
CARACTERISTICAS DE LA VIDA CRISTIANA 
 
Hebreos 12:4-13:25 
 Carácter—Modo peculiar de ser, reaccionar y sentir, propio de una persona.  Rasgo 
que diferencia a un individuo, o grupo de individuos de otras. 
 
 Característica—Naturaleza, conducta, personalidad. 
 
 Caracterísitico—Cualidad peculiar o distintivo de algo. 
 
 Caracterizar—Determinar o expresar las cualidades distintivas de algo.  Acreditar, 
distinguir a una persona con un cargo o dignidad. 
 
 Introducción: 
  
  Un padre acertó a oír una conversación entre su hijito y otros dos niñitos.  
Los otros dos compañeros estaban haciendo alarde respecto de sus padres.  "¡Mi papá 
conoce al alcalde!" gritó uno.  "Eso no es nada-respondió el otro-. ¡Mi papá conoce al 
gobernador!" 
 
 El padre escuchaba atentamente mientras su hijo decía: "¡Yo puedo superar eso!  
¡Mi papá conoce a Dios!  Entonces el padre oró: "Señor, permíteme vivir de tal manera que 
siempre mi hijo puede decir es." 
 
 Santidad es algo más que la conducta extensa y la asistencia de la iglesia.  La 
verdadera santidad resulta de un corazón consagrado a Dios. 
 
I.  Sumisión a la disciplina    (Hebreos 12:4-6) 
 
 A. Razón de la disciplina 
  Los creyentes tenemos que comprender que los tiempos inclementes pueden 
ser métodos de Dios para disciplinar a sus hijos (v.5-6) 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LA DISCIPLINA? 
 Conjunto de leyes que rigen una organización.   
  
 Los cristianos deben entender que el castigo divino es en realidad una señal de la 
relación de un creyente con Dios. 
 
 Posibles reacciones que un creyente pudiera mostrar frente a la disciplina (v.5) 
 
  1.  "Menospreciar", o "no tomar en serio" la disciplina del Señor. 
  2.  "Desmayar" o "descorazonarse". 
    
   El Señor disciplina a sus hijos porque los ama. 
 



 B.  Reacción frente a la disciplina 
  1.  Reacciones apropiadas ante la disciplina 
   a.  Soportar—ella prueba que son hijos de Dios. 
   b.  Obedecer al Padre 

Los padres disciplinan a  sus hijos porque la disciplina  
desarrolla el carácter.  La disciplina de Dios desarrolla en 
nosotros el carácter piadoso para que heredemos vida eterna. 
 

2.  Los creyentes deben obedecer a su Padre celestial cuando sufren la 
disciplina por tres razones (v.10-11) 
 a.  La disciplina de Dios es temporal. 

b. La disciplina de Dios es para nuestro bien.  La disciplina desarrolla  
       en nosotros el propio carácter de Dios. 
 
  3.  Mediante la disciplina, Dios produce en quienes la soportan fruto 
apacible   de justicia. 
 
 El propósito de la disciplina es la santidad.  Una de las características de la vida 
cristiana es la sumisión a la disciplina.  Si queremos una vida de santidad, debemos 
someternos a la disciplina de Dios. 
 
 La reacción cristiana es someternos a la mano disciplinaria del Señor, reconociendo 
que las serias circunstancias que afrontamos no son necesariamente el juicio de Dios, sino 
su amor obrando en nuestra vida.   
 
II.   El vivir en santidad. (Heb. 12:14) 

A.  Importancia del vivir en santidad 
 
 El vivir en santidad abarca nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con los 
demás.  La santidad y la paz van unidas.  La paz incluye el llevarse bien con los demás, 
aunque hay personas con las que no resulta fácil llevarse. 
 
¿POR QUÉ HACE DIOS HINCAPIE EN LA SANTIDAD? 
 
 Dios es santo y exige santidad a sus seguidores (1Pedro 1:15,16).  La santidad es 
una característica de la vida cristiana (1Jn. 3:5. 6). 
 
 B.  Propósito de la santidad 
¿QUÉ SUCEDE SI NO HACEMOS CASO DEL MANDATO DE VIVIR EN 
SANTIDAD? 
 
 1)  Se arriesga a perder su relación con Dios (Heb. 12:5) 
 2)  Produce raíz de amargura (Det. 29:18; Heb. 12:15). 
 3)  Tergiversa los valores morales.  (Heb. 12:16-17) 
 
III.  La conducta cristiana  (Heb. 13:1-6) 



 
 A.  El amor mutuo. 
  La vida cristiana tiene que practicarse todos los días de la semana. 
    
  En Hebreos 13:1-6, el escritor les ordenó a los creyentes que les mostraran 
bondad a cuatro grupos de personas: 
 1.  los hermanos en la fe (v.1) 
 2.  los extraños (v.2) 
 3.  los encarcelados y maltratados por causa de su fe (v.3) 
 4.  y los cónyuges (v.4) 
 
 Dios nos ha llamado a amarnos los unos a los otros, mostrándoles bondad incluso a 
las personas que no conocemos.  Eso incluye a aquellos a quienes consideramos que no 
merecen atención.  
 
 La hospitalidad era un factor importante en la Iglesia Primitiva. 
 
 También debe practicarse la bondad y el amor en el hogar, sobre todo entre los 
cónyuges.  El matrimonio es divinamente ordenado por Dios, incluso las expresiones 
íntimas del amor que están reservadas para los cónyuges. 
 
 Podemos sentir contentamiento espiritual al reconocer la presencia del Señor en 
nuestra vida (5).  Nadie que conoce al Señor está desamparado.  El saber que el Señor nos 
ayudará en medio de todas las circunstancias difíciles también nos dan seguridad (6). 
 
 Otra característica de la vida cristiana es: el amor de los unos por los otros.  El 
conocimiento de Dios exige y nos permite amarnos los unos a los otros (v.16) 
 
 B.  Respecto a los pastores 
  El amor que caracteriza la vida cristiana también se extiende a quienes 
ejercen el liderazgo.  (Heb. 13:7).  El pastorado puede ser una tarea solitaria.  Los guías 
espirituales necesitan el amor de la familia de su iglesia y merecen su respeto. 
 

 Debido a la responsabilidad que tienen los pastores delante de Dios, (Heb. 
13:17), manda a los creyentes que les obedezcan y se sujeten a ellos.  Eso no indica que los 
pastores sean dictadores, ni que sean infalibles.  Sin embargo, la obediencia y la sumisión sí 
les muestran nuestro respecto. 

 
 La manera en que nos comportemos con nuestros pastores puede hacer su 

ministerio fácil o difícil. 
 

¿CÓMO PODEMOS OBEDECER LA EXHORTACION DE HEBREOS 13:17 
RESPECTO A NUESTRA RELACION CON LOS LIDERES DE NUESTRA 
IGLESIA? 
 



 El escritor de Hebreos dice en el capítulo 13:7 "Acordaos de vuestros 
pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 
resultado de su conducta, e imitad su fe." 
 
 


