Curso de Discipulado
SECCIÓN 2 – Verdadero Carácter: Saúl vs David

Lección 3 – ¿En que se enfoca Dios?
Vamos a empezar a poner un fundamento increíble de lo que realmente le interesa a Dios, y en lo
que Dios realmente está enfocado en nuestras vidas.
LBLA – Juan 15:1-8
1

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2Todo sarmiento que en mí no da
fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. 3Vosotros ya estáis
limpios por la palabra que os he hablado. 4Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros si no permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis
hacer. 6Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y
los recogen, los echan al fuego y se queman. 7Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. 8En esto es glorificado mi
Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos.”
Vivimos hoy en día donde mucha gente piensa que la señal del favor de Dios, o el fruto en la
vida de alguien es el que tengan dinero. De hecho, existe mucha gente que tienen muchas cosas,
pero no tienen el favor de Dios. Jesús dijo:
LBLA – Marcos 8:36
36

Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?

Luego hay otras personas que creen que el fruto se refiere a los Milagros, pero Jesús dijo acerca
de los últimos tiempos (en aquel día cuando El venga de nuevo).
LBLA – Mateo7:22-23

Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" 23Y
entonces les declararé: "Jamás os conocí; apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad."
22

Ten en cuenta que Jesús nunca descarto el hecho de que los milagros eran reales. Él simplemente
dijo que aunque la gente los hacía en Su nombre, nunca le conocieron a Él. Así que,
obviamente el fruto del que habla Jesús aquí no pueden ser milagros. El fruto no es la
manifestación de estas cosas, y el fruto no es prosperidad.
También vivimos en un día en que la iglesia está obsesionada con las multitudes. Muchos
piensan que una iglesia que tiene mucha gente es precisamente aquella que tiene el favor de
Dios. Puede tener 10,000 personas que no están creciendo o madurando en las cosas de Dios. El
concepto aquí es hacer que la iglesia sea lo más cómodo posible, o al menos hacerla lo menos
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ofensiva posible para que la gente venga. Nos engañamos al creer que la multitud (que va y viene
junto con nosotros a un algún nivel de ceremonia religiosa) es una señal del favor de Dios. A
menudo decimos: “mira el fruto” pero las multitudes no son el fruto.
¿Cuál es el fruto en nuestras vidas en el que Dios se enfoca?

Dios está mucho más enfocado en la transformación de nuestro carácter que en las
bendiciones externas o las cosas externas que Él te puede proporcionar.
La genealogía “fruto” es consistente en toda la Escritura.
LBLA – Gálatas 5:22-23
22

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
(Ver pregunta en la sección “Para Más Estudio”, página 4)

23

El fruto del que Jesús habla en el fruto del Espíritu (el carácter y la naturaleza de Cristo). Dios
prefiere que vivas una vida que te lleve a través de servidumbre y sufrimiento, con el fin de traer
estas cosas a tu vida y crear un carácter en ti que sea igual a Su naturaleza.

El propósito de Dios
es que tú seas transformado
a la imagen y naturaleza de Cristo.
¿Cómo puedes describir carácter?
El carácter es quien eres en privado. El carácter es quien eres cuando nadie te está
mirando, cuando no puedes sufrir negativamente por lo que has hecho.
LBLA – 1 Samuel 16:6-7
6

Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab, y se dijo: Ciertamente el ungido del
SEÑOR está delante de Él. 7Pero el SEÑOR dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a
lo alto de su estatura, porque lo he desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues
el hombre mira la apariencia exterior, pero el SEÑOR mira el corazón.
2
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(Versículo 7), “Pero el SEÑOR dijo a Samuel, “No mires a su apariencia ni lo alto de su estatura,
porque lo he desechado. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia
que está sucediendo en el interior.
Estamos impresionados por lo que está sucediendo aquí en la tierra, porque todo el tiempo lo
vemos sin compárala a las cosas celestiales. Estamos viviendo en un tiempo donde estamos tan
comprometidos a la personalidad en ves del carácter. Dios dice (parafraseando), “No, no, no,
quiero tratar con tu carácter. Quiero gente de carácter. No estoy impresionado por tu belleza. No
estoy impresionado por tu talento. No estoy impresionado por tu figura. No estoy impresionado
por todas esas cosas. Quiero que el carácter de Mi Hijo Jesús se desarrolle en tu interior.”
Nuestra persona pública es más importante para muchos de nosotros que nuestro carácter
privado. Nos importa mucho lo que la gente piensa de nosotros.
Jesús también dijo (parafraseando), “Voy a volver, no por una Iglesia que se vea bien, no por una
Iglesia que vista bien, no por una Iglesia que es tan perfecta en todos los sentidos que se
encargan de todo. Estoy buscando una Iglesia que sea sin mancha ni arruga. [Esto es algo
interno, no algo externo.] Estoy buscando gente que sea purificada en el interior.
LBLA – Efesios 5:27
27

a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
¿A quién va usar Dios en Su Iglesia?
A aquellos que han rendido su vida a Cristo, y han creado en ellos un carácter semejante a
Cristo.

Esta es la razón por la cual Dios en los últimos-tiempos va a levantar individuos poco
improbables, muchos vasos improbables.
LBLA – 1 Corintios 1:26-28
26

Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la
carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que Dios ha escogido lo necio del
mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo, para
avergonzar a lo que es fuerte; 28y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que
no es, para anular lo que es;
Dios dice (parafraseando), “Los puedo usar porque no es por fuerza ni poder, sino por Mi
Espíritu dice el Señor.”
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LBLA – Zacarías 4:6
6

Continuó él, y me dijo: Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel: "No por el poder ni
por la fuerza, sino por mi Espíritu"--dice el SEÑOR de los ejércitos.

El carácter es lo que sale de ti y alcanza al mundo que está perdido, muriendo y dolido. Carácter
es lo que Dios busca en tu vida, y lo que Dios quiere desarrollar.

El que tu carácter
sea conformado a la imagen de Cristo
es más importante para Dios que cualquier otra cosa.
Para Estudio Adicional:
Pregunta: ¿Cómo podrías describir carácter?
LBLA – Gálatas 2:20
20

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
LBLA – 2 Corintios 5:17
17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas.
LBLA – Romanos 8:29
29

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a
la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos;
AMP – Filipenses 2:5

5 Deja que esta misma actitud y propósito y [humildad] manera de pensar este en ti que
hubo también en Cristo Jesús: [Deja que sea El tu ejemplo de humildad:]

Pregunta: ¿Cuáles son algunas definiciones prácticas para el fruto del Espíritu?
LBLA – Gálatas 5:22-23
22

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
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