hombres. Dios no quiere que lleguemos 
a ser “un dios”, su meta principal es desarrollar y edificar nuestro 
carácter a la semejanza de Cristo. 

Que es carácter? “Es el conjunto de cualidades psíquicas y 
afectivas que condicionan la conducta de cada individuo, 
distinguiéndolo de los demás. Es la suma de sus hábitos”. Los 
pensamientos, producen sentimientos, expresiones y actitudes lo 
que a su vez producen el carácter. Un carácter que se ha formado 
alejado de Dios, es lo que el apostol Pablo llama “El viejo 
hombre”, y este, esta viciado conforme a los deseos engañosos, 
Efesios 4:22, este “viejo hombre” es el que hay que dejar a un 
lado para dar lugar a un “nuevo yo”. Dios habla de ese “nuevo 
yo” creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios esta mas 
interesado en edificar tu carácter que cualquier otra cosa en ti, 
cualquier otra cosa es temporal, mientras que tu carácter te 
acompañara por la eternidad.



El desea que crezcas en espíritu y te parezcas a su Hijo 
Jesucristo, no que pierdas tu personalidad, ni que seas un clon sin 
inteligencia ni con capacidad para decidir. Las bienaventuranzas 
de Mateo 5, los frutos del Espíritu de Galatas 5, 1 Corintios 13 
y esa lista en la carta de Pedro, 1 Pedro 1:5-11, son las 
características de una vida provechosa y productiva y nos ayudan 
a fijar las metas del “nuevo yo”. Dios nos concede tiempo en la 
tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter a la semejanza de 
Jesus, para poder ir al cielo.

COMO SE EDIFICA NUESTRO CARACTER?
1. Por obra del Espíritu Santo. Su función es producir el 

carácter de Cristo en ti, 2 Corintios 3:18, la fuerza de voluntad y 
las buenas intenciones no son suficientes, Dios es quien lo hace, 
Filipenses 2:13, por medio del Espíritu que nos ha dado.

2. Por tu participación. Este crecimiento se compara con 
una semilla, un edificio que esta siendo construido y un niño en 
crecimiento. Cada metáfora requiere participación activa, las 
semillas deben plantarse, los edificios deben construirse y los 
niños comer y hacer ejercicio, esto no tiene que ver con nuestra 
salvación sino con nuestro desarrollo. Varias veces se nos dice en 
la Biblia que debemos hacer todo esfuerzo para llegar a ser como 
Jesus. Pablo nos recuerda esto en Efesios 4:22-24 
• Despojense del viejo hombre, 
• Renueven su mente, Romanos 12:2 “…sean 

transformados por medio de la renovación de su mente”. 
La palabra griega “metamorfosis” usada en este texto, 
describe el asombroso cambio de una oruga, para 
transformarse en una bella mariposa. Lo cual ilustra el 
cambio espiritual que se produce en nosotros.

• Vístanse del nuevo hombre, con el carácter de Cristo 
desarrollando nuevos y consagrados hábitos.

3. Por medio de la Palabra de Dios
• Santiago 1:18, por ella obtenemos nueva vida,
• 2 Timoteo 3:17, ella nos prepara para toda buena obra,
• Juan 17:17, nos informa cómo vivir en santidad.

La Biblia no es solo doctrina, ella genera vida, produce fe, 
realiza cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, 
edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegrías, 
supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, 
libera poder, limpia las mentes, garantiza nuestro futuro, no 
podríamos vivir sin ella. Se le llama, medicina, martillo, leche, 
pan, comida y postre. Este menú del Espíritu es para fortaleza y 
crecimiento espiritual, Pedro nos anima a desearla como los 
bebes, desean su “biberon”, 1 Pedro 2:2.

a) Acepta su autoridad, muchos problemas ocurren al basarnos 
en la cultura, “todos lo hacen”, en la tradición, “siempre se 
ha hecho así”, la razón “parecia lógico”, o la emoción, 
“sentiamos que era lo correcto”, estos factores son 
defectuosos debido a la naturaleza humana. La Biblia debe 
ser la guía, la autoridad, el consejo que se escuche para 
evaluar todo, la primera y ultima palabra en tu vida.

b) Asimila su verdad, Santiago 1:21. Cuando sientas que no 
estas siendo edificado, analiza tu actitud, porque Dios puede 
hablarte a través de cualquier expositor de la Biblia, si tienes 
una actitud de humildad y recepción. No podemos crecer si 
leemos la Biblia 3 minutos y vemos 3 horas de televisión. Si 
lees la Biblia 15 minutos al día, la terminaras de leer en un 
año. 30 minutos menos de TV la podrás leer 2 veces al año. 
Adopta un plan de lectura diario.



c) Como puedes estar en contacto con la Palabra? 
• Por medio de leerla; libros, folletos, revistas, etc 
• Por medio de memorizarla, con un programa,
• Por medio de compartirla, en múltiples maneras,
• Por medio de oírla, asistir a clases y predicaciones,
• Por medio de verla, videos, dramas, etc.

d) Aplica sus principios, Santiago dice que debemos ser 
hacedores de la palabra. Al diablo no le molesta que vayas a 
los estudios bíblicos con tal que no hagas nada de lo 
aprendido. Sin aplicación todos los estudios bíblicos son en 
vano. Jesus dijo que habría alegría en aplicar los principios 
bíblicos en nuestra vida, Juan 13:17 “…bienaventurados 
seréis si las hiciereis”. Que has aprendido en la Biblia que 
sabes que tienes que hacer y aun no has comenzado?

4. Por medio de las circunstancias.
      Jesus dijo que tendríamos aflicción, nadie escapa. Al 
sobreponernos a una aflicción, ya pudiera haber otra esperando. 
Pedro nos aclara que esto no debe ser extraño, 1 Pedro 4:12-13. 
Lo cierto es que Dios usa estas experiencias para ayudarnos a 
crecer. Te acercas mas a El cuando estas en dificultad, cuando 
tienes el corazón destrozado, cuando estas en soledad, sin mas 
opciones, cuando sufres y aprendes a orar con sinceridad. 

Ejemplos: Pudo Jose ser librado de 22 años de angustia? Daniel, 
de estar en un foso con leones hambrientos? Jeremías, de ser 
puesto en un maloliente calabozo? Los amigos de Daniel, de ser 
arrojados al ardiente horno? Juan el bautista, de no ser 
decapitado? Nada podría suceder si Dios no lo permitiera. Todo 
lo que le pasa a sus hijos es filtrado por El y lo usa para bien, 

aunque el diablo desea el mal. Todo lo que nos pasa tiene un 
significado espiritual. 

       Pero puede uno ser edificado en medio de la alegría,? yo creo 
que si. Piense en esto: Qué tal el nacimiento de un hijo? Una 
ceremonia nupcial? Tu bautismo? O una graduación? O en una 
caminata, disfrutando de la naturaleza? ¡Desde luego! También 
nos sentimos cerca de Dios en esos momentos y podemos edificar 
nuestro carácter mientras cantamos alabanzas al Señor por las 
bendiciones recibidas. 

Como entender la declaración de Romanos 8:28 y 29?
Sabemos, de dónde viene este saber de que Dios no puede 
equivocarse?. Nuestra vida no la rige el destino, ni la suerte, 
sino que hay un plan divino regido por Dios,
que los que aman a Dios, esta promesa es para los hijos de 
Dios, no es para todos,
todas las cosas, incluye tus errores, tus pecados, tus dolores, 
enfermedad, deudas, desastres, separación y muerte,
les ayudan a bien, en un mundo dominado por el maligno 
hay muchas cosas viles y malas pero Dios es especialista en 
transformar y producir algo bueno de todo lo malo que pase,
…a los que conforme a su propósito son llamados, su 
propósito es que seamos como su hijo Jesus, todo lo que Dios 
permite, lo permite para cumplir con ese objetivo.

Todo problema es una oportunidad para forjar el carácter, cuanto 
mas difícil sea, mayor será el potencial para construir el músculo 
espiritual y la fibra moral, Romanos 5:3-5. Lo mas importante es 
lo que sucede dentro de nosotros, las pruebas son temporales, tu 
carácter será eterno. El fuego refina al oro, tu fe será probada 
también, hasta que quede refinada. 



Conclusión: Entonces, Qué haremos con este asunto de la 
edificación del carácter? Debemos esperar que vengan las 
pruebas o la alegría? Quizá el meollo de la cuestión no está en 
pedir pruebas o alegrías, sino en pedir el compañerismo constante 
de Jesús. De ese modo, si enfrentamos una prueba sabremos que 
Jesús está acompañándonos. Si recibimos una bendición, Él 
estará cerca para recibir nuestro agradecimiento. Y ya que la 
intención de Dios es formar la imagen de su hijo en ti, te llevara a 
través de las mismas experiencias que paso su hijo, incluyendo la 
soledad, el estrés, la critica, el rechazo y muchos problemas mas.

Hebreos 2:10 dice que Jesus fue perfeccionado por las 
aflicciones y Pablo lo repite en Romanos 8:17-18

• Recuerda que el plan de Dios es bueno,
• Regocijate y da gracias al Señor,
• No te des por vencido.

Hemos analizado otro de los propósitos de Dios para nuestra vida 
y es mi esperanza que este tema te haya producido un impacto en 
tus objetivos como cristiano. Amen.

“El discípulo debe conformarse con llegar a 
ser como su Maestro…”, Mateo 10:25


